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POP EL CUIDADO Y BUEN USO 
DE LOS RECURSOS PUBLICOS

DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES 
UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES 
UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS
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Remite Informe Final N° 72 de 2020 y Oficio N° 206 de 2021. 
Oficina de Partes Virtual     Lunes, 01 de febrero de 2021 15:01 

 

Para: oficinadepartesnc@minsal.cl Mostrar detalles 
Cco: Marisol Peñaloza Pinilla 
Enviado por: Diana Alejandra Diaz Vasquez 
Estimado (a): 
 
Se cumple con remitir para vuestro conocimiento y fines pertinentes la siguiente 
documentación. 
 
NOTA: Si este correo no está dirigido a usted, favor remitir con prioridad a la oficina de 
partes de su Servicio. 
 
Esta casilla de correo electrónico corresponde a una instancia utilizada exclusivamente para 
ejecutar la notificación de documentación por parte de esta Contraloría General, por lo que 
se solicita no contestar esta comunicación. 
 
Atentamente, 
 

Oficina de Partes Virtual 
División Secretaría General 
Teléfono: (56 2) 24025700 
E-mail:oficinadepartes@contraloria.cl 
_________________________ 
www.contraloria.cl  

Teatinos 56, Santiago 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORiAS' ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORfAS ESPECIALES - 
. UNIDAD DE AUDITORlA DE SISTEMAS

\

\

DAE N°
REFS. Nos 176.059/2019 

209.792/2019 ' 
W001688/2019/ 
W001943/2020 / 
W004484/2020/

40/2021 REMITE INFORME FINAL N° 72, DE 2020, 
SOBRE AUDIJORlA A LA
IMPLEMENTAClON DEL MODELO DE 
ATENCI6N digital y PLATAFORMA
CONVERGENTE EN EL MINISTERS DE 
SALUD.

CONTRA.ORlA GENERA. OE LA REPUEUCA^ 
REG'ON 130

199 J28 ENE 2021

ISANTIAGO

21jO»2ie:28'S9
i . .J '

V • *

Adjuntb, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines' pertinences, el Informe Final N° 72, de 2020, debidamente a'probado; que 
contiene los resultados de la auditona efectuada en la Subsecretarla de Redes 
Asistenciales.

/

/ * Saluda atentamente a Ud.
i

. /

2S SEME-

AL SENOR DIPUTADO 
JUAN LUIS CASTRO GONZALEZ 

/n JLCASTRO@CONGRESO.CL 
% PRESENTE

N

\
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UNIDAD DE AUDITORIES ESPECIALES 
UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS

DAE N° 
REFS. Nos

41/2021 
176.059/2019 

.209.792/2019 ' 
W001688/2019 
W001943/2020 
W004484/2020

REMITE INFORME FINAL N° 72, DE 2020, -
AUDITORIA . ASOBRE , ........ ....................

JMPLEMENTACI6N DEL MODELO DE 
ATENCI6N DIGITAL Y PLATAFORMA 
COWERGENTE EN EL MINISTERIO DE 
SALUD

LA

/

* ( COMTRJv.OBlA GSNEB AL CS R£?0BUCA 
REGION 130

28 ENE 2021 N’ 200
SANTIAGO t
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y
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimie.hto 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 72, de 2.020, debidamente aprobado, que 
contiene los resultados de la auditoria efectuada-en la Subsecretaria de Redes 
Asistenciales.

Saluca atentamente-a Ud.,

[

RTE
aKtecBdAL SENOR DIPUTADO 

MIGUEL CRISPI SERRANO 
j MIGUEL.CRISPI.@CONGRESO.CL 

PRESENTE .a
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- UNIDAD DE AUDITORiAS ESPECIALES 
UNIDAD DE'AUDITORiA DE SISTEMAS '
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DAE N° 
REFS. Nos

39/2021 
176,059/2019 
209.792/2019 

W001688/2019 
W001943/2020 
W004484/2020 ‘

REMITE INFORME FINAL Ne 72, DE 2020, 
SOBRE AUDITORIA A LA 
IMPLEMENTACI6N DEL MODELO DE 

'ATENClON digital y plataforma 
CONVERGENTE EN EL MINISTERIO DE 
SALUD.

/

/

f’^CONTRA.ORiA GENERA* DE LA REPOeilCA^'

REG ON 130
28 ENE 2021 N0 201

SANTIAGO i

V

________ >
Adjunto,'remito a Ud., para su conocimiento *

y fines pertinentes, el Informe Final N° 72, de 2020, debidamente aprobado, que 
contiene los resultados de la auditorta efectuada en la Subsecretaria de Redes 
Asistenciales.

/
\

Saluda atentamente a Ud.

BERMUDA SOTO
G;r^ra' ^ k 2-9^^#I0RGB

oxz&x

A LA SENORA DIPUTAD^ •
MARCELA HERNANDO P^REZ 
MARCELA.HERNANDO@CONGRESO.CL 
PRESENTEe

\

i
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DAE N*
REFS. Nos 176.059/2019 

' 209.792/2019
W001688/2019 
W001943/2020 
W004484/202C)

32/2021 . REMITE INFORME FINAL N° 72, DE 2020,' 
SOBRE
IMPLEMENTACI6N DEL MODELO DE 

: ATENCI6N DIGITAL Y. PLATAFORMA * 
CON.VERGENTE EN EL MINISTERIO DE 
SALUD.

AUDITORIA A LA

• ^ aCOMTRALOKlA GENERAL D5 LA REPOBLCA 
REGION 130 [

^28 ENE 2021 N° 202 | *
SANTIAGO:)

212Caii'0l2eM2

J
Adjunto' remito a Ud.p para su conocimiento 

y fines pertinentes, el Informe Final N° 72, de 2020, debidamente aprobado, que ’ 
contiene los resulfados de la auditoria efectuada en la Subsecretana de Redes 
Asistenciales.

Saluda atentamente a Ud.,

\

a ■

AL SENOR
PROSECRETARlO ACCIDENTAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 
CONGRESO NACIONAL 
VALPARAISO % . ktef AUTBCED

\



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DEPARTAMENTO' DE AUDITORlAS ESPECIALES 

*UNIDAD DE AUDITORlAS ESPECIALES 
UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS,

DAE N° 33/2021 
REFS. Nos 176.059/2019 

209.792/2019 
W001688/2019 

- . W001943/2020
W004484/2020

REMITE INFORME FINAL N° 72, DE 2020, 
AUDITORlASOBRE

IMPLEMENTACI6N DEL MODELO DE
ATENCI6N digital y plataforma
CONVERGENTE EN EL MINISTERIO DE 
SALUD.

A LA

;ONTR4.0R!A GENERAL OE LA REPUBLIC/T^^ 
REG.ON 130

28 ENE 2021 N0 203
SANTIAGO,

I
213020210129203

' - Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento
y fines pertinentes, el Informe Final N° 72, de 2020, debidamente aprobado, que 
contiene los resultados de la auditoria efectuada en la Subsecretaria de Redes 
Asistenciales.

♦

Saluda atentamente a Ud. i

>

RTE
anteced

AL SENOR ■ - . ‘
PROSECRETARIO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 
CONGRESO NACIONAL 
VALPARAISO ■
Distribucidn:
-Unidad de Seguirhiento de Fiscalfa de la Contralorla General de la Republica.
-Unidad de Sumarios de la Contralorla General de la RepubTica.
-Unidad Jurldica de la Divisidn de Auditoria de la Contralorla General de la Republica.
-Unidad de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento del Departamentb de Auditorlas Especiales. 
-Comit6 de Estudio de Presentaciones Parlamentarias de la Cdntraloria General de la 
Republica.■ ¥

K

«-
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DAE N°
REFS. Nos 176.059/2019 

209.792/2019 
W001688/2019 
W001943/2020 
W004484/2020

35/2021 REMITE INFORME FINAL N° 72, DE 2020, 
SOBRE AUDITORlA 
IMPLEMENTACI6N DEL MODELO DE' 
ATENCI6N DIGITAL Y PLATAFORMA 
CONVERGENTE EN EL MINISTERIO DE 
SALUD.

A LA
*

\

^CONTRA.ORlA GENERAL OE LA REPOflUCA ^
I REGION 130
‘28 ENE 2021 N° 204

SANTIAGO/
I

t
2lM»;.lOl2820a

Adjunto, remito a' Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 72, de 2020, debidamente aprobado, que 
contiene los resultados de la auditoria efectuada en la Subsecretaria de Redes 
Asistenciales.

. J

i
• ■

I

Vt \

Saluda atentamente a Ud.,

A^\'
/

i/
I

/ KtE
^TECED

AL SENOR 
MINISTRO DE SALUD 

I' PRESENTE

"A

;



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, 
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES 
UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS -

DAE N° . 30/2021 
REFS. Nos 176.059/2019 -

REMITE INFORME FINAL N° 72, DE 2020 
SOBRE AUDITORfA'

• IMPLEMENTACI6N DEL MODELO DE 
ATENOI6N DIGITAL Y PLATAFORMA 
CONVERGENTE ENj EL MINISTERIO DE 
SALUD.

A LA
209J92/2019 

■ W001688/2019 
WC01943/2020 
WC04484/2020

/ CONTRAlORfA GENERAL OE LA REPUBLICA 
REGiON 130

| 28 ENE 202 i 0 205
SANTIAGO

213020213128305

______ >
Adjunto, remito a Ud., para su conoclmiento 

y fines pertinentes, el Informe Final N° 72, de 2020,'debidamente aprobado, que 
contiene los resultados de la auditoria efectuada-en la Subsecretaria de Redes 
Asistenciales.

Saluda atentamente a Ud. *s

MARfA REGINA RAMfREZ VERGARA
Jefe Departamenll Auditorias Especiales 
Contralorla Geniral de la Republica

RTE
anteced

AL SENOR 
PRESIDENTE

' CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO 
PRESENTE

/

<1



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ' 
DEPARTAMENTO DE AUDITORiAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORiAS ESPECIALES 
UNIDAD DE AUDITORiA DE SISTEMAS

/

*
REMITE INFORME FINAL N° 72, DE 2020, 
SOBRE
IMRLEMENTACI6N DEL MODELO DE 
ATENCI6N DIGITAL Y PLATAFORMA 
CONVERGENTE EN EL MINISTERIO DE 
SALUD.

DAE N°
REFS. Nos 176.059/2019 

209.792/2019 
W001688/2019 
W001943/2020 
W004484/2020

36/2021
AUDITORiA A LAt

_r, ACONTRA_ORlA GENERAL OE LA REPUBLICA 
REGION 130

28 ENE 2021 N° 206
SANTIAGO f

1 2l’C2021Q1282M

' ^______
Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 

y fines pertinentes; el Informe Final N° 72, de 2020, debidamente aprobado, que 
contiene los resultados de la auditoria efectuada en la Subsecretaria de Redes 
Asistenciales.

\

Sobre ef particular, en relacion a las 
observaciones de su competencia, corresponde que esa autoridad adopte las 
medidas^pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso se senalan, , 
tendientes a subsanar las situaciones observadas; aspectos que se verificaran en
una proxima visita que se practique a esa entidad este Organismo de Control.

\

Saluda atentamente a Ud.,

- MARIA REGINA RAMiREZ VERGARA
Jefe Dspartarfiento AuMorins EspecinWs 
Contraloria General de la Republica

r

— B.TE

AL SENOR
SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES 
PRESENTE-

- \

\



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES 

■ UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES 
UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS

*i s
»»IW7,
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REMITE INFORME FINAL N° 72, DE 2020, 
SOBRE AUDITORIA / A' LA-

■ implementaciOn del MODELO 'DE
ATENClCN , DIGITAL Y PLATAFORMA 
CONVERGENTE EN EL MINISTERIO DE 
SALUD.

'< 37/2021-DAE N°
REFS. Nos 176.059/2019 

209.792/2019 
W001688/2019 
W001943/2020 
W004484/2020

rCON7RAiORiA GENERAL DE LA REPOeUCA 
REG.ON 130

28 ENE 2021 N0 207 ,
SANTIAGO,

s •
I

21JC2C21012U07

_______ ^
Adjunto, remito a Ud., para su conocirhiento 

y fines pertinentes, el Informe Final N° 72, de 2020, debidamente aprobado, que . 
contiene los resultados de la auditoria. efectuada en la Subsecretaria de Redes- 
Asistenciales. . •

\ Saluda atentanaente a Ud.,

i/i- . /

. MARfA REGIIW-RAMIREZ VERGARA
Jefs Osparlarncnlo Auc!i(orla$ EspeCiales 
Conlralorla ueiiera! de la Republica

RTE
akteced

AL SElsIOR
. AUDITOR MINISTERIAL 

MINISTERIO DE SALUD 
PRESENTE
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UNIDAD DE AUDITORIA.DE SISTEMAS
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42/2021 

REFS. Nos'. 176.059/2019 
209.792/2019 

W001688/2019 
- W001943/2020 

W004484/2020 ■

DAE N° REMITE INFORME FINAL N° 72, DE 2020, 
SOBRE -AUDITORlA A LA " 
IMRLEMENTAClON DEL MODELO DE 
ATENClON DIGITAL Y PLATAFORMA 
CONVERGENTE EN EL MINISTERIO DE 
SALUD.

i

^"cONTRA.ORlA GENERA]. OE LA REPUBLICA^

REGION 130

28 ENE 2021 N° 208 iliillSANTIAGO,'
i 2tiC20210129209

Adjunto, remito a Ud., para su conocimlento 
y fines pertinentes, el. Informe Final N° 72, de 2020, debidamente aprobado, que 
contiene los resultados de la auditoria.efectuada en ia Subsecretarla de Redes 
Asistenciales.

I

Saluda atentamente a Ud.

)*

MARIA REfelNA RAMlREZ VERGARA
Jefe Dsparemento Audilorias Espocir’es 
Conlraloria General de la Republics/

L.

RTE /
aktec^

AL SENIOR
' ■ GIRO COLOMBARA LOPEZ 

CCOLOMBARA@RCZ.CL 
PRESENTE *

\

i-
✓

♦.

mailto:CCOLOMBARA@RCZ.CL
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UNIDAD DE AUDITORiAS ESPECIALES 
UNIDAD DE AUDITORiA DE SISTEMAS

& ll.'ftS

DAE N°
-REFS. Nos 176.059/2019 

209.792/2019 
W001688/2019 
W001943/2020 
W004484/2020

43/2021 REMITE INFORME FINAL N° 72, DE 2020, 
AUDITORiA ' A1 

IMPLEMENTAClON DEL MODELO DE 
ATENClON DIGITAL Y PLATAFORMA 
CONVERGENTE EN EL MINISTERIO DE 
SALUD.

" SOBRE .LA

^CONTRA.ORlA GENERAL DE LA REP0EUCA 
REG ON »30

i I) 28 ENE 2021 Na 209
SANTIAGO

2l3CW2l3t2M0S
i

V —
' Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento *

y fines pertinentes, el Informe Final N° 72, de 2020, debidamente aprobado, que 
contiene los resultados de la auditorla efectuada en la Subsecretaria de Redes 
Asistenciales.

\-

Saluda atentamente a Ud.

« •
MARlA REM RAMIREZ VERGARA
Me Oepartaminlo Auditorfes CspecL^s • 
Conlratotfa Gfenera! de la Repiiblica ■

rte
akteced

AL SENOR 
ESTEBAN AREVALO DIAZ . 
ESTEBAN.AREVALO.DlAZ@GMAIL.COM 
PRESENTE \
\

mailto:ESTEBAN.AREVALO.DlAZ@GMAIL.COM


CONTRALORlA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORiAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORiAS ESPECIALES 
UNIDAD DE AUDltORiA DE SISTEMAS

I

DAE N° 31/2021 
REFS. Nos 176.059/2019 

209.792/2019 
W00168S/2019 
W001943/2020 

'■ W004484/2020

REMITE INFORME FINAL N° 72, DE 2020, 
SOBRE AUDITORlA 
IMPLEMENTAClON DEL MODELO DE 
ATENCI6N digital .y PLATAFORMA 
CONVERGENTE EN EL MINISTERIO DE 
SALUD.

A LA

CONTRALORlA GENERAL OE LA REPUBUCA 
REGION 130I

N° 21028 ENE 2021

llliill.SANTIAGO,1

213020210120210

... -7
'Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 

y fines pertinentes, el Informe Final N° 72, de 2,020/ debidamente aprobado, que 
contiene los resultados de la auditoria efectuada en la Subsecretarla de Redes 
Asistenciales. - '

Saluda atentamente a Ud.

t
. MARiA REGIN 1 RAMIREZ VERGARA'

Jefe Ospartamc ito Auditorias Especiales 
Contralorla General de la RcpCtblica

i

RTB
ANTECBO

AL SENOR 
FISCAL NACIONAL 
MINISTERIO PUBLICO 
PRESENTE

/
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CONTRALORI'A GENERAL DE LA REPUBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES 

, UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES 
UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS

4

DAE' N° 
REFS. Nos

REMITE INFORME FINAL N° 72, DE 2020, 
SOBRE AUDITORlA " A LA 
IMPLEMENTACI6N DEL MODELO DE 
ATENClON- DIGITAL :Y PLATAFORMA 
CONVERGENTE EN EL MINISTERIO' DE 
jSALUD.

44/2021 
176.059/2019 
209.792/2019 

W001688/2019 
W001943/2020 
W004484/2020 \

i

r

■\

CON'RALORfA GENERAL DE LA REPUBLICA 
REGION 130

28 ENE 2021 N° 211
SANTIAGO,!

ii

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 72, de 2020, debidamente aprobado, que 
contiene los resultados de la auditoria efectuada en la Subsecretaria de Redes 
Asistenciales. . •

Saluda atentamente a Ud. i

\

\

WARM mh wrte VERG'W 

Contraloria (feneral de la ftepiiblica

1

4

AL SENOR
MATlAS CARDENAS MUNOZ 
MATICARDENASM@UDD.CL 
PRESENTE . ,

/

N.
i /

t /
\

mailto:MATICARDENASM@UDD.CL
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. UNIDADDE AUDITORIAS ESPECIALES 
UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS •
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45/2021 
REFS. Nos 176.059/2019

209.792/2019 ' 
W001688/2019 
W001943/2020 

, W004484/2020

DAE N° REMITE INFORME FINAL N° 72, DE 2020 
SOBRE
IMPLEMENTAClON DEL MQDELO DE 
ATENCI6N DIGITAL Y PLATAFORMA 
-CONVERGENTE EN EL MINISTERIO DE 
SALUD.

AUDITORIA A LA
/

^""cONTR4*ORlA GEMERAL DE LA REPIJBUCA ^ 
* REGldN 130

28 ENE 2021 N* 212
SANTIAGO

t
21«M2101282'2

1
" * ' ' ^ ,

Adjunto; remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Info'me Final N° 72, de 2020, debidarnente aprobado, que 
contiene los resultados de la auditorla efectuada en la Subsecretarla de Redes 
Asistenciales. >

/
i

Saluda atentamente a Ud.

MARfA. REGINA RAMlREZ VERGARA
Jefe Dspartamenlo Aucfitorias Especb^s 
Conlralorla General de la Repdblica

' RTB 
AlttECED

ALSENOR
ALDO DIAZ CANALES
ADIAZ@RCZ.CL
PRESENTE

\'

- N'

mailto:ADIAZ@RCZ.CL
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Resumen Ejecutivo informe Final N° 72, de 2020, . 

Subsecretaria de Redes AsistencialesV . ;
\

( / *.
/x

• Cibjetivo: Re^lizar una audiforia a ia implementacion del Programa Hospital, 
Digital-1 y a con.trata.ciones' asociadas a la Plataforma*Convergente2,' por cuanto , 
junto al uso de dicha plataforma, softwares y datos integrados, el referido 
programa utilizara compohentes tecnologicos que contfibuiran a la obtencion 

.'de diagnosticos rembtos. Tales adquisiciones fueron ejecutadas por la ■ 
Subsecretaria de Redes Asistenciales; durante el‘periodo comprendido entre. 
el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2019, con el fin de verificar ,que se 
bayan cenido a las disposiciones legales, reglamentarias y tecnicas aplieables; [ 
y que la enfidad auditada haya ejercido controles a la ejecucion del mismo, - 

, evaluapdo aspectos del sistema de control interne

Tambien se efectu‘6 uha revisibn a la implementacion tecnologica y a contratos 
informaticos relacionados, por igual periodo ahipliado al 31 de diciembre de 

/2019.. Lo anterior, referido a| suministro de informacion,- politicas, normas 
practicas y procedimieptos de control, a Ta confiabilidad; spgundad, integridad 
y disponibilidad de los datos, como la, iritefoperabilidad de los sistemas.. 
Asiniisfno, se examino ercumplimiento.de la normativa relacionada con las 
Tecnologias de la Informacion y Cofnunicaciones, TIC; de.conformidad con lo 
dispuestoen las'rpspectivas disposiciones legales y reglamentaVias.

.\ Adicionalmente, este Organismo de Control recibio diversas presentaciones en . 
v las que, en tefminos generales, se denuncian irregularidadesreiaciOnadas con 
' las adquisiciones efectuadas para el Programa Hospital Digital, las cuales ' 

fueron incorpbradas en este trabajo?

Preguntas de auditona:

"iRealizo'la Subsecretaria de Redes Asistenciales una evaluation previa ■ 
de los- recursos tecnologicos disponibles para la implementacion del 
•Progfa'tria -'.Hospital ^Digital; con el. objeto. ..de evitar la adquisicipn .de 
■productos'y servicips ya existentes?' .

/ \ • * » * * ’ '

% • - ' , 'N * . • / J ^ ,

.^Efectuo la reparticion un analisis preliminar sobre la cantidad. y 
oportunidad de los productos y servicios a adquirir para llevar a cabo sus 
proyectos informaticos relacionados con el Programa Hospital Digital y la\

l

(
i N

\

J

;

r*

/

\
V

v

> ii

;
r

N V '

. V./

• .1 Hospital Digital: Nuevo modelo de atencion en salud, centrada en el paciente, el cual'aprovecha eP
potencial de las tecnologias para acercar la atencion a las persona's, instalando una alternativa al modelo 
tradicional (basadd en una re£l de establecimientos fisicos y con restriction de horarios).
* Plataforma Convergente: Tecnologias previamente separadas’que posteriofmente eomparteh recursos 
e interactuan entre si sinergic'amente. combinando un sistema de infraestructura convergente, esto'es.s. 
diversos. elementos de infraestructura que potencian la Tl, como servidores, dispositivos 'de 

' almacenamiento de datos, funciones de, redes,-virtualizacion, software de administracion, coordination y ... 
» Aaplicaciones, con una solution especialrhente disenada, la cual se ihtegra, implementa y consume como '

Iv . un.solo produetp.

i

4
:S 1

l. 1

\\
.s



/ /
'V ;

/ •4 \
GONTRALQRIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS'ESPECIALES ' :
UNIDAD^DE AUDITORIAS ESPECIALES 

' . , UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS /

P|ataforma Cbnvergente, de manera de velar por la eficiente. y eficaz 
administraci6n.de lbs recursos publicos?^

(rCumplio la entidad, con la normativa de contratacion publica vigehte al 
efectuar sus^ procesps de adquisiciones de* bquipps. y ’ seryicios ■ /
relacionadbs con la Rlataforma Cpnvergente?

• .^Estan operatives los sistemas inforrnaticos, repositorios de datos.y . 
plataforma tecnologica asoeiados al Programa Hospital Digital,.acorde a . 
lo planificado respecto de plazos, montos y req.uerimientos tecnicos- 
operativbs?

• ■ coherente el grade de'avance establecido en las metas para la
productividad de atenciones rnedicas del Programa Hospital Digital al 30 .. 
de septiembre de 2019, con aquellas definidas para ese ano?

i

\
t .

\ .

\
# '

\
!

• )

•y

t

• ^Resguarda. la entidad fiscalizada el proceso de contrpl de cambios, a
traves de las distintas. versiones o de los sistemas en revision, pa’ra 
asegurar la disponibilizacion de los servicios,'operando -de manera • 
segura? v : ‘ . .

, ^Incqrporaja entidad auditada protocolos de comunicaciones y'cohtro.les 
■ que aseguren la confidehcialidad e-integridad de.la informaciori? ' ■

• . ^Existieron irregularidades en la adquisicion efectuada a traves de la Gran
Gompra ID N° 44024, de Componentes de la Historia Clinica Compartida 
Nacional en modalidad de Software como Servi'cio. conforme senalaron 
los peticionarios en sus denuncias? . -

■ ■

i

!

I,
Principales resultados:..

• ' >Lja entidad auditada no aporto ahtecedentes sobre la realizaclon de algun 
■ estudio previo de los recursos tecnologicos disponibles, que permitiese 

contar con una base de;comparaci6n sobfe lo que era necesario adqutrir , . 
■para-la implementacioh del Programa Hospital Digital,, omsion que y 
incumple el articulo 55, de la ley N^IS.SZSrLey Orgariica^Constitucional 
de Bases Generales de la.Administracion del Estado, el cual senala que ' 
el -interes general exige el empleo de medios idoneos de diagnostico, 
decision, y-contrbl. para^oncretar.'dentrp del orden.juridico, urta gestioh, 
eficiente y eficaz. , .

Esa subseefetaria en lo sucesivo„.y previo.a la implementacion de nueyo$ . 
proyectos, tendra que efectuar estudios especificos sobre'los recursos , '
tecnologicos con los que cuenta versus Ids necesario.
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: 1 ‘ - 
El MINSAL adquirio 22.055 licencias del software MPI Bibmetria3 para la 
plataforma convergeate, a traves deja orden'de-compralD N° 4127-333- . 
CM17, de. 14rde marzo de 2017, por Un monto ascendente a $ 
3.238.517,828, IVA incluido; a la emppesa Importaciones y Exportaci^nes 

. . Tecnodata S.A. De ellas, al mesde octubre de 2019, se.ocupaban menos. 
de 50, cantidad maxima necesaria para la etapa piloto, razon por la cual 
no se justifica el volumen de dicha adquisicion ni su oportunidad, situacion 
que da cuenta dp la falta de un anaiisis previo paraje ejecucion dp tal: 
adquisipion.

, : Al reSpecto, ia Subsecretaria.de Redes Asistenciales inicio un .sumarip 
administrative mediante-la resdlucion exenta N° 578] de 2019/de ese 

, prigen. Sobre Ip anterior, esa.reparticion-debera remitirdentro de un plazo- 
de<15 dias habiles, contado de'sde Ig recepcipn del presente-informe, el 

' expediente de dicho proceso s.umafial, con ei' objeto de q,ue esta 
' Contralona General. continue con, su tramitacion.

Adicionalmente, esa subsecretariadebera.enviar la nomina de asignacion 
/ y uso de las aludidas licencias a esta Entidad de Control; en el termino de 

60 dias habiles desde la recepcion del presente informe final.

Tambien se tomo conocimiento de la prden de compra ID N° 4127-284- 
- CM19, deiS de marzo de 2019, atraves de la cual se solicitd el servicio de

definicion de plataforma Big. Data4 de largo piazo y^ estrategia de.
/ gobernanza de datos, a la empfesa Metric Arts ySpA, por un monto de UF;< : 

669,24, equivplentes a"$ 18.445.472 -segun el valor UF a.esa fecha5- : 
cuyos objetivos especificos eran, entreptros, establecer (as directrices pe .

. arquitectufa para la precitada plataforma cohvergente de largo piazo 
basada en Cloud Computing6ry disehar una metodologia ad-hoc a la: 
aludida tecnologia para la definicion,p implementacion de proyectos de. : 
Inteligencia Sanitaria.

A diciembre de .2019, el proyecto Big Data se encontraba suspendido-sin , 
que la entidad aportara antecedentes queMo justificara- por lo cual los 
desembofsos asociados a ese proyecto no se habian concretado-en la 
solucion esperada por esa subsecretaria, Iq que tarnbien da cuenta que 

•la reparticion no efectuo estudios previds quejustificaran lajreaihecesjidad- ■ ’ . 
de llevarla a cabo.

La, Subsecretaria debera remitir a esta Entidad de Fiscalizacion^ los: ■ 
antecedentes que den respuesta a la falta de implemehtacion del referido ,

\
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3 MPI Biometria: tqcnologia utilizadq paraVeconocer al menos una caractd(istiea fisica ’de.las perspnas. -
4 Plataforma Big Data: Estructura compuestapar la arquitectura para el volumen masivo de datos de largo-

• piazo, el.gobierno de los activos de informacion, las estrategias necesarias-para implementar de manera • -
exitosa proyectos de inteligencia sanitaria y el uso de herramientas de punta en.el area de la inteligencia ,

V artificial. % '* - - , - •
5 Valor UF al 5 dd marzo de 2019: $ 27.561,82 •' 1 .
® Cloud Computing': hardware y software son prqporcionadqs por-una-empresa proveedora a traves de 

S . Internet' 1' ’ '
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proyecto Big data, en un plazo de 60 dias habiles cbntado desde la fecha 
^ de recepcioh de este informe final.

Ambas situaciones vulneran los prfncipios, de control, eficiencia, efibacia e 
idonea administracion de los medios piiblicos y el debido cumplimiento de / 
la funcion publica que rigen a los brganoa de la Administracion del Estadq,,

) , Como tambien el control jerarquico permanente que debe ejercer toda, 
autoridad o jefatura,'dehtro del amb’ito de su competencia, acerca del 
funcionamjento de los orgaoismos y dela actuacion del personal'de^su '

' - dependencia,-conforme a lo previsto en'lps articulos 3°, inciso segundo 
.. 5-° y 11 dela ley N° 18.575,.0'rganica Constituciona! de Bases Generales

de la Administracion del Estadb.

• - Se verifico/quela entidad.auditada en dos Grandes Compras efectuadas . .. 
a traves de los procesos ID Nos 32130,-32122, y en la orden de compra 
ID N9 427-2282-CM17, acjjudicadas a las, empresas Anida Consultores 
S.A.,'Teknos Chile S.A. y Synet SpA, por un valor de USD t.942.627,40,
USD 1:156.939,42 y USD 426.876,80, respectivarpente; establecio que el/. ' 
pfoveedor debia adjuntar la condicioh de ser partner de HP7, partner de 

]• . CISC08.y licencias de uso de software marca Microsoft, en ese Prden. .El
splicifar marcas espeeificas Implico direccipnar sus requerimientos, loicual ' - 
contraviehe lo:dispuesto en el articulo 9°, incisb segundo,. de la ley N° ' 
18:575,,el .cual esfablece que el.proc'edimiento concursal se regira por los- ' 
principios de libre poncurreneia de los oferentes al llamado. administrative . : v 

.. y de igualdad ante las bases que rigen-el contrato y le dispuesto en el 
dictamen N0 72.044,'de 2016, de este origen. .

Por otra parte, se advirtio.la fragmentacion de la compra efectuada a la 
7 empresa GETS SA , por un valorde UF.1.716,00 y UF 1.727,36, pues en1 •

■un plazo de 40 dias emitio cuatro ordenes de compra a traves de convenio ,' 
marco, ID N0S-4l.27-732-CM19, 4127-734-CM19l 4127-973rCM19y 4.127- - 
1026-CM19, cuyos montos oscilaro.n entre 978 y. 986 UTM, lo cual da 
cuenta de uha division de dichas adquisiciones eyitando. con elloi el 
proceso de Grandes Compras, dispuesto en el articulo 14 bis del decreto '

■ N6 250, de 2004, del Ministerib de Hacienda -reglamento de la ley N°
. 19 886-. . "

. Adicibnalmente, se transgrede el inciso final-del articulo 7° de. la ley .
N° 19.886.-, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministrb .y ■ . 
Prestaci6n .de Servicios, y el erticulp 13 del citado decreto" N° 250, de . 
2004, que dispOnen que la Administracion no’ podra fragmehtar sus ' 
contrataciones con el proposito de variar el procedimiento de contratacioh.
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7 HP: Marca Hewlett Packard. .. . ^
■ 8 CISCOi-Empresa de origen estadounidense fabricante.de dispositivos para redes locales y externa,-y • 

servicio de soluciones de red. •
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_ Tales situaciones. seran incorpor^das en el sumario que continuara .con-. ' 
su ejecucion esta Entidad de Control. A . ,

/

>
Ademas, esa SubsecreLtana de Redes Asistenciales debera, en los 
.sucesivos .procesos de adquisicibnes, dar cumplimiento a la normativa- 
que rige ia material •

• ‘ Se cpnstato-que tres de las 19 Celulas? Medicas de Especialidades 
... proyectadas en Ja Fase I del Programa Hospital Digital no registrabap 

avanqe al 01 de julio de 2019, a saber: informes de electrocardiograma 
ECG, de mohitorep arnbulatorio de presion arterial y-de diabetes tipo I.
Elio provoco un retardo en eldesarrollo del proyecto, lo que impidid dar 
cumplimiento en forma oportuna a su planificacion, cuyo termino se'

■ proyectaba para el mes de junip de^2020, imposibititando la prestacidn de • A 
los aludidos servicios a las ciudadanos que lo requerianV

La reparticion debera suministrar a esta Entidad de Control un informe del \ 
estado actual de implementacidn de. las mencionadas celulas, ,en el 

.termino de .60 dias habiles contado desde la recepcion del presente 
documento. ' ' . ‘ .

Asimismo, se verified que la falta de implementacidn del referido Proyecto 
s, Big'Data :correspondiente a un modelo sanitario predictivo;-e integfado 

. basado en el uso de henramientasAle, inferoperabilidad'y analisis masivo 
de datos-, generd. uria ‘ subutilizacida de los servicios que, lo 

- complementan, a, saber, de Housing10 junto, con, el de procesamiento,:
. analisis y respaldo de informacidn. ’

La reparticion debera informar, de mane'ra detallada,. el-; grade “de 
utilizacidn,de la nube sectorial del MINSAL, del servieio de, Housing de 5 
Racks y servicios complementarios, y de: fa irifraestructura para soportar 

' ; el probesamiento; analisis y almacenamrento de.grandes volumenes de 
ejatos provenientes de diversos sistemas de informacidn. del^aludido- ■ 
ministerio, en tin plazo rriaximo de .60 dias habiles, contado desde la ’

■ recepcidp del presente documento.

Adem^s, se coroprobaron problemas cpn los certificados de seguridad del 
sitio ■ihsfitucional, en .’lo atingenfe al servieio Web denominado Chat Box; 
impidiendo el procesamiento de las preguntas, redireccionando abpunto .
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v9 Celulas: Tipo.de prestacion de servicios medicos, en la^cual.se :utiliza tecnologia para entregar^ 

prientacion y atencipn que demande.la poblacion. . '. '
10 Housing: Es un tipo de hospedaje en el que el proveedor ofrece al cliente el aiojartiiento de Ids equipos, ' 
en especios especialmehte acondicionados y preparados para.ello; asegurando las condiciones de clima 

‘ y'y’la continua disponibilidad.de la alimentacion electrica y^conexionde red:
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de^origen, lo que podria conllevar a confusion de los usuarids, al no saber 
p.dr que medio pueden recibir asesoria sobre sus consultas. . v , ,

La entidad debera concretar.la baja del servicio antes mencionado, 
conforme a lo comunicadOi remitiendo ia documentacion .que respalda ■ 
dicha accion, en ef piazo'de 60 dias habile's contado desde la recepcion 

, del presente infornne final..

• Se advirtio que el grado de, avance del'cumplkriiento de la metade
prod.uccioh de las interconsultas. realizadas a traves" de la plataforma. . .
Hospital Digital, al 30 de septiembre de 2019, era de un 2,7% respecto de . 
la cifra proyectada pdrei'MINSAL, correspondiente a l 4b21.441.donsultas 
medicas a realizar en espec;alidades,/de Dermatologia, Nefrologia, , 
Diabetoiogia, Accidente Cerebro vascular, Medicina General, Monitpreo 
de Presidn Arterial y Tratamiento Anticoagulante Oral, para ese aho.

En efecto, a la'citada data .se habian .efectuad.o 27.393 atencipnes 
.. , , medicas, distribuidas pntre las especialidades de'dermatologia, diabetes ‘

y nefrologia, correspondiendo a cada una la cantidad de 2CT.884, 1.358 y 
. > 5.151'consultas,.respectivamente, por cuanto para la'especialidad de

L ' •« Accidentes Cefebro Vascular la plataforma se :encontraba xen etapa de ' '
. . construccion y las restantes'no se habjan implementado. . ^

■ Dicha situacion. no se aviene con los principios de control, eficiencia.y 
'eficacia dispuestos'en el incisp segundoVdel articulo 3°, deja mencibnada 

, - ley N° 1.8.575.

La:entidad?debera implemehtar mecanismos de control y monitoreo que. r 
adviertan el grado de avance del cumplimiento de metas de produccion 

: para el Hospital Digital,, debiendo informar de ello, en un plazo de 60 dias: 
habiles, contado desde la recepcion de este documento.

Se, cbmprobo la f.alta de una metpdologia .formalizada qUe regule ef 
desarrollo del ciclo de'vida1.1 general de los sistemas del Hospital .Digital, . 
y de estandares en materia de requerimientos y verificacidn de'softwarey 
programas, que/permitap un .ambiente de desarrollo seguro, junto con . ;
procedimieritbs para establecer y aprobar solicitudes, aderhas .de la’ 
verificacibn de software, y programas/que aseguren la continuidad del 

/negocio.

La institucipn debera'elaborar una metodologia de desarrollo, que 
establezca los. mecanismos de aprobacion de los requerimientos,, asi , 
comb definir los estandares para la verificacibn de software y programas, 
informando su estado de avance en un plazo de 60 .dias habiles,_contado 

, desde la recepcion del presente informe final. , ,
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11 'Ciclo de vida: Desarrollo de un software desde la planificacidn: hasta su_puesta en rparcha,
• el cual incluye una serie de £ctividades agrupadas en fases. ! S
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Se cohstato que 6,de'las 19 postas,rurales validadas.por esta Entida.d de . 
Control presenfaron probjemas, de conectividad, jo que dificulta su 
operacipn \y su relac on con el Programa Hospital' Digital,, toda vez que el - 
acceso a internet es’fundamental para esta iniciativa.

El servicib debera acoptar las medidas tendientes a manieher .un mayor j 
control sobre el estado de las.comunicaciones con las postas rurales, a 
fin de asegurarsu eficiente funcionamiento, .suministrando un informe de' 
avance de las' medidas adoptadas a este Organismo de Control en el - - 
termino .de 60, dias habiles contado desde lafecha .de recepcion. del 
preserite informe final. ‘

' En lo relative'a. la fiscalizacion que solicito la la empresa Prono^a 
Technologies S.A. de. gspectos relacionados con la Grap Compra JD 
.N° 44024,'entre otros, sobre la 'eventual inadmislbilidad de su pferta;. el 
grade de ,experiencia ponsignado por la empresa adjudicataria Claro 
Servicios Empresariales S.A.; la ihcorporacipn de software'opensourbe en 
la propuesta adjudicada a esa. firrpa' y a la eventual falta . de'^ 
implerhentacion de mecanismps de'seguridad parb la. infoi;maci6rf del. 
Historial Clinico. Corhpartido, en-esta ^dportunidad no se emitira una ■ 
optnioo sobre-las mencionadas situaciones, atendido que loSi mismoa , *

. ,' hechos estan siehdo’conocidos por el 190\Juzgadp Civil de Santiago, en .
• la causa C-24589-2019. Lo anterior, porcuantb confo'rme'Con lo dispuesto : 

ep el articujo.6°, inciso tercero, de la citada ley N°' 10,336, esta Entidad'de 
Fiscalizacion no intervendra. ni informara en los asuntos que por su , . 
naturaleza sean propiamente de caracter litigidso, o que esten sometidos 
al conocimiento de les Trib'unales de Justicia (aplica el criterio coqtenido.

' ' en los dictamenes N059.433; de 2017; 31.379, de 2018, y 2.081, de 2019, ^ 
todos de este origen).

Este informe final sera puesto en conocimiento del Ministeriq Publico para '
'. los efectos que en derecho correspondah, atendido lo hechos observados.
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■ INFQRME FINAL N° 72, DE 2020',
• SOBRE AUDUORIA A LA 

IMPLEMENTAClON, DEL MODELO . 
DE ATENCION DENOMINADO 
“HOSPITAL' . DIGITAL” ^ ’ Y 
PLATAFORMA OONVERGENTE, EN

, ■ elministeriode;salud. ,

\r
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/
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PMETN0 35.036/2019 .
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!2 8 'ENE. 2021- SANTIAGO t
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En cumplimiento del plan anual de 
J ' fiscalizacion de esta Entidad.decontrol para el and 2019, y de conformidad con ■ 

lo, estab’lecidd en ■ los artlculos 95: y siguientes de" la ley N° 10.336, de 
^ , Organizacion y Atribuciones de la Contraloria General de la Republica, y el . , - 

articulo 54vdel decreto ley,N0 1.263, de 1:975, Orgariicp de Adrtiinistracipn . 
Financiera derEstado,-seTeaiiz6''una:auditona ajosprocesos de adquisicipnes - 

• .de bienes y servicios asociados a la.implementacion del proyecto Platafbrma 
- . . Convergente y del Modelo de Atencion Digital, en a&elante Hospital Digital, HD, ,

, , y al macroproceso de Tecnolocpas de la Informacipn y Oomunicacion, TIC,
, ' todos del Ministerio de Salud, MINSAL,. correspondientes al periodo 
; comprendido entre el 1 de ehero de 2018 y el 30 de junio de 2019. , '

JUSTIFICACION

■ y

f\

< *

l •

\ \

La planificacioh de ;esta auditoria se 
realizo en virtUd del monto de los recursos qtie contemplo; por una parte, el 

^proyecto de convergencia tecno.logica, el eual, a lo menos, .aseenderia a , 
$ 12,656.719.418 desde sus ongenes; y por otra^el Programa Hospital Digital, i 

“el que de acuerdo con IP dispuesto en la ley N° 21.1.25, de PresupuestPs del 
Sector Publico ano 2019l consjder6 la asignacion’jde fondos por la suma inicial , 

■ \de $:31..505!870.000,' y en atencion alvimpacto social q.ue este reviste, este 
. ultimo.

\

j
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f/\ . f :
' ' ' , Ademas, se contemplaron diversas

. presentaciones efectuadas, indistintamente, por los Diputados sehora Marcela, 
Hernando Perez:, senores Juan Luis Castro Gonzalez y Miguel Crispi Serrano; 
los representantes legales de la empresa Pronova Technologies SA senpres 
.Giro Colombara Lopez y Aido Diaz Canales;. los. recurrentes senores .Esteban 

■ Arevalo Diaz, Matias Cardenas Munoz y Oho bajo reserva de identidad^en las 
ouales, en lo. principal, se denuncian distihtos -asp'ecto’s relacionados con la 

. adquisicion de sistemas de’informacion .destinados a la'implementacion'del

j

!I

\

\\
• V

/ / l

AL SENOR ' • ' ‘
. JORGE BERMUDEZ SOTO 
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.Hospital Digital y con la contrataci6n de los servicios de profesionales del aroa 
de la salud.

\ .•
i

-V

.)
t

Asirhismo, a traves de, la presente 
revision, esta .Gontraloria General busca contribuir a |a implementacion y 

. cumplimiehto de los IT Objetivos de Desarrolio. Sostenible, ODS', .aprbbados 
.. por la Asamblea General do las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la 

erradicacion de la pobreza,'la proteccion def planeta y la prbsperidad de toda 
. la humanidad. , -

i.

!

\ -

1. \ Ep ial ‘sentido,, esta auditoria. se 
enmarca en los CDS' Nos 3, Salud y Bienestar; 9 Construir Infraestructuras: 
Resitientas, Promoyer la Industrializacion Inclusiva y Sostenible y Fomentar la 
Innovacion; 10, Reduccion de las Desigualdades; 16, Paz, Justicia e „ 
Instituciones Solidas; y 17, Alianzas para Lcgrar los.Objetivos, be la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas.

<•* .s

:•s* *

ANTECEDENTES GENERALES j

/
i

" f El decreto con fuerza de ley N° 1, de
\ 2005, del’ Ministerio be Salud, que Fija “exto Refiindido, Coordinado y

Sistematzado del decreto ley N° 2.763, de '979 y de las leyes Nos 1'8.933 y 
’ »■ .18:469, establece en el articulo 4° que a esa cartera de Estado le 

correfepondera formular, fijary bontrplar las politicas de salud, y, entre otras, las. 
funciones que se-enumeran en dicho_precepto.

)
/

• \\ '
/ ■

i r

- ■ \ • Ahora bien • . de acuerdo con la'
infprma'ciop publicada en la pagina web de: MINSAL, el MINSAL tiene por 
mision, en. lo principal, construir un. modelo de salud sobre la base.de una ; ,
atepcion primaria fortalecida e integcada, que pone al paciente en el Centro, con 
entasis en el cuidado de poblaciones durante todo el ciclo de vida;' y le 

.. corresponde formulary fijar.las politicas de salpd que se desarrollan deptro del 
territo'rio nacional.

\
. \

A •

. En cuanto a la Subsecretaria de Redes 
Asisten.ciales, la citada pagina web indica que su mision es regular y supervisar. . 
el, fuhcionamiento de' las redes de salud a trayes deLdiseno de politicas,

^ nbrmas, planes y programas para su coordinacion y articulacion, que posibiliten - ■ 
satisfacer las necesidades de salud de la poblacion usuaria, en el marco'de los.

’ objetivos sapitarios', con calidad y satisfaccion usuaria. ,
‘ ^7 •\

Respecto de la Subsecretarla-de Salud 
Publica se senala que su mision es-liderar las estrategias que permitan mejorar 

’ la. salud de la: poblacion ejerciendo las funciones reg.uladoras; normativas, de 
■ vigilanciavy fiscalizadoras que al Estado le.compete,n, en materia de prombcibd ’ ' 
de la salud. prevencion y control de enfermedades.\ / i

V-. ‘ Igualmente, conforme' a:'la; citada
SjfNpagina.web del MINSAL, el 5 de septiembre de 20'17 se inicio la “Prirnera.

/

/ /
I 10 jv
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Jornada Nacional de'Estrategia Digital en Salud” encabezada por la Ministra.de - 
' Salud;Ja Subsecretaria de'Redes Asistengiales y el director, del Ihstituto de

Salud Publjca, todos de la epoca, oportunidad en la cual la Ministra de entonces 
indico que, durante la Administracion de ese tiempb, la Estrategia Digital eh 

1 / Salud se fortalecip a traves de aigunos ejes. clave, como la. incorporation de 
. una plataforma que estaba permitiendo acelerar Ips procesos' de integration 

-que.facilitar^los.complejosdesarrollos de interoperabilidad. ,

e?a cartera de Estabo inicio una 
etapa de modernizapion de sus sistema_s 'de Anformacion, buscando la 

'integracion de -estos, para Ip cual adopto-. un mo’delo. de arquitectura . 
convergente-Plataforma Convergente-, en la cual se sustenta, en. parte, .el 
programa Hospital Digital. v

*s/. . / ✓
}

• •

/ .

t r

Asimismo, mediante' la resolucion
exenta N° 342, de de marzo de 2018, e! MINSAL aprobo erdocumentb ^'

•. denominado Programa Nacional de Telesalud, el cual se enmarca en la 58a 
Asamblea de la Organizacion Mundial de la Saliid,'en donde insta a los paises 
miefnbros a.elaborar un plan estrategico a largo plazo para-concebire.irnplantar. 1 . 
servicios de cibersalud en. los dis.tintps ambitos del sector deja. salud. ' ■ ;

•U

I

1\

I )\ . )4

Expone dicho dopumento que el 
objetivo general1 del Programa es generar las cpndiciones. tecnicas 
techologicas, administrativas, organizacionales y financieras para desarroljar 
los tres componentes de la telesalud. (teleeducacion, teidmedicina y-.

, teleasistencia) en los servicios de salud, y'de esta forma contribuir a mejorar el . 
. \ acceso y equidad en salud integral de las personas, y al cumplimiento de los 

objetivos sanitarios de la decada 2011-2020. ' ’ :

: s )
\

\
Luego, confofme con lo indicado en el 

articulo ,3° de la resolucion exenta N° 347, de'2'1 de'febrero de 2019, el 
Ministerio de Salud cre6 en el Gabjnete Ministerial cle Salud los departamentps 

: qu^ ihdica, y pace el Departamento Hospital Digital, dependiente'de la maxima
autoridad de esa cdrtera.de Estadp, con la’finalidad de disenan construir, poner: - . 
en marcpa y operar soluciones de medicina digital, a distancia, que permitan 
asegurar un pcceso opprtuhp y de calidad en atenciones de salud, aumentar 

. - Mas coberturas horapas de.atencion, contribuir a la feduccion de las' listas de*
' espera y entregar mayor resolutividad a los centres de atencion primaria. ehtre - . 

otros.

•A
l

I ■

/
/

Posteriormente, por la resolucion
exenta Nq 595/de ^2 de julio, tambien del ano 2019, que, modifica las'■ 
jesoluciones exentas N°s 347 y 176, ambas del 21 de febrero de-la' misma 

. anualidad, se | creo 'el- Departamento de Salud Digital ,'dependiente del 
Subsecretario de Redes Asistenciales, el cual ,esta conformado por cuatro 

v unidades, a saber,. Hospital Digital; Administracipn Interna y Presupuesto; : 
Ju\. Estadistipas y Control de Qestion; y Estrategias^Digitales

\

i

i
:

l
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I

El objetivo principal del nuevo 
departamento es facilitar la provision de servicios de salud a distancia desde el ' 
ambito de la promocion, prevencion, diagnostico, tratamiento, rehabilitacion, y 
cuidados paliativos, cohsiderando a la persona en su contexto sociocultural y a ' 
lo largo de su curso de vida, medianfe el diseho de estrategias, basadas en el 
Modelo de Atencion, Integral de Salud Familiar y Comunitaria, en el marco de 

, las redes integradas de Servicios de' Salud y a traves del uso de Tecnologias 
de Informacion y Comunicaciones.

Es asi como, el Ministerio de Salud', a 
traves de la Subsecretarfa de Redes Asistenciales, impulse un nuevo Modelo 
de Atencion Digital, centrado en el paciente, el cual utilizando las tecnologias 
b.usca contribuir a una transformacion del sistema publico sanitario. Este 
modelo^ se suma al de atencion tradicional, basado en una red, de 
establecimientos fisicos, con logica geografica y con restriccion de horarios.

La materializacioade dicho modelo es 
el Programa Hospital Digital, el cual funciona como un sistema integrado de 
soluciones tecnologicas que permite recolectar y disponibilizar informacion para 
que todos los actores -pacientes, profesionales de la salud, gestores y 
autoridades-, puedan acceder a los servicios que este presta, en una modalidad 
en linea, idealmente en tiempo real e independientemente del lugar en que se 
origina la prestacion. Su proposito es transformer el-sistema publico de salud,. 

. centrandolo en el paciente’y explotando el potencial de las tecnologias digitales, 
tales como inteligencia aumentada12, Big Data13, "IOJ medicas14 y 
comunicaciones interactivas. entre otras.

Para lo anterior, el Hospital Digital se 
apoyara en un sistema de almacenamiento centralizado, que incorporara los 
datos de todos los pacientes y los centres de salud publicos.-consultorios y 
hqspitales-, y permitira que fos actores accedan a dicha informacion en tiempo 
real, de acuerdo con sus necesidades. Por su parte, los medicos especialistas 
podran entregar atencion a distancia, en modalidad sincronica15 y asincronica16 
segun sea el caso.

. La estrategia de HD esta programada
en las siguientes 4 fases de implementacion:

12 Inteligencia aumentada: Inteligencia Aumentada, un concepto que ha side creado para enfatizar el 
mensaje de que la Inteligencia Artificial se desarrolia para mejorar las capacidades cognitivas de los 
humanos, y no para reemplazarnos.
13 Big Data es un termino evolutive que describe cualquier cantidad voluminosa de datos &structurados, 

‘ semiestructurados y no estructurados que tienen el potencial de ser extraidos para obtener informacibn.
14IOT mbdicas, Internet of Things. La evolucibn de la conectividad, las redes sociales y el acceso a 
grandes volumenes de informacibn, han posibilitado el desarroilo de la internet de las cosas. Una 
plataforma IOT facilita la comunicacibn, el flujo de datos, la administracibn de dispositivos y la 
funcionalidad de las aplicaciones, sirviendo de puente entre datos y aplicaciones orientadas al u^uario, al 
conectar los puntos de acceso, el hardware perifbrico, las redes de datos y las aplicaciones. 

k 15 Comunicacibn sincronica: Intercambio de informacibn entre personas por Internet en tiempo real. 
jjA16 Comunicacibn asincrbnica: La comunicacibn asincronica es aquella comunicacibn que se establece 
j , entre personas de manera qiiferida en el tiempo.

12 i
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. Fase 1: Servicios de Intercpnsulta, IC. Correspo.nde a Celujas Medicas de ■
* especialidad -canales dispues^os para ipteractuar con servicios medicos- 

; utilizando tecnologfa para entregar orientacion y atencion que demande: 
la poblacion. . • -

- .Fase 2: Hpspital Digital Rural, tiene con^io principal objetivo dar apoyd a 
■ la. labor de los Tecnicos de Enfermerfa de Nivel.Superior, TENS17, en las..

Postas de^Salud Rural, PSR, de nuestro pais, dSto a traves de.una.video .
^ conferencia sihcronica con medicos generales.

• ' ' ' r
- ; Fase 3: Pbrtalesweb. La plataforma web del HD se implemento para que

las personas .pueden hacer uso de el independiente. de su prevision de 
* salud. L'os sitios . rPortal Publico; Portal Privado. Pacientes; Intraweb - 

Medica-incluyen algu.nos servicios personalizados que requieren Clave 
Unica (https://c|aveunica.gobxl), y la mayona de .ellos estamdirigidos .a 
bene|iciarios del sistema publico de salud.. Consideran Ja habilitacion de ’ ,

. servicios de atencion de profesionales de la.salud; a trayes de nuevos 
i canales digitales; mdviles y web en forma singrbrnca- ' . T ,

.Fase 4: Monitored, de pacientes en. estado de cronicidad. Tiene como 
'principal 'objetivo ensenar a pacientes'habilidades-y capacidades de , 
control sobre su condicion de enfermedad de crohicos, con el fin de lograr. 
una compensacion permanente y asi evitar o disminuif atenciones en 
urgencia, hospitalizaciqnes o muerte prematura. - . /

/ *

S

\

\

!
\

N

/
/

\

I

'tN

' . . ; Ahora bien, desde el punto de vista .
presupuestario, para el ano 2019, el Programa HD fue financiado a traves del 
presupuestd de la Subsecretaria; de Redes Asistenciales, estableciendose 
inicialmehte en, el Subtitulo 24,-Item 03, Asignacion' 429, ua monto ,de 
$ 31,505,870,000, del cual $ 26.531.70.3.000..esta'ban destinados para su 
operacion y funcionarbiento, y $ 4.974.167.000 para la contratacion de personal 
a honorarips^

t

<

f

: . ’ Posteriormente, y confprme al decretp
' N°^823, de 2 julio de 2019, del Ministerio de Hacienda, dicho presupuesto fue 

rebajado en un 80,9 %, esto es, en $ 25.506.121.000, monto que fue destinado - 
al .“Programa de Prestaciones Valoradas” del Fondo TJacjonal .de-Salud. Ef 

v ' detalle de dicha modificacion se presenta en'el anexo ’N° 1. ' | *

•v

\
\i \ ' / /e

Cabe manifestar que, respecto de la,. 
( materia, este Organismo de Control recibio diversas presentaciones, en .las ■ 

cuales, en terminos generales, se denuncian lbs siguientes aspectos:
',v-. ■ ■ ■ .. ' ■ .-■■■ ' /

Tabla N° 1: Denuncias asociadas alPrograrrTa'Hospital Digital. J ~ :

v \ *

‘ ASPECTOS DEHUNCIADQSRECURRENTE
Irregularidades en 'el proceso de adquisicidri. del Software 
como Servicio (SaaS). para la-instalacidn yxonfiguracion de 
los cpmponentes que forman parte del sistema de la Historia

Diputada senora Marcela 
Hernando P6rez

s

\M )
K l7TENS: Tecnico en enfermeria nivej superior. i\

13v. t .I

/
/

;

https://c%7caveunica.gobxl
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RECURRENTE ASFECTOS DENUNCIADOS
Clhica Compartida’adjudicada a la empresa Claro Servcios 
Ernpresariales S.A., mediant© la Gran Compra ID N3 44C24 - 
cuyo detalle se muestra en el anexo N° 2-, por cuanto:

Habrla obligado a las empresas que tenlan Is expertise y 
conocimieitos para proveer los servicios que se reqiierlan 
para la implementacibn del sistema de Histcria Cltnica 
Compartida
telecomunicaciones para poder participar del orcceso.
La elaboracibr de la resolucidn exenta N° 1.135, de 2018, 
que aprobb la ntencion de compra para'la contratacibn de 
componentes de la referida Historia Cllnica Companida,

, no incluyb representantes del brea cllnica, siendo la 
mayoria de los participantes dependientes de la jefatura 
TIC.
La comisibn evaluadora no habrla sido integ'ada por 
personal del brea mbdica.
La contratacibn de componentes que se sob-epondrla a 
servicios adqu:ridos con anterioridad.

asociarse -.-a empresas ■ de

s Falla de evaluacibn de la estructura Tl existente en la red 
tecnolbgica del MINSAL previa a la adquisicibn de los nuevos 
productos o equipcs;

v' Inexistencia de un marco regulatorio acerca de se'guridad y 
tratamiento de dates personates para los sistemas ce Registro 
Clinico Electrbnico y para el Sistema de Historia Cllnica 
Compartida al que hiciera mencibn la ex Ministra de Salud 
Carmen Castil o Taucher, en la Comisibn de Salud de la 
Gbmara de Diputados en el afio 2016. 

s Solicita revisar si, el marco legal aplicable cortempla las 
prestaciones no presenciales y fiscalizar el Programa Hospital 
Digital.'_________________ ' ■ , ______ ____^
Eventuales irregularidades en la contratacibn del servicio 
"Componentes de la Historia Cllnica Compartida Nacional”, 
adjudicada a travbs de la referida Gran Compra ID N° 44024 
por cuanto:

Dado que se declarb inadmisible la propuesta de la 
empresa Pronova Technologies S.A. a pesar de que 
cumplirla con los requisites establecidos en el marco 
regulatorio. ,
Se adjudico el contrato a la empresa Claro a pesar de que 
los softwares ofrecidos por esta -My^ SQL y Red Hat J 
Boss- no satisfacerian los requerimientps tecnicos por ser 
open source19, lo que conlleva una serle de problemas de 
seguridad, falta de control de las modificaciones, dificu tad 
para el soporte y posible obsolescencia, entre ctros'..

\

;
Abogados sefiores 

Giro Colombara Lbpez y 
Aldo Diaz Canales, en 
representacibn de la 
empresa Pronova 
Technologies S.A.

y Faltas en las actuaciones de func'onarios , de las 
subsecretarias de Redes Asistenciales y la de Salud Publ ca, 
por cuanto: v

Se declararon incompetentes respecto del tema del 
requerimiento de info'rmacibn solicitadc, remitibndose los 
antecedentes entre ellas, con' el oojetb de ampliar 
artificiosamente el plazo de respuesta.
No respondieron dentro del plazo estsblecidc por la ley

J* - Open source: codigo disenado de manera que sea accesible al publico.

14
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RECURRENTE. ' . ASPECTOS DENUNCIADGS' - .
N° 20.285.1a solicitud de infprmacipn por transparencia; • 
No se publicd en el- portal de Chile Compra la informacion 
referida a una determinada.contrataci6n publica.-

^ ■Pagina .web _ “Hospital' Digital” ' presenta .problemas 
1 / inform£ticos, puesN el chat box- no. fundona y.-existinan 

: .dificultades con. Iqs certificados deseguridad de esta.
https:/?www:hospitaldigital.gob.cl/-; el twitter no responde-a las 

/ solicitudes'de los 'usuarios;'y existen rdclamos de usuarios en 
.Twitter y Facebook del. hospitardigital que indican-, que. 
plataforma no funcionarla. .

y Requiere una revision a las'contrataciones que^ se han 
ifectuapd para llevar a cabo el Programa.Hospital Digital.- 

v<,.Eventual'infraccibn a'losprincipibs de eficiencia y eficacia,.y 
al correcto uso de los recursos publicosVcomprometidos, 
debido a la implementacion deficiente .del- '‘Modelo de 

, atencibn digitally “Hospital digital",- a. dargo de la
• ■ Subsecretaria-de'redes asistenciales. •______ , ’ ' • .

Fuente: Elaboracibn propia, en base a las denuncias recibidas pbr esta Entidad de Control.. ' • '

V • ✓

\V
» \

I

Matlas Cbrdenas Munoz. *:
(; *.

Esteban Arevalo Djaz .

• Diputados sehores 
Miguel Crisp! Serrano y 

Juan Luis Castro. 
v' -Gonzalez

.1s

. \
\■ \ i.

El resultado de la revision dio origen al 
Preinforme de Obsen/aciones'N° 72, de 2020, de esta Entidad de Fiscalizacion,. 
el cu^il fue remitido a la Subsecretaria de Redes Asistenciales, con caracter : 
confidehcial, mediante el oficio E15003; de 30 de junio de 2020, con/el.objeto ■

' . da que tbniara cbnocimiento y.form.ulara los alcarices-y precisiones que, a su 
juicio procedieran, lo que acontecio a -traves del ofieio Ord. ,N'° A16/2409, de . ; ■; 
igual anualidad. i

\
v.. ;

. i

\

. ^ ' ‘ : Cabe indicar, que los antecedentes y
argumentos apqrtadbs en su respuesta fiieron considerad.ps para elaborar el 

, presente informe final.
. <•

' :\ >
t-

OBJETIVO

La fiscalizacibn tuvo por• objetivo 
realizar una auditona a la implementacion del Rrograma. Hospital Digital y a. 
contrataciones asociadas a la Plataforma Convergente, por cuantb junto al uso ,

, de dicha pl.ataforma, softwares y datos iritegrados, el referido prqgrama utilizara . 
componentes tecnolbgicos que contribuiran a la'pbtencibn de. diagnosticps ' 
remotos. Tales adquisicioiies fueron ejecutadas por la Subsecretaria de,Redes 
Asistenciales, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y ef 
30'de junio de 201.9, con* el fin .de verificar que .Se hayan' cenido a las 

■ disposicio’nes 'legates,• rpglamentarias y tecnicas aplicables; y que la entidad ; 
T auditadahayaaplicado.eontroles a'la ejecucion.delmismo; evaluandoa.spectos 

del sistema de control interna

‘k .

/

• ^

t
t . \

II* Tambien se efectub una revision a la 
implemehtaGibn tecnolbgica y a cqntratos informaticos rela.cionados, por igual^ ■ 
periodo ampliado al 31 de'diciembre de 2019. Lo anterior, referido'al suministro 

i y de informacion, politicas, normas, practicas y procedimientos de control, a. la 
r) confiabilidad, seggridad, rntegridad'y disponibilidad de los datos, como.la

/ . !
t

%

I

■N ^ * * • /
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interoperabilicad de los sistemas. Asimismo, se examino el cumplimiento de la 
mormatiya relacionada con las .Tecnologias de la Informacion y. 
Comunicaciones, TIC, de conformidad con lo dispuestc en las respectivas 

■ disposiciones legales y reglamentarias.

1 ' • ’ Adicionalmente, este Organismo de
Control recibio diversas presentaciones en las cuales, en terminos generaies, 
se denuncian irregularidades relacionadas con las adquis clones efectuadas 
para el Prcgrana Hospital Digital, las cuales fueron incorporadas en este 
trabajo.

METODOLOGIA

El examen se practice de acuerdo con 
las disposiciones contenidas en a resolucion N° 20, de 20:15, que Fija Nornas 
gue Regulan las Auditorias Efectuadas por la Contralor a General de1 la 
Republica, y con los procedimientos sancionados por la 'esolucion exenta 
N° 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno, de este origen.

- considerando la evaluacion de control irterno, la ejecucion de pruebas de 
validacion, analisis de la inform'acion recopilada, entrevistas con el pe'sohal 
'responsable, entre otras pruebas de auditoria/en la medida que se estim^ron 

’ necesarias. Asimismo, el trabajo se desarrollo conforme los artlculos 131 y 132 
. de la ley N° ' 0.336, de Organizacion y Atribuc ones de la Contraloria Genera . 

.de la Republica. ( ^ .

i ,

Del mismo modq, se hizo ui examen
de las cuentas relacionadas con la materia en revis;6n.

Cabe precisar que las observaciones 
que la Contraloria General formula con ocasibn de las fiscalizaciones que 
realiza, se clasTican en diversas categorias, de acuerdo a su grade de" 
complejidad En efecto, se entiende por Ahamente complejas/Complejas,

. aquellas observaciones que, de acuerdo a su magnitud, reite^acion, detrimento 
patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de 
especial relevancia por este Organismo de Control; en tanto, se clasifican como 
Medianameme corrplejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor , 
jmpacto en esos criterios. * ,

UNIVERSO Y WIUESTRA

La revjsion consider^ los desembolsos# 
efectuados. durante el ano 2018 destinados a la implementacion de la 
plataforma convergente del MINSAL, cuyo- -unive'so’ ascend 6 a ' 
$ 5,311,846,825, seleccionando una muestra anajitica de $ 2.424.543.705 

- equivalente si 45,6 %. Durante ese ano no se.registraron pagos asociados..
• directamente al Prograrra Hospital Digital, por lo'cual para su revision se , 

consideraron bs gastos del primer semestre del ano 201S, cuyo total alcanzo 
. la suma de $ 1.109.524.216, determinandose igualmente una muestra analitica 

An de,$ 863.190 '01, la cual representa un 77,8 % del total. '

•i/-. • 16
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El detalle del universe y de la muestra
• i

analizada se presenta a continuaeion:

Tabla N° 2: Universo y- muestra analitica seleccionada de1 las materias fiscalizadas.
MUESTRA NO 
ESTADfSTICA

.TOTAL 1 
EXAMINADOUNIVERSOMATERIA . 

ESPEClFICA \ N0'N° .,N°M$ . M$ M$ •• PAGOSPAGOS PAGOS
Plataforma , u 
Convergente 
Afio 2018.

2:424.544;5.31i:847 40 . 13 2.424.544 13.
/ •

Programa- - Hospital 
Digital..' primer 
semestre de 2019.

1.10.9.524 ' 863:.190.89 863.190 25 ' 25.

. TOTAL •6.421 >371 • 129 3.287.734 38 3.287.734 38
. Fuente: Elaboracion propia con antecedentes proporcionados por la jefa del Departamehtp de Finanzas 

• ,y'Presupuestode|aSubseCretaria'd.eSalud Pubiica.
N/A: No aplica. .

• \
Adicjonalmente, con el objeto de 

■verificar el proceso de seleccion y adjudicaci6n.de las'contratadones, de Uh ; 
' total de 17 adquisiciones ascendentes a $ 17.387.708.92819, se revisaron 9 

contratos por la suma de $ 17.083.345.217, y de estos ultimos se cohsideraron 
3. para validar su ejecuciod t^cnologica de acuerdo con los requerimieptos 
planteados por la reparticion.

1 ■

\

Respecto a la . impiementacion. del 
Programa HD, este contempla cuatro fases, validanddse, en el 1.00% de ellas 
su estado de avance de-acuerdo con el cronograma establecido por esa 
subsecretaria. > ■

\
Tabla N°i3.: Universo y muestra analitica de fases de impiementacion del HD.

MUESTRA NO
estadIstica

, TOTAL • 
EXAMINADOUNIVERSO

MATERIA ESPEClFICA
• $ 'N N° • 7$ N°

Fases de'impiementacion del 
'' • Hospital Digital. 0' 4 0 • . 4 0 .4

)-

Fuente: Elaboracion.propia sobre la base de los antecedentes suministrados mediante’correo electronico 
'• de 1 de julio de 2019,'-por la Jefe del Departamento de Finanzas y Presupuesto, de la Division de Finanzas 
y Administracion Interna, de la Subsecretaria de iSalud> Pubiica.

\
La fase .2 contempla la incdrporacion 

de las 1.170 postas rurales en todo Chile, de las cuales, segun-los registros de 
dicho Programai al 12 de julio de 2019, existiah 336 de ellas cohectadas de. 
manera directa con medicos.geherales, determinandose revisar. mediante un . 
muestreo analitico por region, la interconexiori de‘1’9 de ellas, contehidas eh el 

.l, .anexq N,0 3.del presehte .informe las que se detallah eh la^siguiente tabla.-
r

• \

/V
. - . U* 19 Corresponde , a .contrataciones por USD 3.099.566,82 , y UF .208.546:00, equivalentes .'a

w*' $ 17.083.345.217, segun conversion a la fecha de emision de las resp^ctivas ordenes de compra:
. \

17■ /
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,Tabla N° 4: Universo y muestra analitica de postas ruraies integrada^s aj HD, fase2.
r TOTAL

EXAMINADO
• MUESTRA NO . 

.ESTADfSTIQAUNIVERSO. .
'• ' MATERIA ESPECIFICA

$; n;.,$ N°: • N° ' $/

Postas Ruraies integradas al, HD.. 190 • . 336 • 0 0 .19 .• \ \
Fuente: Elaboraclon propia sobre la base de los antecedentes suministrados mediante correo eleptronico 

. del .12 de julio de 2019, por.el Jefe-del Departamento deTecnologlas de la Informacion y Comunicacibries 
’ del MINSAL. ' ' : . . ' ' • ,

.- Asimismo, se constato'el de'sarrollo e/ 
implementacion de 19 Celulas Medicas, seleccionandose el 10G% de ellas, con 

. el fin de validar su §stado de avance e,implementacion conforme aj cronograma 
definido por esa Subsecretana.., . - ’ \

Tabla N° 5: Universe y muestra analitica de Celulas Medicas.
MUESTRA NO 
ESTADlSTICA

TOTAL •
• EXAMINADOs' UNIVERSO'

• MATERIA ESPECIFICA • i\ ;.$ '$ ' .• N° n° :N°\
Desarrollo e implementacion de 

,-Celulas'M6dicas, 0 ■ . 19 0 19 .0 19. . /
i . Fuente: Elaboracipn propia sobre la base de los antecedentes suministrados'mediante correo electronico . 

' ' del 1 de.-julio de 2’019, por la Jefe Departamento de-Finanzas y Presupuesto, Division de Finanzas y 
Administracion Interna, Subsecretaria de Salud Publica..

• ' Ademas, se verified la utilizacion de las
licencias adquiridas por el MINSAL para el servicib.AFIS20 Biometna, cuyo total 
fue de 22.055, seleccionandose una muestra de 15 licencias. * . -

i

7

: Tabla N° 6: Universo y muestra analitica de licencias biometricas..
MUESTRA NO 
ESTADlSTICA

TOTAL
EXAMINADO' UNIVERSO

MATERIA, ESPECIFICA
N° $ : $ N0$ N°^ f I

' Licencjas utilizadas del servicio 
APIS Bi'ometria.

60 22.05-5 0 15 0

Fuente: Elaboration propia sobre la base de los antecedentes suministrados mediante correo electronico ' -
del 4 de octubre de 2019, por Administrative Departamento TIC del Gabinete Ministro del Ministerio de" - 
Salud. " i ■ .• 1 ' •

)

Tambten se revisd :la compra de 
servidores materializada por el Ministerio de Salud, para lo cual se realize una . 
visita en terreno al Datacenter.de la empresa Claro Servicios Empresarjales . 

'S.A., ubicado en Liray'comun.a de Santiago, con el fin de validar la existencia 
del hardware adquirido e instaiado en el aludido recinto. .

• i
i

• . //J /• 2:1 APIS: - Automated Fingerprint Identification System por sus siglas en ingle%, es una base'de datos que
• ” sirve para verificar la identidad. de una persona, a traves de as caracte.risticas de .sus huellas dactilares.

' 18 . ' ' ■ : ■\
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Tabla N° 7: Universo y muestra analiticad^ servidores.
MUESTRA NO- 
ESTADISTICA.

TOTAL 
, EXAM1NAD0UNIVERSO/

. MATERIA ESPEClFICA
$ N9 $ N° $ . N°

Servidores adquiridos. ' 0 106 0 • "69 0 69

Fuente: Elabdracion propia sobre la base de la visita realizada al patacente.r de la empresa Claro el dia 
23 de diciembre de 2019. '

V

• , ( En cuanto a los 11 s sistemas
implementados para el Hospital Digital, se seleccionaron 3, a saber 
Telecbnsulta, Agendamiento Remote y Ficha Clinica con el fin de validar su 

: funcipnamiento de acuerdo con el cronograma establecido por esa 
subsecretana.' .

j •

/*

•Tabla N° 8: Universo y muestra analitica de sistemas itnplementados por el HD. •
MUESTRA NO 
ESTAD STICA

TOTAL 
EXAM IN ADO

/ .UNIVERSO
MATERIA ESPEClFlCA

$ . .$ • • $ ‘ N° ,N° ' N° .'
Sistemas Implementados por el. • ' 0 • . 3 "0 11 : r0‘ • 3HD.

Fuente: Ela^oracion propia sobre la base de los antecedentes suministrados-.mediante correo electronic© *. 
,dev3 de febrero de 2020,' por el Auditor Intern© del Departamento'de Auditoria Ministerial, Ministerio de 
Salud. . ■

\
Por otra parte, con .el Objeto de verificar 

el funciona’miento de la pagina web del Hospital Digital, se efectuaron pruebas 
^ . Tl de validacion^l 20 de marzo de^2020. . .^ . :

•
i

RESULTADO DE LA AUDITORIA
s

Del examen ' practicado 
determinaron las situaciones que se exponen a continuacion:

I:, ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

se i '•
\

A. SOBRE ASPECTOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO DEL 
PROGRAMA HOSPITAL DIGITAL.

\

Falta de reglamentacion de la rmplementacion de las'prestaciones / 
' otorgadas por el Hospital Digital. : V ■ .

1:

• A 1a fecha de la fiscalizacion no
existian estaiidares, protocolos e instrumentos destinados a irriplemehtar las ■ 
prestaciones otorgadas por'el Departamento;de Salud Digital, .en el marco de 

, . la ley ND'19.628, sobre Proteccion de la Vida Privada.

t \

f - -i

\ 19
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En efecto, de acuerdo a lo-informado 
po^el senor Hector Fuerizalida Cruz, en ese entonces Goordinador Ejecutivo 
-de dicho departamento.' a trave’s de. correo electrohico de 11 de diciembre de 

- J2019, a e.sa data se encontraban trabajando en la construccion de tales ‘ .
. berramientas,. ,y que, comp medida de- resguardo adieio.nall se. -estaba 

elaborando un documentp que permitiera al usuario .optar o consentir el. uso de ' / 
la modalidad'de atencioh a distancia, conocer todas las implicancias que esa 

v forma de atehgion pudiera tener Sobre su salud, asi comp ja .disponibilidad de. .1 
sus dates en la web.-.

(-7• m /

3

J \

\

(*
9'!

' La, situacipn expuesta advierte que, si • 
fcien el Departamentdde Salud Digital realizaba gestiones para implernentaf las 
prestaoignes^del Hospital Digital en el march de la citada ley N° 19,628, a esa 
fecha carecia de reglamentacioa ; , • ■ ;

A «

\

Lo descrito no. se aviene con lo 
. cispuestoien-el riumeral43,Jitefal a) de la resolucion exenta.N°.1.485, de 1996, 
cue Aprueba Normas de Control Interne de la Contraioria General, en cuanto a .. 
que “Las ©structures de control.interno/y todas las .transacciones y hechos v 

- significativbs deberi estar claramente documentadas y la documentacidn estar 
'disponible para suverificacion;” ' . - - , • '

1

i

En su pficio Ord. N° A16/2409, la 
Subsecretarfa .de Redes Asistehcialesjnformo que a traves-del memorandum 

. A26/125, de 14 de julio;2020, el Departamento de Salud. Digital remitio al, 
Gabinete de esa subsecretana -el cual se adjunta a la presente respuesta-, los - 

■' prptocolos para su analisis. y posterior aprobacion, aspeiadps a las siguienfes " , 
; , Celulas, Nefrologla Salud - Digital, 'Patologia • Oral. Salud Digital, Medjcina •

L General ELEAM ' -Establecimiento de'La'rga Estadja para Adultos Mayores-, . ^ 
; Medicina-General Postas de Salud Rural, Tamizaje Retinppatfa Diabetica de ^
‘;Salud Digital, Diabetes Salud Digital y Geriatria Salud Digital.

5

i

.. , , - Si bien lo .anterior advierte que la ;
L entidad ha elaborado prptocolos de atencion para las referidas Celulas, ellos 

^no habfan.sidb tramitados corhpletamente. a la fecha del oficio de rtespuesia.del , 
•preinforme de'observaciones, epcontrandose en proceso de revision para su ■ 
aprobacion final, por la cugl se mantiene la observado.

2, Faita de formalizacion'del Programa Hospital Digital

• < * /
/. ,

El , Programa Hospital Digital no se .
' encuentra formalmente aprobado a traves de un acto. administrative, el dual 

exprese por escrito la' voluntad. de la administracio.n de la creacion. del mismo 
mision, objetivps, pbblacion, metas, indicadores, e.ntre. otros aspeetbs, sin ‘ 
perjuicio de que si .bien hay documentos que dan cuenta de su existencia, . 

/omiten la respectiva.autori.zacibn, .16 que no se aviene con Jo dispuesto en el 
numeral. 43, literal a) de la citada resolucion exenta N° 1.485; de 1996, de este 
origen, en edanto, a que las pstructuras de. control interne y todas las

• ^ •

j

% .
\
■ i .

i .

!/>

*
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L * ' ■ , * ' *\ 's' v

transacciones y hechos significativos deben estar claramente doeumenfadas y . 
■la documentacion debe estardisponible para sy.verificadon.

AsimismOi transgrede-16 dispuesto eh 
el,,a,rticulo 3° de la-ley N° 19,880,vque Establece Basesde los Procedimientos 
Adrhinistrativos que Rigen los Actos( de fos Orgahos de la Administracion del . 
Estado, en cuanto a.que las decisiones escritas que.adopte la administracion 
se expresaran pof medio de un acto administrative y el principio d'e control, .

\ ‘dispuesto. eh el articulo 3°, Jnciso seguhdo de la ley N° 18.575, Organjca 
Constitucional de .Bases Generales de la Administracion del Estado.

La ,Su(bsecr^taria de - Redes ' 
Asistenciales iodica en su respuesta que, mediante la resolucion exenta N0595 
de 2 de julio'de 201-9, fueron modificadas las resoluciones exentas Nos 176 y 
347, ambas de1 febrero de ese aho, y se creo.el Departamento de Salud Digital ■

/;* . estipulandose que una de sus unidades es Hospital Digital, document© que 
adjunta a su contestacion, y que da cuenta de la estruQtura organizacional y de ■ 
las funciones de esa iniciativa. •

i
/

j

i

J '

/-
' \

\ f\

jj

i.

V
v

i • ■

• \
j

j

* \*

V •/I /* \ \ /
A * - , . . ' Agreg'aque, en la Ley de Presupuesto
del.aho 2020, en la Partida 16; Capitulo 10, ProgramaOl, Subtitulo 24; Item 03,; 
Asignacion 429; se formaliza con la denominacion “Hospital Digital” al programa'

, rhencionado. •• -

\
t ’ iV

C A
I

1 s.... ~ Adicionalmente indica -que, este
“■ ■ prqgtama-.se presentp. ante el Ministeno* de -Desarrollo Social y Familia, 

MIDESO, obteni^ndpse- la corr.espondiente Recomendacion Favorable para 
' ; * esta iniciativa, - fprmalizada como “Hospital Digital”-, documentacion qUe / 

' igualmente adjunta a su respuesta.
;

/
‘ !.

. ■ Conforme . a un nuevo . analisis
A 1 efectuado a 16s antecedentes, correspbnde levaptar la observacion. ' -;)

i/>\
3. Falta de formalizacion del Manual Operative Hospital Digital,

. El. documento denominado “Manual ' 
Operative'Hospital aho 2019 ,Digital v.2”,/el .cual resume.la genesis del 
Phograma '-Hospital Digital, sus objetivos,. prpeesps de las Gelulas de 
Especialidad y registro de informacion, entre otros, no ha side aprobadp’ 
formalmente. . • • ' '

' i

;
: Lo anterior es ratificado por ennforme 

. Contralona Departamento Salud'Digital NoviembrP 2019”, prpporcionado. a 
1 traves de correo electronico de 5 de jgual imes y aho,..por -eLsehor Gabriel 
' Reveco Peha,, Auditor Interno del Departamerifo de Auditori'a Ministerial de esa 
.fcartera de Estado, el cual sehala que se esta cqnstruyendb un nuevo Manual 
Operativo que cpntendra todos los^elementos establecidos. por la oueva' . 
direction, relaciphados. con salud digital y sus estrategias .irnplerhentadas,

' consjderando objetivos, modelo de atencion-.gestiph y todos los componehtes
j

t\
' 21 \\
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de los proeesos clinico-asistenciales, estratagicos y de soport^ involucrados 
de acuerdo a jos actuates.lineamieotos.,

it

\
X

• 1

I

I . /!' • T'1-La omision descrita no se condice con ■ 
jp dispuesto en.el numeral 43/literal a) de la citada resolucten exentaTJ0 1.485, 
de 1996, de este Erite de Control, en cuanfo a que “Las estructuras de control 

. jnterro y todas las' trarisacciones y hechos significativos deben estar. . 
claramente dbcumentadas y la documentacioh debe-estar disponible para^su 
verificacion:”

/

■ i
i

i

.transgrede el- . . Adicionalmente
; -rpencionado articulo--3°, de la ley.N° 19:880, en cuanto a que las decisiones 

' escritas que adopte la admiriistracion se expresaran por medio de un aqto 
administrative.' . •' S' \• \9 /

Sobre este punto, la .Subsecretaria de 
.: Redes Asistenciates senate que, a traves del citado memorandum A26/125, de 

, 2020,-el Departamento de Salud Digital envio al Gabinete de esa Cartera de 
Estadp, el referidc manual para su -aprobacicn. j.

. ' ( Si bien lo anterior da cuenta que la 
reparticion esta efectuando las gestiones para te'formalizacion del citado. ■

. manual operative,' ello' a aun se encuentra en proceso,. por lo cual se debe . 
.mantener la observacion. -'

, 4. -Falta’de uri procedimiento; formal para la cpntratacion de personal a . '
honorarios.' -

^ ’ La totalidad del personal adscrito al
' Departamento Salud Digital se encuentra bajo .el regimen de honorarios, no - 

obstante, su proceso de seleccion no se encuentra formalizado a traves de un 
■ docunento en el cual se identifiquen las . instancias . y . departamentos .

. involucrados en dichas contrataciones,, los an'tecedentes exigido.s para tales- 
efectos y los sistemas de informacipn para .su registro. -

<

r:

’

> < Lo observado no armonizq con lo
. sehalado en e! .referidp numeral 43, literal a) de la mencionadaSresolucion 
/ 1 exenta,N° 1.485, de este origen,' en cuanto, a que las estructuras dp cont/ol .

interne y todas (as transacciones y. hechos significativos deben estar 
, * claramente docurrentadas y la documentacion debe estar disponible para su. , 

verificacion. ...
r \

Ademas, transgrede el principio de / > 
contrcl establecido eh el articulo 3°, in.ciso segundo, de Ja referida ley 

. N° 18.575;-y los- articulos 3- y 5° de la citada ley N° 19.880, el prim'ero de los 
cuales senate que las decisiones escritas que adopte la Administracipn $e 

: expresaran por medio jde actos administrativos lbs cuales tomaran la'forma de
^ , decrelos .supremos y pesoluciones; y el segundo establece efprincipio/de 

' escrituracioh', indicando' que el procedimiento administrative y, los abtos

s

! \ i
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\
i

I

i

admifiistrativos'a los cuaies da oricjen, se expresaran por escrito o pdr'medios 
electronicos, respectivamente. .

/
/

/ ■

La repai^icidn1 sedala eh su respupsta 
que la seleccion de personas para' ingresar al Ministerio de Salud, ds a'traves ; 
de un proceso de reclutamiento y seleccion y/q contratacion directa, e§ta ultima 
mediante . una resplucion exenta de .excepcion : de la/. aplicacion del _ 
procedimiento

I
t T

\ ! I
C:

Ahade; que, , -en e'l caso de." la 
■ 'contratacion ,djrecta de honorarios a suma^alzada, el procedimiento;de ingreso 

se efectua de acuerdo a la-cifcular interna'.N0 16, del 19 de junio 2019, de la 
Subsecretaria de Salud Publica -que .adjunta a su respuesta-en la cual se 
establece que, bajo Jos lineamientos de la, resolucion exenta N° 1-0, de 7 de,

. ' enero igual aho;, tambien de. esa. entidad, se crea -el Qomite deNGestion de- 
■ Contrataciones, cuyo objetivo es evaluar y analizar el cumplimie.nto de, los 

requisites legaies, tecnicqs ;y presupuestarios de ^ las solicitude's' de ' : 
■contratacion. ‘ ' ' , : - ' . -

r .

J

• ‘/-

h

\
s

I

. Agrega que, el ingreso, de personal , \ 
contratado por honorario a suma alzada. cumple con los mismos pasos que e! 
de ingreso a cqntrata, lo cual se eheuentra definido ep el instructive ipterno del ;

, Departarnento de Gestion y besarrollo'-de Personas y eri la'menciohada - 
. ' re.solucibn exenta N® 1.0, de.2019 , .

, iv
• i

i /■

/

s

, Ad.uce que,. para el caso de ingreso de .
■ personal a traves def proceso ~de reclutamiento y seleccion, se aplica la : 
resolucidn exentd N° 1.476,- de 22 'de ndviembre 2017, que. “Aprueba 

•Procedimiento de Reclutamiento, y Sele'ccion de cargos, a contrata'.en.el 
.Ministerio de Salud'", laoual, en terminos generaies, establece’las etapas que 

, de.be contener iin proceso de seleccion: prep.aracidn, filtro.curpcular, evaluacion 
Jechica y psicolaboral.y entrevista de valoracion global.

. Termina sehalando que, luegq de . 
xfinalizar la^seleccion con un o iina' postulante idoneo(a), se envian lbs .

' antecedentes, tales como, la resOlucfon exenta de la cqnvocatona del proceso 
. de seleccion, el acta de reunion del comite de reclutamiento y seleccion, el 

. memorandum d'e definici6n.de. la persona seleccionadaKal citado Comite de 
■ - Gestion de Contrataciones, para su validation.

x

< i

9

• /• \
\

V

1

■ ■ ;

;
/

4 v
i

En ate.ncion a qu^ la entidad en.esta ' '
.' ' oporturiidad remitio'antecedentes que d'an^cuenta del establecimiento de

■" procedimientos,. formales para la contratacion del personal se , levanta - la 
‘ lA obsefvacion. < ••

tl

• /i'
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Alta rotadion, (te~ [a jefat.ura del Departamento de, Tecnologias de la 
nformacion y Comunicacipnes, TIC.

5. • K

l /
. Se advirtio que la jefatura del 

Departamento TIC dependiente'del Gabinete del MINSAL ha experimentado 
una alta ro.tacion, lo cudl afectaria el nprmaLdesarrollo de los prdyectos del . 
area, con el concerniente riesgo de perderel conocimiento o logros adquiridos: L . 

. por cuanto-lasxpoh'ticas yjineamientos han ido variando segun las nupvas 
direct'ices ejercid'as por cuatro profesiohales en el periodo comprehdido entre 

‘ , rharzo de 2014 y dicie^mbre de 2019,

S.

<
;■

;
.. Es as! como} en dichoTapso; ocuparon . 

■ . ese cargo, en orden secuencial, los funcionario’s Rodrigo Castro Apablaza,
. . Soledad Mtinoz"L6pez, Marco Antonio Navarrete y Carmen Gloria Chacara,-

' La entidad indica en su respuesta que,' 
en los seryicios publicos las autoridades entrantes -ministros y subsecretarios- 
se asesoran con el persopatque cdnsideren mas idoneo'y de su cohfiaoza„'por 
lo cual normalmente existen internamente cambios en algunasjefaturas.

i

l i

1/ ,■

t Ahade que.-sin embargo, se reconoce 
que el Departamento de Tecnologias constituye' up area critica para ese 

, ministerio,-donde ha side complejo ejercer un- liderazgo y mantener 'la . . 
perm'anencia que seria deseable. Indica que esa subsecretaria esta consciente . , 
que la alta.rotacion puede afectar de diferentes maneras el cumplimiento de los' 
dbjetivos planteados, lo que tendra en cpnsideracion, ponderandolo con |a . : -
capacidad que debe fener este cargo para administrar el desarrollb y uso de los ;

~ . recursos tecnplogicps del Ministerio de Salud_al mas alto niyel.

Lo descrito corresponde solo a una-

!

.(
Z'*/

constatacipn ’de hechos. •.
•T

/
■\

B. SOBRE ASPECTOS DE CONTROL Tl DEL PRQGRAMA HOSPITAL 
DIGITAL.

1/ . Sobre los planes de recuperacion y continuidad en materia'de Tl. j

1.1.' Falta de un Plan de Recuperacion ante Desastres.
*' - La entidad no cuenta con un Plan de -

.Recuperacion ante-Desastres que permita gestionar ia seguridad de la-. : 
inforrtiacion en el Hospital Digital, lo que fue confirmado por la Encargadasdel 
Modelo de Atencion Digital; Departamento TIC, del Gabinete del Ministro, :

. medjante correo electrpnico del Sde septiembre de 2019, dpnde indico qiie “se 
esta solicitando la implementacion de un Plan de Recuperacion ante Desastres • 

k' DRP debido a que los procedimientos de seguridad solo cubren aspectos de - 
' j)A continuidad y no de las operaciones”. , ■_ r '

/
i

i

'A /
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hp omisiop expuesta no se oondice con
lo estipulado en erarticulo 37;.letra i), del decreto N° 83, de 2004,^61 Ministerio . 
Secretarfa General de la Presidencia, que ApruebaJvIdfma Tecnica para, :ios 

. 6rganps de la Administracion dpi Estado spbre .Segdridad y Confidencialidad 
. de los Documentos Electronicos,, sobre gestion/de las 'Pperacion.es y las ' 

* oomunicdciones, gestibn de la cpntin.uidad del negocio y:sdel nivel avanzadp de 
seguridad del docurnehtp electronico.

- ?

(
\

!

\

. i

9

V
- Lo descrito, ademas, vulnera el
. principio de control'.dispuesto en el.articulo'3°,' rnciso segundo, de la ley 

N° 18.5,75,

/ .

\K\ j

Xa entidad informa en‘su respuesta 
que, mediante el memorandum A22 NQ103, de 27 de juliade'2d20, el Jefe del.

* , Departamento TIC. informo. que se iniciara la planificacion y programacion.. 
-destinada.a definir, elaborar y posteriormente formalizar 'uh plan, de 

recpperacion^hte desastres..
,•

V ’ , l
■ x

v'Sobre pi particular, miPntras la rpedida 
enunciada no se concrete precede, mantener la situacion objetida.

/ 1.2. Inexistencia de un Plan.de-Prevencioride Operaciones Tecnologicas del . 
: Programa.

i

. i

i

' .Xa entidad tampocp cuenta con dicho 
plan de mantencipn, lo que fue confirmado mediahte el citado correo electronico 

.de 3 de septiembre de 20lb,>dohde la- aludi'da profesional jnanifesto que no 1 
. exis.te el referido: plan, 'pdes la^rnatriz actual de TIC no incluye los riesgos 

especifieos del Hospital Digital, por lo que estos no; sedan aplicables. ;.

Lo antes - mencionado Jncide en la 
cPnfianza-de.la informacibnder mencionado Programa, respecto su fortaleza, 
junto con las operaciones tecnologicaS que sustentan.su disponibilidad,

Lo expuesto, infringe lo consignado eh 
Ids articulos 7°, Idtras a), b) y f), y 35 del citado decreto N° 83, de 2004, relative 

■ a, los atributos esencia^e's que aportan seguridad; a ’la docut^ientacion 
electronica,*y la gestion de la continuidad del negocio, respectiyamente.

- . Asimismo, transgrede-el principio de : 
control dispuesto en el articuio 3°, inciso segundo, de la ley N° 18.575.

’Sobre el particular, la institucion indica 
eri su respuesta que, de acuerdo a'lo sehaladoen el mencionado memorandum 

. ’ A22 N° 103, de ;2020, ^iel Jefe del Departamento TIC; se efectuafa la 

i planificacion y programacion destinada a definir, elaborar y posteriormente *' 
; ]0 formalizar'un plan de prevencion de operaciones tecnologicas.

> j

*

\
" • \ \

>

j !

;
/

j

i

/ ■
i

. r

t * \:
I i25r
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i
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. Debido a. que lo ififorrriado por1 la 
. 'eparticidn contempla'uria medida no.implementada, se mantiene lo .objetado.

1.3. Ausencia de un Plan de Ejecucion.que contenga los eventos que aetivan \ 
la contingeneia.en el Hospital Digital.

1

t

i

/
\

t

x • . Del analisis' de .los antecedentes .
suministrados por la reparticioh se constato que no existe un plan de ejecucion 
que comenga los eventos que aetivan la contingencia, procesos relacionados - 
con elJos, personal que autoriza la ejecucion' de acciopes ante la misma y 

.' descripcion de actividades durante el incidente,:'lo que dificulta desplegar las 
medidas tecnicas, humanas y organizativas necesarias para garantizar-la { 
continuidad del servicio. ’ '

/
i

i

Sj bien la institucion suministro .dos 
docurnentos denorninados“‘Gesti6n de Incidencia” y “Gestion de Problemas’’, 
estos solo contienen una descripcion de .los aspectos.que debe contemplar un • 
plan de ejecucion, pero no los materializa en accipnes a seguir.

w ' Lo mencionado. transgrede lo ■
dispuesto en Jos prticulos 22, 35 y 37, letra i), del referido decreto N° 83, de 
2Q04, s'cbre gestion dedas-operaciones y las comunicaciories, gestion de la , 

/continuidad del negocio V.d©! nivel. avanzado de seguridad del documentP 
electronico, respectivamente. .

: ^ . Adicionalmente,. Ip expuesto, ho se
aviene con ehprincipio.de control dispuesto en ei articulo S0, inciso segundo, de 
,la ley N° 18'.575. ' ■ - ^

\

s
Acerca de^ esta materia' el servicio

expohe en. su respuesta que de acuerdo a Ip indicado'por.el Jefe del ' 
Departamento TIG en.eh aludido memorandum :A22 N° 103, de 2020, se '

. .comenzara la planificacion y programacion destinada a definir, elaborar y . 
posteriormente formalizar un plan de ejecucion que contenga. los eventos que , -
actiyen, la contingencia en el Hospital Digital! -

(

\

\
En; atencion 'a que las acciones 

informadas no se. ban poncretado,. corresponde mantener la observacion 
formulada. . ^

1.4. Falta de' un proceso. de induccion formal sobre. procedimientos.de 
emergencia.acordados para el Hospital Digital.

A

/ Del arialisis efectuado a la informadon
suministradn me'diante el aludido correo electronico de 3 de septiembi;e de 
2019, se verified que el servicio.no contempla induccion-formal sobre los . 
procesos y prdeedimientps de emergencia.acordados, incluyendo un.a crisis de ■ 
direccion. ;

i

*

t

l
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/

v
I

La omision • descrita contraviene el 
principio de control establecido, en ei artici^lo 3°, inciso -segundd, de la 
mencionada ley N° 18.575., \ ,

Lo anterior.incumple to dispuesto en el 
■ articulo 37', letra a) del citado dedretp N0 *83, de 2004,. sobre polltica’de 
/ seguridad; en conformidad con el-literal 7.2,2 de la Norma Cbilena NCh-ISO N° ■, 

27.002, de 2009* sobre Tecnplogias de la Informacion, del Ipstituto Nacional de 
.NGrrhalizacion; relative a la concientizacion, educaeion.y capacitacion sobre la ■ 
seguridad de la information^ •

\

• t

. **

Al-respecto, la entidad senala en su .
, respuesta que eonfprrne a lo. tndicado por el Jefe del Depart'amento TIC en el \ 
, referido memoramdum A22 N6 103, de 2020, se realizara la .planificacion ry 

, prdgramacion destinada a definir, elaborar y posteriormente formalizar el 
proceso de induccibh de los procedimientos de'emergencia del Hospital Digital.

\ .

>

)
’ Pese. a .lo informado por la entidad, 

corresponde manieher la observacion plahtead^ en tanto no sea implernentado- 
el citado proceso. / ■ • . ' • v

i
i

\
. 2. Falta de mecanismos de auditpria para evaluar la integridad de los

• registros del Hospital Digital, x
■ *

y \
- _ , l,Mediante correo;erectr6nico de 28 de •

ndviembre de -2019, ■ el Auditor Interho'del Departamento de Auditoria 
Ministerial, deesa cartera de Salud, jndied que. la integridad de los registros de - 
Tpssistemas que soaalmaceriados en.la base de datos, se copian en el archive ' 
de log2* de ella, el cu'al almacena tanto su manipulacion edmo la de los. objetos' ' - 

- asociadds aestos, incluyehdo la 'replicacidn entrejiddos por archive bit22 a nivel 
de b'loques, como tambien las tareas realizadas por el administrador de dicha 
base.' , ' \ 'vi ^ "

r ■

i

i

• /

<"r
i -

' Adicionalmente, se, mantiene ,'un 
. 'Control de los permisos de cada usuario, donde a excepcion del administrador, 

solo pueden.acceder a su correspondiehte entorno. En caso de ser requerido, 
se pueden auditar las acciones realizadas por ellos, revtsando los logs para 

; determinarlas. No obstante, la institucion no acredit6. la. ex|stencia de ' 
. . ■' mecanismos de auditorla tendientes a evaluar la integridad de'los registros del ;!

■ sistema, lo que.conlleva riesgos relatives a, entre otros,,la falta de cohtinuidad ' 
operaeional,t'inexistencia de registro de seguridad y cambios, xperdida de 
informacion e imposibilidad {de efectuar trazabilidad a los datos y verificar su: 
completitud:

/

\
*;

\\
s r

V Archive de log:. Grabacidn secuenciaUeh un .archive o en una'base de dates de’ todos los 
(\. acontecimientos que afectan a un sistema. .

22 Archive bit: Atributo de la base de dates, que indica si un archive ha side respaldadp b no. - ‘

!
\

I

* \
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I

Lo expuesto no se .aviene con. lo 
establecTdo en el articulo 23, del referido decreto N° 83, de 2004, el que senala 
en lo reapectivo, que deben incorporarse mecanismos pen6dicos:de auditonas, 
de .la integridad .de los registros de dates .almacenados \en documentos, 
e ectronicos/como -tampoco con el principio de cdntrbl dispuesto en.el articulo 
3v inciso segundo, de la ley N° 1.8.575.

/
/*

/ • /S'dbre esta materia, la reparticion
* senala eh su respuesta que el Depprtamento TIC solicito.incorporar en el p'lah ■ ,

anual de auditoria para el aho 2021, una revision de los registroe y validacion - 
de las bases de datos del Hospital Digital. , •

4 t % > • * . *

N

4/

i ‘

.. - Lo -expresado precedentemente no 
;' permite subsahar la observacion formulada, toda vez que se trata de. la 

enuhciaciqn de una medida futura, que a la fecha.no se ha concretado, por lo . V’ 
que se mantiene efalcance representado.

-3^ Ausencia de un proceso'que resguarde aspectos de seguridad de la 
informacion en la gestion de la cqntinuidad dej negocio del Hospital Digital.

i

. 1 • . * De la revision de la documentacion.
suministrada por la-institucion mediapte el referido correo electrbnico del 3 de 
septiembre de 2019, se constato que el servicio no cohtempla uh prpeeso 

. fbrmafy.documentado que permita identificar Ips eVentos que pudiesen causar 
inferrupciones a> lbs procesos del negocio, evaiuandq el nesgo y determinando 

.. el impacto.en terminos dedna escala del daho y periodo de recuperacipn.

' Lo anteriorcontraviehe lo dispuesto en- 
los articulos. 35, y 37, letra i) deLartlclilo primero del decreto N° 83, de 2004 
sobre gestion de la cpntinuidaddel negocio, en confprmidad con e! literal 14.1.2 . 
de la referida Norma Chileha NCh-ISO N° 27.002, de 2009;^ relative .a la 
continuidad del negocio y evaluacibn de riesgos. , . ■ . •

\

i

\
i

/r
En. relacion a lb observado, la 

institucion inforrha.en su respuesta que iniciara la planificacion y prbgramacion 
' destinada a definir, elaporar y posteriormehte formalizar un procedimiento que 

■ resguarde los-aspectos-de seguridad de la informacion en la gestion de Ja 
continuidad del. negocio del'Hospital Digital..

• V
Debido a que lo enunciado por la 

pntidad auditada'contempla medidas coiTectivas.que no se. han materializado,. 
ccrr^sponde mantener lo objetado. . . ' '

4. ' Inexistencia de un procesp de gestion de incidentes de seguridad de la 
' - informacion para el Rrograma Hospital Digital. .’ -

■)

I) • ' V , 1 . s. ' I

. Mediante el antes dicho - correo
electronicb de 3 de septiembre,de 2019, la referida Ericargada del' Modelb ■ 

; ■'jv Atencibn Digital DepartaVnento TIC indicb que no cuentan con un proceso I

• /

28



;

i CONTRALORiA GENERAL DE REPUBLICA 
- , DEPARTAMENTODEAUDITORIASESPECIALES,

' UNIDAD DE AUDUORIAS ESPECIALES. ..
• : UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS • . .

S'" s ^ ,

fpirnal que permita identificar y acordar todos los propedimientos de 
emergencia y responsabilidades, documentandolos,'de manerabe aseguFarun v 

^enTqque consistente y eficaz sobre la gestion de los incidentes de seguridad do : ■ 
. "la informacionHncluida ,la comunicacion sobre eventos'1 de.. seguridad y 

’ .s debilidades. ‘ : ,

f V

i

J

( \

Lo anterior contraviene lo dispubsto en 
. el articulo 37, letra a) de! mencionado decreto N° 83, de 2004, sobre politica de . 

seguridad, en conformidad con eljitera! 16.1.1 de la citada Norma Chilena NCh-,
. . _ ISO- N° 27.002, de 2009, relative a la Gestion de incidentes de s'eguridad de la^ .

informacion. ' .

i

\/
'Acerca de la observacion'descrita, la 

. entidad manifiesta en' ,su respuesta qqe comenzara, la planificapion y 
prpgramacion destinada^ a definir, elaborar ^ posteriormente formalizar uri 
procedimiento de gestion de incidentes de"seguridad de la informacion pbra el 

,programa Hospital Digital. .

/
f

/

Sin perjuicio de lo expresado, v 
, considerando que. las gestiones infbrmadas corresporiden a acciones futuras 
^que no se ban concretado, corresponde mantener la observacibh planteada.

5. - Ausencia de un plan de continuidad del negocip y bus respectivas pruebas 
para el Prpgrama Hospital-Digital.

* r

\

j

A• i

* ‘ De la revision-, de la documentacion
suministrada por la institucion mediante correo electrohico del 3 de septiembre 

,de 2019, de la aludida Encargada del Modelo deAtencion Digital Departamento 
TIC, se constato queja Subsecretaria de Redes Asistenciales del MINSAL no 
posee un plan de continuidad del oegocio; que epntemple actividades a.ejecutar 
en brden^de prever incidentes que afecten a ia plataforma tecnologica 

' in'stitucional y que permitan aseguTar dicha continuidad. ■

)

/
•t ■.

' El hecho de que el Hospital Digital ho ' ,
■ haya implementado el mencionado plan np ha perrhitidb al^servicio realizar. 

pruebas sobre la continuidad de las operaciones.y del negocio y que estas sean . 
debidamehte documentadas, situacion que imposibilitaria determinar el estadp , 
de' la jnformacion institucipnal, con el consigtiiente riesgo de no asegurar las'-. ' - 
operaciones de la organizacion dentro. de un tiempo.determinado despues de 
una interrupcion no deseada o lima situacion de desastre.

/

4*

I

Lo expuesto vulnera lo estipulado en 
lo's articulos 35 y 37, letra i), del citado decreto N° 83, de 2004, sobre gestion 
de la continuidad del negocio y del nivel avanzado de seguridad del documento 

: electronico, fespectivamente.

. /
*

*

; ' ' . ^ . / Respecto a ,lo descritp, la institucion /:
; '. j|\ informa en su respuesta que iniciara la planificacibn y programacion destinada

- /,

/

V
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a definir, elabora* y posteriormente formalizar un plan de continuidad del 
negccio para e) programa Hospital Dig tsl y efectuar sus respectivas pruebas.

' Lo expresado precedentemsnte no
. perrrke siibsanar la observacion forrrtulada, toda vez que se :rata de ,una 

medica que, de ccncretarse, tendra efecto en el future, por lo que s£ mantiene 
. el alcance representado. . ' •

II.' EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

A. PLATAFORMA CONVERGENTE
i

Como antecedente previo al an^lisis, 
se debe precisar que la tecnolpgia de infraestructura convergente sorrbira 
■diversos elementos de ta es como, sen-'idores, dispositivos de almaceramiento 

• .de datos, funciones de -redes, virtu&lizacidn, software de administracion, 
coordinacion y aplicaciones.

Por su parte, las . plataformas 
conve^gentes son una combinacion de un sistema de infraestructura con una 
solucion especialmente disenada; la cual se Integra, implementa y consume 
como un solo prod ucto. • •

\
Eh una estrategia de c’onvergencia se 

identifean aspectos conunes que interactuah de manera coordinada oara 
, - alcanzar un mayo' e‘ec:o conjunto, estableciendpse un estandar unico que 

genere ahorros y mayor control 6n la provision de infraestructura, los servtcios 
de Da:acenter23 y los servicios de condriuidad operacional; y lograr un mayor 
control sobre la informacion e implementar un estandar de seguridad unico.

■ * ‘ # . En ese contexto, y conforme a la
pagina web del MISSAL, el i? de agosto de 2017, la Ministra de Salud de la 
epoca ihformo que se encontraba en desarrollo'un nuevo ‘Sistema Jnfprmatico 

.de Gestion de Tienpos de Espera", SIGTE, que reemplazaria el e’xistente 
"Repositorio Nacional de Listas de Espera”, RNLE, senalando que “Esto esta* 
en pleno desarrollo y es una plataforma que sera convergente, porque dentro 

.de las criticas que se han hecho es que la informacion estaba separada entre 
sistenas y no intecraba todos los componentes que se requieren”.

< ’ • Al respecto, ej MINSAL busco un tipo
de.tecnologia que fuera capaz de’incluir a todos los organismos que derivan de 
la entidad para tener informacion detallada de cada paciente que ingresa a 
algjn centro asistencial publico. Ante este requerimiento se consiruyo la 
Plataforma Convergente' la cual es de 'caracter transversal, permitiendo la 
gest on de los activos de informacion de salud en el sector publico.

■H
I 23 Datacenter: G&ntro de procesanierito de datos.

■ hi
30
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\

\ \/
iEl proyectq de cbnvergencia

tecnologica1 cuenta corv tres funciones principales, a saber, distribuir, \ 
, informacion disponible centralrhente desde loS'propioV establecimientos/de 

salud-, para ser almacenad'a e'n una Nube24 Sectorial de caracter nacional; 
ihtegracion de dicha informacion dehtro de la red de cada cehtrb de atencion 
mediea;.y conocer quien esta utilizando l(a informacion de una persona y con 
que fines.

. /•/

/

\l.s
' Para llevar a cabo el referido proyecto,.

4 V el MINSAL efectuo diversas contrataciones./especto de: las cuales se debe . 
senalar lo siguiente:

1Sobre.las licencias para^l.sistema automatizadbde identificacion de huellas . ■ 
7 dactilares. •

t

\
\ ■

j \ • /. * /

Como antecedente previo, se debe 
indicar que eri agosto be 2016 la jefatura,del Departamento TIC del MINSAL 
inicio el referido proyecto de convergencia tecnologica, para lo cual contrato via 
convenio marco a traves de la orden de compra ID N,° 757-1764-CMT6, del 9 
de agosto de 2016, a la empresa Auris Business Solutions S.A. por un rponto 
total de UP 1.600,' a fin de realizar una auditoria que ayudara en la definicion 

• ... impjemenfacion y sustentabilidad para la.gestibn TIGs en el sector salud:'

-Eri'efe'cto,'la Sdbsecretaria de.Saiud . 
Publica a traves de la resolucion exent^ N° 1.368., de 18 de noviembre de 2016 

' apfobo el acuerdo complemehtario susprito con la referida empresa el 24 .de - ■ 
septiembre de igual ano^benominado "Consultdria Sistema de Informacion'que 
apqye definicion, implementacibn y sustentabilidad de, la estrategia de 

. - integracion de informacion sectorial - T|C”.

\
r

’\ j

*

* /

/ i

Tai acuterdo considero la emisibn de 
cuatro infbrmes, de bs cuales,, en el tercero -sin fecha-, en su pagina Nb 17 
Plataforma de Bionietna Sectorial, se exp'lica el usobe la biometna para el 

■ mejoramientb y appyo de los siguientes procesos operacionabs de* la red 
aslstencial, a saber:

. •' Identificar persohasen la red asistencial, para las atenciones primariaS : 
, de urgencia y secundaria. ,

• Dispensacion de farmaeos.
. • Programa nacional de alimento's. ' . , .
• Ingfesos y egresos hospitalarios be los funcionarios del servicib de 
palud.'^

•. Autentificacion de los sistemas de informacion .de la red asistencial 
que acceden a la fi'cha clmica de Jos pacientes;

* V ' *

\

• X’

1 /

/
*

r

; ' /

'T

V
V

7 /
t

24 Nube: En terminos informaticos, se refiere a un servicio de computacibn que procesa y almacena^datos. 
.por medio de una red de servidores. El termino'proviene del ingfes, en el que se usala expresion cloud, 
computing.A ' 1

4' >\ ' 31
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I

Emision de bonos en el FONASA.• ' .. / s '#

Como complement©, ■ la referida
• empresa senalo.que, la tecnologia biometrica a adquirir debia o"perar bajo los ' . 

estandrares mundiales que define el National Institute of Standars. and 
Technology./NIST.Agrego que.de las comparacibnesrealizadas a los distintos. 
proyeedores ,se recomendaba utilizarTa tecnologia del fabricante Innovatrics 
J3.R.O., dado que obtuvo los mejores resultados en Ids pruebas efectuadas, 
considerando.que para implemehtar el APIS MINSAL, ese servicio requeria los 
siguierrtes componentes: . ■

• Licenoia de software de APIS, alto1 rehdimiento e interoperable. '■ 
Modulo de auditoria, Consulta 1:1 y -1:N para identificacion de huella 
da.ctilar. Con liceneiamiento ilimitado,poruso,/

''• Licenciarpiento para operar en 2 Sites.,
• Licenciamiento para bicmetrla multimodal25.
• Licenciamiento de runtime25,para 22.000 dispositivos de captura de. 

huella digital. . .

V

1

1

\.-
' .Ahora bien, respecto de la ejecucion 

' p6r el MINSAL de tales recomendaciones. se puede senalar lo siguiente:
■■ V

. 1.1. Adquisicion de licencias para sistema de biometna no utilizadas.

' , : En, atencion a* lo'propuesto por la
L empresa Auris Business.Solution S..A., el MINSAL por medio'de la. Gran 

Compra.ID ^ 32287, de 20T7, adquirio e! servicio .de-arriendq de Uso de- ■, 
■ softvyare MP!-B'iometna27 para'la plataforma-convergente, contratando ,22.055 

licencias de- dicho' software a la empresa Importaciones-y Exportaciones ' 
Tecnodata S.A. por un perlodo de 36;meses a traves de.la orden de compra ID ■'

. N° 4127-333-CM17r de 14 de marzo de igual ano por un monto de USD 
4:866.804,62,• equiyalente a $ 3.238.517.82828,:IVA incluido, segun se detalla 

• en el anexo N° 4. . , ' . 1. '

/

\ i v\
• , „ . Posteriormente, el 1: de junio de 2018,

dicha cartera de Salud contrato un servicio de auditoria forense, a traves de.la ‘ '
orden de,compra ID'N? 757-1518-SE18, a la empresa,Inteliity Consulting Chile/
SpA, cuyd npn^bre de fantasia-es Rrotiviti, para revisar las compras de~. 
sistemas,' infraestructura o-servicios de consultoria relacionadas, efectuadas 
por el.Departamento TIC del MINSAL, durante el.periodo comprendido entre el 
ide enerode 2016 y el 3.1 de diciembre de 2017. •

i.

i
i-

* \

I
i •

i
i

(\
;25 La biometria'multimodal comprende aquellos sistemas, que son cap^ces de arializar.mas de un patron .

bjoraetrico\ para'el registro, verificacion e identificacion de personas. . —
‘. 26 La licenoia de Runtime permite distribuir y' ejecutar de manera ijimitada aplicacipnes a un numerp infinite
.de.personas o computadoras sin que los usuarios tengan-instalado elaplicativo. ' '

! ^ 25MPI-Biometria: Tecnologia’utilizada para reconocer al menos una caracteristica fisica de.las personas- '
28 Monto segun conversion altipo de cambio del 14 de maizo de 2017, valordolarebs,43. • ' 1

,321 ■!

V' \^ .
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j

. En ese- contexto, el informe de 
' auditoria fbrense emitido por la referida consultora,'en agosto de 2018, senalo 1 

que la erppresa Auris Business Solution S.A..habia realizado un diagnostico .. ’ =
erratico de la realidad de las TIC de Salud y fundamentaciones erroneas para- • 
suspropuestas posteriores. Asi, los puhtos observados en el precitado informe ; ; , , 

• de, auditoria, referenfesal'sistema deAFIS biometria,.son los siguientes: L :

No fue habidb un analisis queeustente la necesidad de cqmprar'licencias ‘ 
de sqftware, ni existe evidencia de una evaluacion de la calidad y cantidad ' 
a comprar-de las.Licencias de Software MRI Biometria para Plataforma 
Convergente. ■ / , ■

- La compra para la prueba del pilotp.era de 50 Jicencias; sin embargo,, se 
■ realize una compra anticipada de 22,000..En agosto de 2018, se estaban 

' util.izando 16 licencias en la continuidad del-piloto .en el Servicio de Salud 
Metropolitanb Norte,,SSMN.V

'• - Se hace pVesente due !a Red Asistencial ya contaba con sistemas de 
^bjornetria, porende, la compra.de este software no sejustificaba.

-• - Al mes de agosto de 2018,.dichos equipos se encontraban almacenados 
y no utilizadbs.

v

\

. v

i

\

\ '
r s

\

/ \
s

\ •
’ \

. ■/* .

Ahora bien, de/ las vSlidaciones 
efectuadas. en terreno por este Organismovde Control, entre, los dias 4 de. 
octubre y 5. de diciembre de 2019, se deterniino que, de' las 22.055 licencias , 

.' adquiridas para e| proyecto de biometria, se.estaban ocupand.O menbs de 50 
cantidad maxima necesaria para la etapa piloto; razon por !a cual no se justifica 
el volumen de dicha adquisicion ni su pportunidad, por parte del MINSAL, 
situacion que ratifica lo expuesto por la ^referida. empresa Intellity Consulting 
Chile, S.A, Protiviti.,

I. v

\
✓ •*

j

* I

t Cabe hacer presente que'el analisis 
expuesto Se realizo desde la perspectiva de los sistemas de informacion y las 
Validaciones.de los misrnos, situacion que anteriormente habia sido advertida 

. en'.eHnforme • Final N° 1.87,. de 2019, --de^este origen,'. que abordo Jas ;
. adquisiciones y 'el arriendo de equipps efectuadas por la Subsecfetaria de 

Redes Asistenciales,, en el cual se observe que habiendose recepcionado las . 
licencias informaticas y pagadas dos de las tresquotas pactadas, estas aun no 
eran utilizadas, restando solo un ano de cobertura parade! soporte:'

Lo -anterior se aparta de los principles 
. de eficiencia, eficacia, idonea adminisfracion de los medios publicos,y e| debiejo 

' , cufnplimiento de la funcion publics que rigen a los orgarios de la Administracion
del Estado como, asimismo", el control jerarquico permanente que debe ejercer 

- toda autoridad o jefatura, dentro del-ambifo de"su competencia, respecto del 
funciqnamientd de los organismos y de la' actuacibn del personal de su 
dependencia, control que comprende tanto la eficiencia comp la eficacia en. el 

. cumpiimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y 
.. wa oportunidad de las actuaciones, segun lo previsto en los articuJos 3? y 5° de la ■ 

.citada ley N° 18.575.

\

- /

/'
tIi\

\

L-

*.
/ /*
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; . 1 iareparticion expone en su respuesta^
■que .mediante la reso.lucion exenta'-N0 578, de 28 de junio de 2019, de la .• 
Subsiecretaria "de- Redes .Asistencial.es, se, ordeno. instruir up sunario 
admipjstrativo para investigar lano utilizacion de las licencias informaticas para V 
la plataforma conyergente contratadas con el proveedor ImpOrtaciones ,y . 
Exportac[ones Tecnddata S.A., con el proposjto de establecer y determinar las 
responsabilidades administrativas involucradas, proceso disciplinario que se 

/ encuehtra en desarrollo.

Si
■ 3 ..14©

-W/
r

/
v.

Ep atencion a que. lo informado por la 
, entidad no desvirtua lo objetado, se mantiene la observacion. . '

1.2. Inconsistencia ’ entre: la adquisicion de licencias biometricas y las 
. contenidas en lel portal de administracibn de la empresa Innovatrics 

S.R.O. , - . . ; '

'N, ' '

r \

y ; ■

' - \
S.R.d.La empresa^ Innovatrics 

- responsable del desarrollo del software d'e biometria-,. registra en su portal de v 
administracion yel numerp y descripcion de cada una de las licencias-, io que no" 
guarda reiaciomcon las compradas mediante la referida orden de compra. ID ‘7 
N° 4127-333-CM17, pues, como.se indic6,,. se adqOifieron 22.055 licencias, en 
circunstancias que en el mencionado portal.solo se registrar) 22.040. ' ; , .

\ v

\

y

L

S

. Ppr ptra parte, dicho portal da cuenta 
de un total, de 53 seriales utilizadas, .no pudiehdose acreditar el uso de la 
fotalidad de estas, debido’a los siguientes in'eonyenientes: ,.

.- El |a pagina web de Innovatrics S.R.O.', en la seccion, llnote”;',c|onde 
.. debiese ir:una descripcion,de) uso de las series utilizadas, no confiene una 

deiineacion clara de la.'persona que hace uao de las .mismas, en ottos 
casos, no se compieta dicho.campo. .

- Las personas mencionadas en el campo “note”, qo guardan conocimiento. 1 - 
. d.e la utilizacion o solicitud de.las licencias. .

- Las personas que .mediante entrevista dicen haber utilizado. un serial, no 
tiene.n un.documento que respalde la solicitud de esta,

- El servicip no cuenta con un registro propio de las solicitudes de seriales 
. ■. . y desconocen donde se utilizaron.:

/

t

\ ;

/
1 ;

<

\ *
.\

; .N° obstante lo anterior, de.. la
informacion suministrada'bor el Departamento TIC, sobre el referido sitio web^ 

■ se adviprte'que.solo /uerpn asignadas las sjguientes seis licencias: i/'
\ /

Tabla N° 9: Detalle de las licencias utilizadas por el SSMN. :
\

N° DE DISPOSITIVO 
ASOCI.ADA 

; A LA LICENCIA
NOMBRE PRODUCTO • USUARIOS r-

APIS' .Multimodal /Innovatrics
^valuationFFB4063060D047CO; Catalina Arenas Araya.

i.
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\

N°.DE PISPOSITIVO 
, ASOCIADA 

A LA LICENC1A
NOMBRE PRODUCTO USUARIOS .i. • .\

APIS ^ MultimodalInnovatrics
Evaluation. Marla Gabriela Villavicencio••76B66E00605017CQ
Innovatrics . APIS 
Evaluation

Multimodal Pablo Pizarro-Delgado77F61910F6301770

7F801D2060EP37C0 Fredy; Sanchez SierraIDKit PG Runtime . .
S

y . * iFredy Sanchez Sierra,.IDKit PC Runtime7F801D2060E037C0
Eduardo garrientos Riquelme4EF61910F6301770 IDKit PC Runtime •.. . / •

( Fupnte:- Elaboracion pro'pia en base a.documentqs suminfetrados por funcjonarios del SSMN el dla 12.de 
dicierhbre de 2019. -) \

V

Lo 'anterior fue corrdboradp en 
reuniones en terreno efectuadas 16s dias4 de octubre y 5 de.dicietxibre de 201;9 
cbn los funcionarios deJ MINSAL y del Servicio de Salud Metropolitano Norte 
que.tenian asociadas esas 6 licencias.

j

✓
■ y

Lo expuesto sobre^a falta de uso de 
^as licencias adquirixdas, y la inconsistencia entre aquellas efectivamente. 
asignadas y su registro, contraviene ios principios de eficacia, control; eficiehcia 
.y.responsabilidad, establecidos en' los arttculos'S0, inciso segundo, y 11, relbtivo 
a I cqntrol jerarquicO'que las autoridades y jefatiiras, .deotro deLambito de su 
competencia - deber^n ejercer en fprma permanente respeCto del 
funcionamiento.. de los Organos y de la actuacion de! personal1 de su • 

. dependencia, ambos de la mencionada ley N° 18;575.

r .

,
t-

\ \> . Ademas, transgrede el articulo 53 de ;
igual norma, toda vez que el interes general.exige el empleo de mediOs idqneos;

! de diagnostico, decision y control, para.concretar, dentro deJ:orden juridico, Una 
gestion eficiente y eficaz.^

n\

! i
I

Sobre el particular, la entidad informa 
'en su respuesta que mediante la qitada resolucion exenta N° 578,.de 2019, se 

. ord.eno ihstruir un sumario administrativo' por la no utilizacion de Jicencias 
inform'atieas para la plataforma convergente contratadas con el proveedor 
Importadones V Exportaciones.Tecnodata-'SA, con el objeto de establecer y 
determinar las^ responsabilidades administrativas- invoJucradas, proceso 

. disciplinarid que se encuentra ep desarrollo. ...

v
/

<

\
\ \/ Considerando que lo indicado no"'

y desvirtua lo manifestado por esta Entidad ;de Control, se mantiene la 
observation formulada.

i

/ ;
V

/V; ■ /

/ )

rr

I

{

f
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1.3. • Discrepancias en a distribucio'i de lectores biometricos29 para el piloto del 
SSM.'J. ’

i

En reunion' sosten;da el 12 de 
diciembre ce 2019, el Jefe de Proyectos TIC del MINSAL manifesto a esta 
Entidad de FiscaHzacion que se realize un proyecto piloto' en el Servicio* de 
Salud Mettbpolitano Norte, SSMN, el cual consistio en usar la biometria para la 
inscripcion de los pacientes a 1os CESFAM. Esta informacion fue . 

_ compleme’ntada a traves de correo electronico suministrado en la misma fecha 
•por una fuicionaria de la Division “1C de esa cartera de Estado, en la que da 
cuenta de la orden de compra ID Nc 4127-2183-CM17, de 23 de noviembre de 
2017, de a adquisicion’de 17 lestores biometricos, a la empresa ESPEX ' 
Ingenieria Limitada, para el proceso de enrolamiento cel Sistena de ^ 
informacion de Red Asistencial, SIDRA, los cuales fueron distribuidos*de la 
siguiente fo“ma:

• /

/

Tabla Nc 10: Distribution de lectores biometricos.
CANTI DAD DE 

LICENCIAS
UBiCAClCN

CESFAM Irene Frei de Cid 7'
7CESFAM Juan Antonio Rfos 3

k

CESFAM P*esidente Salvacor Allende 6
Empresa Consultores y Asesores'en lnfo*Ti£tica Zeke 
Limitada 1\

Total 17
Puente: Elaboration propia cot Informacidn proporcionada por el MINSAL!

“ Asimismo, el 16 de ciciembre de 2019, 
el Jefe de Implementacion del SSMN comunico que bubo'colaboracion de un 

, desafrollaoor de la referida empresa subcontra:ada.

Ahora bien, conforme a los datos 
proporcionados porambas jefaturas y el recistro de las actas de entrega 
fechadas los dias 6, 14 y 23 defebrero de 2018, se determjnsron las Siguientes 
diferencias:

i

j!

I

" Tabla N° 11: Diferencias de informacion.
CANTIDAD NrORMADA POR 

JEFATURA' UBICAClON DIFERENCIAiVlPLEMENTAaON
SSMNT!C MINSAL

Irene Frei de Cid 7 6 .1/
Juan Antonb'Rios 3 3 0

Presidente Salvador Allende 6 3 3

W 29, Lector Biom£:rico: Es un dispositive, eh ests caso, que es capaz de leer las husllas dactilares, los 
\ cjales, para funsionar, requjeren^de licencias de tecnologla APIS, para que las icentifique y almecene. '

36 i/
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f

\-CANTIDAD INEORMADA POR . 
JEFATURA •

-UBICAClON .DIFERENCIAIMPLEMENTACI6N
SSMN.-TIC MINSAL

Cohsultores y Asesor§s en . .
Infdrlnatica ZeKe Limitada

•0 •. • -1-1 • /
s

6 ■ / • -5 •.5 ••Sin informacibn .' \
N/A17'17TOTAL. t

'•Fuente: Elaboracion propia con informacion proporcionada ipor las Jefaturas'-TIC del MINSAL e
l.mplementacion del SSMN; ' ‘ '
N/A: No aplica./ \

Al effcto; se observa la falta de , 
conocimiento y control de los bienes adquiridos y. utifizados,'asi cbrrio de sus ' ' 
respectivas asignaciones en la realizacion del piloto'en el Servicio de Salud . 
Metropolitano Norte.. ' ‘ ‘ ‘ v 'J .y

\I \
: • ' Lo descrito, contraviene los principios ’ ‘

. ’ de eficacia, control, eficiencia y responsabijidad, establecidos en los articulps 
3°, inciso segundo^y Tt, relative al control jerarquico que las autoridades y . 
jefaturas./dentro del ambito de su.'competencia, deberan ejercer en forma*

■ perrhanente1 respecto del funcionamiento de los organos, y de la actuacioh del . ■ 
personal de su dependencia, ambos.de la mencionada ley N° 18.575.v- t

Al respecto, la reparticion senala en su 
oficio de respuesta que se encuentra recopilando antecedentesxon la finalidad 

/ de aclarar las situacion descrita.

/ r

. ^

'S

}

Cohsiderando que la Subsecfetana de . 
Redes Asistencia]es;no especifica una accion concreta .asociada, a lo bbjetado 

. la observacion se mantiene.

1,4. Piloto descontinuado sjn documentacLori de respaldo.

Como se cito en el punto I.S. 'sobre la ' 
realizacion de un piloto en el SSMN., en la entrevista antes meqcionada, el Jefe . ■ 
de.lmplementacidn manifesto qud, a esa fecha^el sistema'de enrolamiento de 
pacientes por bibmetna del modulo agehdamiento remote del SIDRA3^ s,e. 
encontraba suspend,ido, ^llo debido a’que no bubo cbmunicacibn por parte del 

”r MINSAL para la continuidad de este,

!
'i. /•

\
I

■ ^

\ '
I

I

I

t

\
I

Asimismo, la Jefa Departamento TIC 
del’ MINSAL el 22 de noviembre de 2019 declaro que; el sisfema APIS de°esa 
reparticion se encontraba congelado y que el servicio ho tiene a layista un 
do.cumento formal que presente antecedentes b.ajo que circupstancias. se 

. solibitb suspender la continuidad del prbyecto...”. En cuanto a esto ultimo ihdico 
que “...hay un levantamiento de los costos adicionales que estan involucrados

W ; 30SIDRA: Estrategia y plan de accion para digitalizar los establecimientos que conforman la red asistencial 
^ i. de salud,-la cual fue creada el ano 2008.

. \ •

1
i

M ;
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'■ al; momento de torriar la decision de avanzar en I$‘implementaci6n de este 
sistema”.

.•.
7

I .

r.

Lo expuesto advierte que,en definitlva,
_' la planificacion del piloto antes djtado'no se concrete, lo que da cuenta que esa 

cartera de Salud no efectuo estudios previos que justificaran la reat necesidad . ,
. de I evar a .cabd. la implementacidn de biometna para la referida inscripcion de .. 
pacientes.'\ .

Lo anterior jncumple jos principios de 
’ eficiencia, eficacia, idonea administration de los medios publicos y el debido 

Gumplimiento de la funcion publicaque rigen a los organos de la Administracion 
del Estado como, asimismo, ei.control jerarquied permanente que debe ejercer. 
toda. autoridad o jefatura, dentro del ambito de su competencia, respecto del 

. funcionamientq de los organismos y de la actuacion del personal de su ' 
dependencia, control que comprende tantd la eficiencia como la eficacia en el 
cumplimierito de 'los. fines, y objetivos establecidos, como a la legalidad y . 
oportunidad de las attuaciones, segun lo previsto en los articulos 3°,'5° y.1.1 de .. 

.' a ley N° 18.575. / . '

t.

/

Referents a esta materia, el servicio 
informa en su respuesta: que se encuentra .recopilando antecedentes con .la 
finalidad1 de aclarar la situacion desprita, razon porjo cual corresponds 
mahtener lo observado.

Sqbre adquisiciones asociadas a la Plataforma Convergente.

Para la revision efectuada a - las 
adquisiciones de ■ la referida Plataforma Cphvergente. se cohsideraron. 9 '
contrataciqnes, por la suma de $ 17.083.345.217 -cuyp details se presents en 
el anexo N0 5-y que corresponden a las siguientes. c

-• i

2V-
}

\
I.

- Tabla N° 12: Contratos examinados.
ID GRAN 
COMPRA’ ' OBJETIVO DE LA 

CONTRATACION !
MONTO
USD/UF

MONTOL-$n.PROVEEDOk• N° -/
ANO ,

, !
Servicios de desarrollo 
y mantencion de 
sistemas de Plataforma . 
Convergente. '

Consul.tores y 
Asesdres.en. 
Informatica 
ZekeTimitada

UF32979/
2017 4.326.812.0251 163.554,40

Servicio de - 
arrendamiento de ' - •' 
hardware X86 para 
Plataforma 
Convergente. ^

Anida
Consultores ' 
S.A. .

'32130/ 
. • 2017.

USD 1.284,814 910.2 1.942.627,40

Servicio dearriendo de • v •licencias de usq de ■ 
software Microsoft para 
Plataforma- 
Convergente.

/
36822/

• 2017 .
USD . 

426.87(3,80Synet SpA3 . 279.830.549

38 /■
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ID.GRAN 
COMPRA OBJETIVO DELA‘ ' 

cont’rataciAn ■
MONTO 
USD/UF '

MONTO
. $ nN° PROVEEDOR s

' /
' ARO

Servicio de arriendo de 
.equipamiento de 
eomunicaciones y 
seguridad para 
Plataforma. 
Convergente, ’

Teknos Chile 32122/ 
> ■ 2017

/-USD
1.156.939,424 765.176.594S.A.

r

Servicio de aijiendo / 
equipamiento RISC 
.para la implementacion 
Plataforma
Converqente.MINSAL.

Integradores 
de Tecnologia 
y Sistemas 
S.A.

32129/
2017 USDr 1.535.768.349'5 2.32-2.066,51

\

Claro . 
Servicios 
Empresariales 
S.A.

'S

32278 / 
. 2017

UF6 Servicio de Datacenter. 917.580.94234.700,40,
’•V

Servicio de.arriendo de 
u.so de software 
MPI-Biometrla para la ' 
Plataforma 
Convergente de , 
MINSAL-

Importaciones
V . 32287/ USD . 

4.866.804,65
3.238:517.8287 Exportaciones 

Tecnodata , . 
SA. -.

2017
V.

ISoftware como servicio 
(SaaS) con el objetivo 
de realizar la' 
instalacion y 
configuracion de los 
componentes que ' 
'forman parte de la 
Historia-CImica 
Compartida. ■

iClaro ' 1 •
Servicios '• 
Empresariales 
S.A.

44024 / - . UF 
161.497,288 20-18 4:451,158.962

/
Servicios<de 
mantencion y 
administracidn de‘ 
plataforrinas y sistemas 
para la Nube Sectorial 
del MINSAL.

\* .
Apiux 
Tecnologia 
SpA . -

431'97 / 
2019 \

UF 283.685.b589
•10.291,20

\

17.083.345.217• TOTAL
Fuente: Elaboracion propia con infofmacion de los respectivos''contratos. . /
(t): Conversion efectuada al tipo de cambio de la fecha de la respectiva orden de compra. u \

Del analisis de las referidas 
.cdntrataoiones se determinaron las siguientes situaciones. , ^

2.1.. C.ontratacion realizada a la empresa Zeke Consultores-en Informatica y 
Asesores, Linhitada.' - r

El 1 de jcmio de 2017 se suscribio el ‘ 
contrato de servicio esp^cializado de desarrollo, mantencion y administracion 

; (] de sistemas para la implementacion'de la Plataforma Convergente, entre.el
^ - MINSAL y la empresa Consultores y Asesores en Informatica Zeke L^mitada,

39 . -
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por u'n.valor de UF 163.554,4, equiyalOnte a $ 4.326.812,,025, al tipo de cambio . 
del 21 de marzo de ese ano, data de la orden de cbmprd ID N° 4127-388-CI\/li7;,

. el cual fue aprobado mediante la resolucion exenta Nb,997, del :16 de agosto de 
icjual anualidad, servicio que fue adjudicado mediante el Conv.enio Marco 
“Perfiles de Desarrollo y-'Mantencion'de Sistemas InformatiCos”,' Gran Compra 

. ; ID N° 32979 de2017. . . ,
/' .

v,i

Ahora bten, respecto • de esta •. 
' contratacion se puede observer lo siguiente;

2.1.1 ./Falta de respaldo de la necesldad de la eontratacidn;

/ En virtud del informe N° ■3lemitido por 
la referida-empresa Auris Business Solutions S.A., conlratada par el .MINSAL, . 
^dicha cartera a fraves de la intencion de compra asociada a la Gran Compra ID ' 
N° 32979,' contrato una serie de servicios Tl para el nucleo de activos - 
sectoriales', como tambien para la plataforma de aplicativos de.'los sistemas'

- convergentes.

. • (

/

/

V iK

\
En cicha intencion de. compra se . 

senala que. dada la definicioh de estrategia tecnologica de apOyo a 1a de ; 
'.impacto sanitario de la Subsecretaria de Redes Asistenciales, que'implied ;uha 

V seriede adquisiciones de software; hardware,; comunicaciohes.y servicios para 
: . implementar la Nube Sectorial del MINSAL, con un Datacenter en .Santiago y 

- " otro en el Hospital Regional de Puerto Monti, JaJcual, soportaria dps.grandes
cores de negocio31' a saber, el Nucleo de Activos de Informacion Sectoriales de 
Salud, NAISS, y los sistemas. convergentes de esa reparticion, es que se han 
requerido Servicios de administraci6n.de plataforma de- aplicativos,’ de 
continuidad, operaciohal de platafofma de aplicativos/ de desarrollo de 

> . aplicacione.s y de mantenimiento.evoiutivo de.aplicaciones. ,
. * : -i ' ■■■'■■ ■/ j

'Ahgra bien,. tales servicios fueron
solicitados a traves de la referida orden de compra ID .N° 4127-388-CM17,s ■ . 
consistentes- en la asistencia de 10 perfiles de; profesionales quienes 
consuminan 126.976; horas, distribuidas entre'las 13 actividades repartidas en 

1 sus tres fases, seguh lo indicado en el numeral 1.3: del 'acuerd'o ‘ s’gscrito, ' 
referidO a.“Plahificaci6n general de los servicios”, segun se muestra en el anexo.
N° 6 del presente informe, por un periodo de 24 meses/

i

\ ■

\

Posteriormente, se emitio la orden de v 
. o '■ - compra ID N° 4127-338-CM18, del 2 de marzO de 2018,' por tin monto total de - 
\ , UF 1.675,08, correspondientes a 8,316 boras, a traves de la cual se.requirio a .

■ ' dicha empresa los servicios de tres perfiles d.e profesionales, uno de los cuales 
■' ya habla sido solicitado inicialmente/peropara horario inhabil, Ip’cual da cuentg '

i

i j
• ’/

v

. \ Cores de negocio: conjunto de actividades qje realiza una empresa y que la ca'racterizan, definen y f 
diferencian en el mercado. ,

i •
5
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que luego de un ano d.e entrada en vigencia de los seryicios contratados, auh . ’’ 
/: • restaban recursos por incorporar. i ' . 1

Ml

- . . Sobre el particular, se debe observar 1
' que las referidas contrataciones no-cuentan con ahtecedentes .que avalen las 

cantidades requeridas en las mericipnadas ordenes'de conripra, tanto del . 
numpro de profesiohales como de las horas hdmbre asbciadas.

- N - . ' 1 " . I ' ' ' . . ' . . I . . •

Ma situacipn descrita.no se ayiene con
los principios de eficiencia,, eficacia. transparencia y control dispuestos en el - ■ 
articulo 3°, inciso segundp, de la citada ley N°.18.575.,

\
\

\

/
t.

/
i i \

La reparticion hace presente ;en su
respuesta que, mediante el oficio reservado N°, 5, de 2 de o.ctubre de 2018, el ^ '

. Jefe de la Division' Juridicadel MINSAL interpuso unadenuncia criminal ante el-
Fiscal Regional . iyietropolitanoy Centro Norte, contra quienes resulten . 

; responsables por los eventuales delitos de negociacidn. incompatible y trafico 
de influencias, causa RUC 1910015764-3.

\

' \
A

f

V/

Agrega q'ue, el Subsecretario de 
' Redes Asistenciales mediant^ elcjtado memorandum A16.N0122,^6/30 de- .

' Julio de 2020, el cual adjunta a su respuesta, solicito, entre otras mbterias, a los 
. , jefes de la Division de Fjnanzas'-y Administraeion Interna, de la Division Juridical 

y del Departamento de Tecnologias de la Informacion, considerar que las 
contratacibnes de sistemas de informacion deben.contar cpn1os#antecedentes .

' que respalden dichaeiniciativa^: * . : . ;

i

1 i

\
• , Sin perjujcio de las niedidas ;

dispuestas poCIa' autoridad, y considerando que IP objetado corresponde a un . 
hecho ponsolidado, se mantiene la observacion. , N *

, 2.1.2. Variacion de los serviciPs contratados, sin respaldo formal.

De los 2T sistemas eriticos definidos 
. ■ por el MINSAL que debieron ser migrados a la nueva Platafofma Convergente 

dentrb de la primera fase de implemenjacion' por la empresa Consultores-y ■
' ' Asesores en Informatica Zeke Limitada'y. que fueran individuqlizados.en el

respective'contrato, los primerps cuatro sistemas detallados a continuacjon no. 
prosperaron: • \ .

Tabla N° 13: Sistemas no migrados a la n.ueva Plataforma Convergente,

V \%

- / ' r

7

v

*s

I
MOTIVO D'EIA NO MIGRAciCNMIGRADOSISTEMAN° y

No se ha programado la migracidn.SIDOT No• 1t /
/* i

Proyecto en desarrollo.SiSDOC, No2
i

No se ha abordado comp iniciativa".COMPIN No.3t

i VNo, se ha abprdadq como iniciativa.NoAccidentes Laborales.4A N. •• V
A

V \ 41 '; j
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N? MOTIVO DB\A NO MIGRAClON. SISTEMA MIGRADO

r 5 OIRS Si ' N/A

-6 MINSAL . Si . N/A

7 Transparency. Si .N/A\
8 Cometidp Si • N/A

.'9, PWIM Si N/A
I \

N/AExarnenesVIH10 Si

11 APR SUMANET ■.Si ; N/A\
.' ' Si12 AFP-INTERNACIONES , N/A.

APP-PROGRAMACI6N ‘. 13 Si N/A
14 ASD1PARP Si N/A

ASD1PBD15 \ Si • • N/A ✓
V

;i,6 DB SUMANET Si • • N/A
>

DB-PROGRAMAClON ■Si A ..17 . N/A.

18 MIDAS-CORE Si N/A/ /
V

RECAUDAClON N/A ' '19 . ■Si

£0 Escriforio empresa • 'Si N/A

Pages.minsal.cl21 • Si N/A

ruente: Elaboracion propia conjnfbrmacion proporcionada por el servicio a traves de .correo electrcnico.: 
de fecha 8 de octubre de 2019.. • .' ' ■'.

Adicionalmente, 'dentro delos servicios 
contratados figura una serie de sistemas que debian ser desarrollados po' la 
referida consultora, pero que finalmente no fueron ijnplemehtados por las 
razones que se muestran a continuacion: ^

Tabla N° 14: Variaciones eh los sistemas contratados.\ •

SISTEMA . MOTIVO DE LA NO MIGRAClON
*

Active de informacidn de 
egresos Lospitalarios. Frente de desarrollo suspendido y elirhinado de las prioridacfes 

■ por las jefatura.s del ano 2017.. -Active de precios 
CENABAST32. ,

- i
Gaptura ce informacion de” 
atenciones de urgencia.;

Su desarrollo fue pausad.o. Se inicid sprint 33para andiisis, esto 
por definicidn de las jefaturas del ape 2017.-

i.
i

32 CENABAST: Central Nlcional de Abastecimientoi' '
; 33 Sprint: ihtervalo prefijado de tiempo (no inferior a una semana ni superior a un mes) durante el cuai se

crea un incremento de'producto.utilizable, potencialmente en un entregable.y corresponde si centre de 
-if] Scrum proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto^e buenas practicas para trabajar 
* 1 bolaborativamente,. en equipo', y.obteher el mejorresultado posible de un proyecto. :

i
42

\



\
V

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORfAS ESPECIALES 
- , UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES 

• UNIDAD DEAUDITDRIA DE SISTEMAS

t

;

SISTEMA * MOTIVQ DE LA NO MIGRACION ,

Activo de verificacioh 
■ biom6trica.. En ambiente QA34-AseguramientodeCalidadj-en certificacibn.

Core35 de integracion. de 
informacion de examenes 
de laboratorio. . ■ ,

i

Pausado. Queda' fuera de ambito' a desarrollar puesto qUe 
seria absorbido por el Proyecto Historia Clinica Compartida.

Core de integracibn de 
examenes de radiologla. En ambiente QA en certificacibn.

El desarrollo fue realizado y quedb en ambiente productive. No' 
obstante, la administracibn que asumib. en marzo de 2018 
definib suspender'la continuidad porque este servicio. sena
cubierto por .Hospital Digital: -___________________________

Fuente: Elaboracibn propia con informacion proporcionada por el servicio a traves de correo ejectrbnico . 
de fecha 8 de octubre de 2019. \ • . .

l

Portal Mas ■Salud/'
/ ■

i

\ \
.

*
Al respecto,' debe senalar que * 

, ' segun da cuenta el acta de acuerdo firmada. por el Gerente de /Servicips
■ 7; Gestionados de. la empresa ConsliltPres y Asesores ^en Informatica ,Zeke

■ Limitada y el Jefe del Departamento Sectorial TIC del Gabinete de la_ Minis'tra 
da Salud de la epoca, fechada el 22 de junio de 2017, existio un cartibio de 

, prioridad de desarrollos qiie implico una nueva planificacion.

;

- \y ..
\ 1

• " - En la’eSpecie, se debe senalar que
tales variaciones no fuPron acordadas formalmente a traves de mpdificaciones 

1 . contractuales y aprobadas a traves de los respectivos' actos administrativos, .. 
como tarripoco se evidencio modificaciones de los valores acordados.-

Ade.mas, las desviaciones descritas 
■dan cuenta de la falta de‘planificacion o estudjos previos-que amparen la 
contratacion para fales servicios. . •' . • .

i y

/

f

>>
•i

Lo descrito, contraviene los principios , 
de eficacia, control, eficiencia y responsabilidad, establecidos en los a’rticulps 
3°, inciso segundo, y 11,'relative al control jer5rquico<que,las autoridades y . 
jefaturas, dentro-del ambito de su competencia deberan ejercer en forma/ 
permanente respecto del funci'onamiento de los organos y.de la actuacion del 

^ personal de sudeperidencia, ambos de la mencionada IPy N°/18.575. ' :

. Tambien incumple el artrculo 30 de-la • 
mencionada ley N° 19.880, el cual dispone que las decisiones escritas que , 
adopte. la Administracibn se expresarari por medio de.actos administrativos los 
cuales toniarah ja forma de decretos supremos y resolucione^, y el principio de 

. escriturabion dispuesto en el articulo 5° del mismo cueepo normative. v

i

t'

>i

✓
)

.'La Subsecretaria ^ de Redes1 ,
. Asistenciales manifiesta en 1 su' respue.sta que mediante el. mencionadb 
memorandum N° 122, de juliode 2020, se solicitp a ios Jefes.de ia’Division de•j

• t
34 QA: Quality assurance por su sigla en.ingles, aseguramiento .de la calidad.
35 Core: nucleo . ' • -

V
t

1\ ■ y. i\ *
43r
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, • f
1

Einanzas y-Administracion Interna, de la pi^ision Jundica y del Departamento 
de Tecnologias de la Informacion, entre 6t?as rhaterias, que en lo sucesivo y en 
la eyentualidad que exista variacion de servicio.s contratados, se generen los 
respaldos contractuales que cprrespondan. .

- \.
A N'

v

\
I

Sin; perjuicio \de las , acciones 
comprometidas por .la entidad, las qpe de materializafse tendran efecto spbre 
futuras operaciones, pe mantiene la observacion. L

/ . 2.2. Direccionarriiento de las compras de hardware y software.'
\'

x • La intencion de. compra para la.,
cqntratacion del, servicio de arriendo de hardware X86 para Platafdrma 
Conyergente, adjudicado a la: empress Anida .Consultores S:A. a traves.de la 

' Gran Cpmpra lD N° 32130, cuyo-contrato aseiende a USD 1.942.627,40 
,equivalentes a $ I284.814.9ltf36,. i establecid' en . su numeral 5.2 
'".Requerimientos obligatorios y no evaluables (requisites mmirnos)”, que el 
proveedor debia adjunt'ar la condicion de partner de HP37. .

Asimismo, para el servicio de arriendo’ 
de equipamiento, comunicaciones y seguridad ; para dicha plataforrha'; 
cbntratadoa la empresa Teknos Chile S.A. por un montbde USD 1.156,939,42, 
equivalentes a $' 765.176.59438, se.solicito en el numeral 5.2, de la respectiva ■ 
'intencion de la Gran Compra ID N° 32122 que “El proveedor debera;adjuntar la ‘

• cdndicicn. de partner de CISCO39 Premier Partner o CISCO Qpld Partner, 
ademas debia acreditar la especializacion Advanced Enterprise, Networks ' 
Architecture de CISCO y ser partner registrado del fabricarite A10 Networks.’v , *

... . , Por otra parte, el contratp suscrito con
la^empresa. Synet SpA, el 29 de diciembre de 20,17, aprobado por intermedio 
de la resolucion exenta N° 1.528, de igual fecha, cuya orden de compra ID N°

' 427-2282-GM17, del 12 de diqiembre.de ese ano, fue por un mbnto de USD 
, 426.876,80equivalents'a' $ '279.830.54940, requirio para la Plataforma.

Converqehte el servicio de'licencias de uso de software,marca Microsoft.
* >w s*. . • >. 7 ’ ^

.. E| hecho de haber requeridp marcas /y 
determinadas no se cpndice con lo dispuesto en el artlculb.O0, inciso segundo, . .

’ t / de1 la mencionada ley N° 18.’575,' el- cual eStablece que el procedimiento 
concursal se regira por los principlos de libre concurrencia de los oferentes al

j

\
A

/f.

)
\

‘ \

t'

U , *
' 1

s

l

j.

36 Monto segun conversion al tipo de cambio de la fecha de.la orden de corripra 4127-66-CM1'7, del 't7 de 
■ enerd'de 2017.
?7 HP: Marca Hewlett. Packard'. . _ _ ‘ \ ■ •
.38 Monto segbn eonversion al tipo de cambio de la fecha de la orden de compra ID N°-4127-65-CM17, del 
' 17 de epero de 2017. ’ , ; r ‘ \ .

• 39 CI.SCO: Empresa db origen estadouhidense fabricante de dispositivos para redes locales y externa, y 
servicio de soluciones de red.\ . • ••

A40 Monto segun conversion al tipo de cambio de. la fecha de la orden de compra ID N" 427-2282^CM-17,
. deM2,de ciciembre de 2017. , , '

I,

Z1
I

N • /. • r >44 / •• /'
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llamado administrativo y de igualdad ante las bases^que rigen'el contrato (aplica 
el criterio.cbntepido en-el dictam'en;Nq 72.044, de 2016, de este origert).

Cabe- . senalar, . que . las 
recomendaciones dispuestas en la resolucion exenta N° 571-B, del l de 
diciembre de 20.15, de la. DireGCidn d.e. Compras y Contratacion Publica, que ; ■' ;

•. Aprueba Directiva de Contratacion. Publica N°. 24,-"Instrucciones para la 
Contratacion de Bienes y Servicios Relaciohados^ con Tecnologtas de ' 
Informacion",' si'•bien no son1 obligatorias, sehalan que en ese tipo d,e 

. ' ^: contrataciones, destaca, entre otros, el- principio de neutralidad o imparcialidad 
- • • / tecnologica, en el sentido que los procesos de compra d'e bienes y servicios 

informaticos no deben dar.preferencia a tecnologia especifica alguna,.y que en 
elcasodesernecesario.sedebejustificarfundadamente, recbmendarido evitar \

' la mencion de marcas especificas en las bases'de/licitacibn, por cuanto en la 
practica solo.podnan participar pocos oferentes.

' I,
f

\

t

' \

J

^ '

i

'i .

\
}

■ Sobre el particular, la autoridad 
administrativa expresa en su. contestacion pue, conforme al mencionado 
memorandum A16-N° 122, de 30 de julib de 2020, se solicito. a lbs Jefes de la 
Division de Finanzas y.Administracion Interna, de la Division Juridica y;del 

. Departamento de TIC, entreotras materias. difundiry asegurar el curtiplimiento 
del pnncipio de libre concurrencia de los oferentes y de igualdad antelas biases " 
que • rigen el contrato.. Lo* anterior, con la 'finalidad de evitar a -future, ‘el 
direccibnamiento de compras, segun lo’obsbrvado.

A- s

4 1 t

\
r Considerando', que, la presente 

, impugnacion no sido Jdesvirtuada y que las medidas adoptadas por la 
, autoridad tendran efecfo eh el futuro, se mantiene la observacion/

■> - ‘ < , A "

2.3. Equipamiento subutilizado para el proyecto Big Data. -

Mediante correo electro,nico, de 23 de 
julio .de 2019, el Jefe Departamento de Tecnologia de Informacion y 
Comunicaciones informb las siguientes contrataciones relacionadas con' la . 
Nube Sectorial del MINSAL: A/ . 'a . . . ' '

- De infraestructura como servicio para soportar el procesamiento, analisis; 
y almacenamiento de grandes Volumenes de -’datos -Big Data- : 

'v- provenientes de'diversps.feistemas de informacion, incluyendo servicios ' -j 
compiementarios ' de ■ irnplementacion, d'espliegue, administracion y 
soporte de la plataforma por un peripdo de cinco mese^. / ' ,

-Para^desplegar Ja infraestructura necesaria'para que corra DART41: La 
, ; infraestructura e.ntregada eh. la Nube.debe tener .los, mecanismos para ’.

> poder operar, aderrias de. cpnt'ar. con soporte tecnico sobre dicha 
• ..plataforma en una^modalidad 7x24.

i

/

V

!

/

\

\

\ f

/

\
,1

>■

1/
A 41 DART: 'Diaghosticd Automatizadb de Retinografias Jelematica?.. ’ t t \

■ V
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- De un servicio complementario quje permita contar con una arquitectura
de pnicroserviciqs y capa de exposicipn de APIs en la platafprma x86 
contratada por MINSAL. ) .

t\
TI

t
i?

I

<
J!

' ' A traves de correo electronico, de',28 .
de noviembre de 2019,'el Auditor lnternp,.;del Departamentq de Auditona 
Ministerial de Salud, suministro informacion sobre el grade de utilizacion de la 
Nube Sectorial del MINSAL, expresado en pbreenfajes de ■ uso.de CPU) 
memoria RAM y almacenamie'ntp -anexo N° 7-, los-cuales se especifican en el 

' siguiente cuadro:.. /’ - .
/

. Tabla N° 15: Grado de utilizacion de la Nube Sectorial del MINSAL. /!
I

% DE
UTILIZACION

• COMPONENTS '• PLATAFORMA

CPU42 X86 VMware43 Santiago. 90,0
RAIV)44 (GB) X86 VMware Santiago. ’ • 32,0
HD (tB) X86 VMware Santiago. 70,0 .\y

X86
CPU. X86'VMware Puerto Montt. 76,0 \

f

RAM (GB) X86 VMware Puerto Montt. 16,0

HD.(TB) X86'VMware Puerto Montt. 80,0 f

CPU AIX46 Santiago. ; 92,0., • • •
l

ram: (GB) AIX Santiago. • 87,0/ NAISS45X
CPU AIX Puerto Montt- 4^,0

RAM (GB) AIX Puerto Montt. 62,0 •i

Storage IBM Santiago' x86.. 41,0\
f

Storage IBM Santiago, AIX. 7,0-i t,

'Storage IBM Santiago, Oracle. . .51,0
STORAGE47

Storage IBM Puerto Montt, x86. • 35,0

■Storage IBM Puerto Montt, AIX. 3,0- ;

. Storage IBM Puerto Montt, Oracle. 48,0
Fuehte: Elabpracion propia'sobre la base de los antecedentes suministrados. rhediante correo electronico ■ 
^lel 28 de noviembre-de 2019, por el AuditorInterno del Departamento de Auditona Ministerial, Ministerio 

-. ' de Salud. • ‘ : 1 . ' - '

l
l

.Cpnforme
recabados, se dete’rmino que esa reparticion, con el proposito de llevar a cabo . 

‘ la referida Nube, ha incurrido en, a lo menos, cuatro contrataciones/las que se .
■ detallan en la tabla N0 12 del presente informe, corresppndientes-, a las 

em.presas integradoresdeTecnologiay Sistemas S.A., Anida Consultores S.A.
- Claro Servicios Empresariaies S.A: y Apiux Tecnologia SpA., por montos

los antecedentesa

t,\ , j . /
; \

(

/
42 CPU: Del1ngles,! Central-Processing Unities el hardware dentro de un .c'omputador, que interpreta'las 

instrucciona's de un programa.informatico. - .. .'
• ' 43 VMware: Software de virtualizacion disponible para ordehadores compatibles X86. ' • ’ . ’

44 RAM: De.la.sigla eh ipgles, Random Access Memory, memoria principal de la computadora, donde 
. residen programas y dates-. - - ! ’

• 45: NAISS:. Nucleo de Activos de Informacion Sectorial de Salud. > t
46 AIX: Del ingles, Advanced Interactive Executive, es un sistema operative ilNIX System V.
47 Storage: Capacidad de almacenamiento de un computador/servidor.

r

• ID / - i
/ •
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' >ascendentes a 1.535.768.348, $.1,284,814,910, $917,580,942 y-
$ 283.685.058, respectivamente, totalizandb ia suma de $ 4.02L849.258.

. * • . For otra parte, comp, se indi.co, la,
Subsecretaria de Redes Asistenciales contrato el servic'io de Datacenter a la 1 ■ 
empresa Claro.Serv'icips Empresariales S.A. a traves de la Gran Compra ID' ' \ 

. N° 32278, de 2017, por un monto'.total de DIM 1.124,83,'segun el acuerdo , 
firmado el 11 de agosto de 2017 y aprobadp por Id resolucion exenta N° 1.343,

, . deV 28.de'noyiembre de igual, ano.^con el objeto de habilitar un servicio de 
Housing48 de 5 Racks49 y servicios compleitientarios, por un periodo de 36 
rneses,. el'cu'al debe contener.para los sites50 ub'icados en‘las. ciudades de . 
Santiago y Puerto Montt, los sen/icips de administracion de hardware, sistemas^ 
operatives, ambiente VMWare51, atencion de incidentes y requerimientos, y "' 1 
servicios de consultoria, debiendo corisiderar,' ademas, capacidad adicional de 
unidades de racks como parte del crecimiento esperadp durante la duracibn del 
contrato.

«A W' tt&J ■
: . I

r
r

- I \

J .

l

• f

;’\

\
\

Asimismo, se tomo conocimiento de la 
j orden de cbmpra ID N° 4127-1243-CM, del 8 de octubre de 2018, a ndmbre de- 

la empresa Orion: 2000 S.A., por un total de UP 406,02, solicitando servicios 
adicionales para la plataforma base de- Big Data del- MINSAL, cuyp .pbjetivo 
general es la “Contratacibn d6 infraestructura como servicio (laaS)52' para 
soportar.el procesamiento, analisis y almacenamiento de grandes volumenes 
de datos" (Big Data) provenientes de diVersos 'sistemas de informacion, 
incluyendp servicios ' complementarios de Implementacion, ' despliegue 
admjnistracion y soporte deda plataforma por un periodo de 5 meses”.

Conforme a lo

i.

v
j

\
i ■

planteado
precedentemente, se observe que el MINSAL ha incurrido en una serie de 
gastosen la implementacion del proyecto Big Data;,no obstante, conforme a lo^ ' - 
informadb por el sehor Francisco Grasset Meza, Jefe de Proyecto Modelo de 
Atencion Digital del Departamento TIC del MINSAL, tal iniciativa se encuentra 

' sbspendida, sfn que se adviertan lbs motives para ello, situacibn que se trata. 
ep el numeral 11 de este acapite.

( t

\

r

\
1 •, \r *

El hecho de que existan recursos 
subutilizados , contrayiene jos principios de control, eficiencia, eficacia-y 
respqnsabilidad, establecidos en los articulos 30, inciso segundo, y 11, relative. 7 

' al control jerarqurco que las autoridades y jefatufds, dentro del ambito. de su 
competencia deberan' ejercer en forma permanerite respecto del \ -

48 Housing: .modalidad de alojamiento web,- ei dpnde se ve'nde o arrjenda un. esp'acio fisico de un centre 
de dates para que el clientQ disponga su propjo ordenador.

‘,9 Rack: armazon destinado a alpjar equipamie'nto electronico, informatico y de comunicbciones.
50 Site: Sitips o.espacips. .
51 VMWare: softwareye virtualizacion disppnible para ordenadores compatibles'X86.
52 laaS: Oferta de cloud computing's{servici.os informaticos a traves de una red) en la-que un proveedor 

. propbreiona ;a los u^uarios.accesp a recursos de calculo como. s.ervidores, almacenamiento y redes.' Las 
jA ' empresas utilizan sus propias-plataformas y aplicaciones en una infraestructura de proveedor de servicios. .

, 47 : '
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furcionamiento:'de los organos y de la. actuacion. del', personal, de su . 
cependenciar ambos de la menciohada ley.N0 18.57.5.

4*

\

/\ •

.En relacion a la situacipn descrita la' 
, enlidad auditada senaia en su oficio de respuesta que se encuentra recopilandb 

aplecedentes con la fihalidad de esclarecerla, motivo por el cual precede 
mantener la observacion. / . . s '

• >2.4.. Demora en la emision de la resoluc(6n aprobatoria de Jos respectivos 
contratos.;

/.

'i

. ' ' , ; \ " Se advirtio una demora en la dictacion .
de cada uno de los actos administrativos que aprobaron los'siguientes 
contratos, la cual oscilo entrp 41 y 462 djas, como se muestra a continuacion:

Tabla N°.16: Dias transcurridos entre^contrato.y resolucion aprobatoria.
FEGHA

.-•.DIAS
TRANSCURRIDOS

l,C GRAN ’ 
COMPRA RESOLUClON

EXENTA
f __________S

EMPRESA'
CONTRATO

t7
. 32T22 • • •12-04-2016Teknos, Chile S.A. T&-07-2017 • 462 .

Integradores de Tecnologla 
y Si'stemas S.A. •30-01-201732129 ' 06-09-2017 219

\
Anida Consultores S.A.32130 . 06-03-2017 . 24-08-2017 • 171.'
Claro 

•Empresariales S.A.
Servicios.V I\ - '• 32278 28-11-201711-08-2017 ' 150 . .

12-04-201943197'' Apiux Tecnologla SpA 18-12-2018 \ . 1-15. '•
Claro '' 
Empresariales S.A.

Servicios 06-03-201944024 31-05-2019 . 86. ,f

Consultores y Asesores en 
Informatica/Zeke Limitad.a-- 76.' '•• 32979 01-06-2017 16-08-2017/ N

Irpportaciones 
Exportaciones Tecnodata 
S.A:'. •

•: y
.32287 . .•16-03-2017 26.-04:2017 41

i

; - . Fuente: Ejaboracion propia con inforrhacion de los respectivos contratos y resojuciones aprobatorias de. • 
Ips.mismos.:' ■

Adicionalmente-, en relacion con la- 
.Gran Compra ID N° 32979, de 2017, se constato que la orden de compra ID N° 
4127-388-CM17 fue enviada; al- proveedbr el 21 de marzo de 2017,-y’el.

. corresppndiente contrato fue suscrito el.1 dejunio, esto es7 72 dias despues,

. . L$s. tardanzas senaladas; . no .se'
. avienen .con el principio d^e celeridad dispuesto en los dictamenes Nos 33.057;
/ de-2019;,2.371 y 9.264, ambos de 2020, todos de esta Contraloria General, Jos .

cuales senalan que la reparticion publica debera adoptar las medidas que seari 
|^ necesarias, afin de q.ue Ids actos administrativos sean. emitidos opdrtunamente.

/ •
y

4-

'i
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•. 48•; . t

. ;
/



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
, 'DEPARTAMENTO DE AUblTORIAS ESPECIALES- 
. ' . " aNIDADDEAUDITORlAS ESPECIALES

' UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS

, En :cuanto- a este • punto, la 
Subsecretaria de Redes Asistenciales en su oficio de respuesta acompana el 
memorandum A16 N° 121, de-30 de julio de 2020, mediante el cual, entre otras 

. materias, solicita a los Jefes de la Division de Finanzas .'y Administracion 
Interna, de la Division Juridica y der Departamento di3 Tecnologias de la 
Informacion, instruir, aqoienes corresponda, que los actos adhiinistrativos sean'- 

- emitidos de -manera oportuna/

\

;

\f En atencion a que las • acciones 
’ informadas por la'entidad, las que de materializarse tendran efecto eh futuras

operaciones, se (nantiene.la'observacion.
< * ■. 1 • . V . ' . • . . .

3. Fraccjonamiento en la contratacion de Mantercion de Servicios de' 
Administracion y Continuidad Operacional Plataforma Converqente 

’ ' NAISS.

"s
■

/
*■ / .

; ' ; / , , De acuerdo' con Ha informacion
obtenida del portal Mercado Publico, se advirtio la existencia de cuatro ordenes 
de compra a traves de cohvenio marco emitidas por la Subsecretarja de.Redes- 
Aststen'dales a nombre de la empresa GETS S.A., er un plazo de 40 dias, 
cuyos montos oscilan entre 978 y 986 UTM, siendo dos de ellas realizadas el 9 
de mayo de 2019, por un valor de UF 1.716,00 y UF 1,727,36, irespecfivamente, 

>y por el mismo concepto, omitiendo asi el procedini ento establecido. para 
; grandes compras.

/

/ •
, \

♦ *\
A continuacion, se presenta un detalle

de tales ordenes de compra:
■v

Tabla N° 17: Ordenes de compra remitidas aKproveedor GETS S.A. * /\ i

i ORDEN DE COMPRA (OC) VALOR 
UFALA ' 

I' FECHA 
DE OC

VALOR1 
UTM-AL 
MBS DE

CON- , 
VERSION

CONVER
SION. MONTOID DETALLE. FECHA $ ' UTMUF OC

MantenciPn 
Servicibs de 
AdmimstracjOn 
y Cpntinuidad 
Operacional 
Plataforma 
Convergente 
NAISS..

4127- 
; 732- 

. CM 19/

V09-05- 27.703,1:7T6,00 47.539.360 48.595 978,272019

l -ManteneiOn de' 
•' Sistema 
Convergentes' 

,del Nucleo de 
Activos de ■ 
InformaciOn 
Sectorial en • 
Salud (NAISS).

' 4.127- 
734-. 

QM19
09-05-
2019' 984,751.727,36 • 27.703,59 47.854.073- • 48.595r

/
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j If, )|
CRDEN DE COMPRA (OC)'' VALOR 

UFA LA 
FECHA 
DE OC

VALOR 
UTM AL - 
IVIES DE 

OC ,

CONVER
SION .

CON
VERSION 

UTM .
MONTO 

’ ' UFDETALLE •FECHAID $ .i

Servicios de 
' Atiministracidn 
y Cohtinuidad 
Operational 

. Pla'taforma 
Convergente 
NAISS.'

r4127- :12-06- 
2019 ,978,'85T.716,00 27.803,33 ’47.710.514- 48.741973-

CM19
v

■ y

.Servicios 
Convergentes 
del Nuclep de 
Activos de 
Information f ■ 
Sectorial en

t

j

4127-
1026-
CM19,-

18-06- . 48.74127.836,61 48.083,847 . 986,51-1.727,362019

Salud (NAISS)
Fuente’: Elabcracion propia con informacion de las 6rdenes .de compra obtenidas del Portal Mercado 
Publico.

/ .
J

EI',.hecho de que se efectuarah. 
adquisiciores a un mismo^proveedqr por igual concepto en un acotado perio(do 
de tiempo. a traves de cdnvenio marco, advierte’la omision del proceso de ‘ 
Grarides Compras, dispuesto en el articulo 14-bis deldecreto N? 250, de 2004, 
del Ministerip de Hacienda, el cual establece las adquisiciones superiores a, 
1,000 UTM; denominadas Grandes Compras, se deberan cpmunicar, a traves 
del Sistema, la intencion de cojnpra a todos los proveedores adjudieados en !a ■ 
respectiva categorla del-respective corivenio al que adscribe el bien o servicio 

'".requerido, quienes presentardn sus ofertas, para ser evaluadas segun los . ■ ■
criterios y ponderaciqnes^definidos en las bases de Ncitacion del'r.espectivo^ 
convenio, en lo que le.s sean aplicables, lo que en la especie no ocurrip al.tratar 

; tales compras en forma'separada. . i < •

/• i

.*
/

. j
N

Asimismo, transgrede; e! inciso final 
. del articulo 7° de ia mencionada ley N°19.886 y el articulo 13 del tambien citado 

de.creto N°250,: de 2004, . que disponeh que la Administracion no podra 
frbgmentar’sus contrataciories con el proposito de variar el prpeedimiento de 

’ contratacion.

i

!

/
I .

^ ,l ■ El serVicio-sehala en su contestacion
que'; segun el referido (memorandum A16,N° 122, de juliode 2020, se solicito a. : 
los Jefes ce la Division de Finanzas y Administracion Interna, de la Division ’ -• ' 
Juridica y del Departamento de Tecnologias de la Informacion, difundir y 

'. asegurar el cumplimiento de la normativa que prohibe, el fraccionamiento de - 
compras. * .

' i
Sin perjuicio de lo -senalado por la 

autoridad administrativa, lo que de materializarse tendra efecto en'futuras 
operaciones, y considerando que la situacion objetada corresponde a hechos > 

J/1 conpolidadps no susceptibles de regularizar, se mantiene.la observation.

>

/
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4. Falta de evaluacipn ex-post dp.la'Plataforma Conyergente.

Segun lo declarado por la referida 
\senora Sandra Velasquez7Perez, Jefa de la Unidad Mpdelo de Atencion Digital 
dependiente del Gabinete deLMinistro de Salud, .uno de los objetivos de la 
impiementacion de la referida; Plataforma Gonvergente era lograr una economia 

'. pn esoala con las contrataciones realizadas asocjadas a infraestructura, , 
seguridad'y cbmunicaciones..Sin embargo, .al 21 de noviembre .de. 2019-no 
exi’sten pstudios respecto.del cumplimiento de.dicho propositb..

Afiadio gue, bajo, el concepto 'de 
uniformidad de tecriologtas de la;informaci6n en esa oartera de Salud,‘ todo lo 
que se migro a la Plataforma-Gonvergente opera bajo una infraestructura.; 
comun, y Jos -;desarr6llqs'efectuadoi a, partir del ano 2017 comenzaron a 
funcionar bajo una arquitectura de referenda establecida por el Departamento 

■ TIC.' ' '

v
.s

/ .

(/
I , ■

I s

\
:■

v
i

/\

.v.i. -

i

l *
/ .i

I \

■ \

\
f

> \• . En. relacion con la materia, cabe
. , advertir que el Proyeeto Plqtaforma Convergente.se basa-en. una serje'de , 

vGontratacioneS -bajo la modalid'ad de arriendp en todos aquellos casos'que el; 
servicio lo permite-, cuyo costo ha alcanzado, a lo menos, a USD 10.715.314,78 
y UP 38.1.021 -14 -clfras equivalentes a un total de $ 17.387.708.928 a la fecha ' 

. dfe cada una de las .respectivas ordenes de comprar, cuya valorizacion se ' 
muestra eh el anexo N° 8 del presebte.informe.-

\-

?

\ ; •

J*\
En la especie, y sin perjuicio de.Ja 

uniformidad de Tl alcanzada a traves'de dichb proyeeto, el ministerio no-ha . '
efectiiado una evaluadon delmismo que permita bonocer los logros alcanzados 
eri tal materia y su impacto dentro de.esa cartera de Estado, ello-considerando 
la envergadura del, mismo, los altos/mohtos invplucrados, el tratarse de una 

' iniciativa.estrategica de largo plazo, y spbre el cual. en parte, descansa pl 
. Programa Hospital Digital. '

i

\

/
. i.

V •
V

La omision expuesta, co.nfraviene los ' 
principips de control,, eficiencia, eficacia, transparencia y. respohsabilidad,- 
establecidos en los articulos 3°, iheiso. segundp, y-11, relative al control 
jerarquico que las autoridades yjefaturas, dentro (del ambito de su corhpetencia 

. deberan ejbrce.r eh 'forma permanente respetto. del funcionamientp de los ' 
organos y -de' ia-actuation del. personal de su dependenefa, ambos.de- la, 
mencipnada ley N° 1-8.575. , '

•y
' V

y-

i1

;/>
* Al respecto, la autoridad administrativa -

, sehala que'se encuentra reebpilando antecedentes para aclarar la situabiom 
| ^ descrita, por. lo.cual corresponde mantener la objecibn formulada. , , .

./ f I 1 ‘S ■ ' . I \

'l •

c/
i.
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5'. . Falta de a/itecederites que den cuenta de un estudio de la propuesla-de 
la empresa “Consultora Auris Business Solution S.A.”.

. Como se indico en el numeral 1 de.este' 
acapite, al ihicio del proyecto'de .convergencia tecndlogica se contrato a la 

- ‘Consultora Auris Business Solution.S.A.”, para que realizara una auditoria gue1 
ayudara en la definicion, implementacion y sustentabilidad para la gestion TICs’" 
en el sector salud.

r

(

r

f.
\

\ .
\ . /• \
;\ Sobre, ei particular, se advirtio la 

inexistencia de un estudio de la propuesta de convergencia Tl y de la respectiva . 
estrategia de'adquisiciones formuladas per la mencionada empresa. Auris 
Business Solutions S.A:, que respalde los aspectos considerados, los recursos 
necesarios. .-fisicos, logicos, humanos, financierbs .y presUpuestarios-, los 

, acuerdos adoptados V el compromiso que debio. adquirir el MINSAL en esas 
materias, aprobado por las instancias respectivas, que. permitiese advertir , 
alcances, como aquel descrito, respecto ,de la. cbntratacion de una cantidad .

‘ importante de.pcencias biometricas sin utilizar.

■ - ' - ■ j ' Es ; asi ’ como, las observaciones
jpjanteadas .s'obre equipamientos subutilizados de Big Data, adquisiciones de 
licencias, no utilizadas, falta de fun.damentacion de 'horas hombre contratadas y. 

■ direccionamientq de compras, en el presente infonjie, deja en evidencia la falta 
de' up estudio que respaldase, entre otros, la estrategia de adquisiciones 
formulada por la empresa Auris Business Solutions S.A. . •

/.

. ..Por otra parte, cabe indicar que .la 
\Subsecretaria de Salud Publica aprobo el acuerdo qomplementario 

"Consultoria' Sistema de'lnformaeion que'apoye definicion, .implementacion y 
sustentabilidad de. la,estrategia de integfacion de informacion'sectoriaUTIC",.' 
a traves'de la resolucion exenta N0'i.368, de 18 de noviembre-de 2016, que . 
autorizo el acuerdo suscrito el 24. de septiembre de igual ano con a empresa 
AurislBusiness Solutions S.A.’ ' V .

i

En virtud de tal ' acuerdo, dichaj
*. empresa emitio los siguientes informes:

Tabla N° 18: Informes de la consultora Auris Business Solutions S.A.
SiNTESIS PE MATERIA INFORMADAINFOR.ME

Da cuenta- de .dos prbcesos-xde levantamiento ■; de 
infprmacidn, uno que dice relacion con-los sistemas de -. 
car^cter centralizado de esa cartera de Estado, .y,el otro 
con los requerimientos de informacion de los sistemas de ' 
los servicios de salud de la red asistencial. '• 1 •
.Identifica los' espacids de desarrollo en dbnde’.una'• 
estrategia de integracioq agregarfa mayor valor a .los 
procesos asistenciales de salud a nivel nacicnal,,bajo la- 
estrategia de Redes Integrada.s de. Servicios. de Salud, 
RISS, a saber,: los sistemas de AtencionPrimaria de Salud,. 
los servicios de urgencia; y los sistemas de apoyo- a la

N° M-.i. sin fecha. Sobre 
levantamiento de sistemas de 
infcrmacion del MlNSAL,!

■

/
•N02, sin'fecha. Sobre.mapade 
madurez e identificOciori de los 
espacios-de .'desarrollo para 
una estrategia-de'in'tegracion.

v

C[v.
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r

SlNTEStS DE MATERIA INFORMADAINFORME .4*

gestion-de las' .consultas de especialistas . en. la ' red 
asistencial. '

.. i

Identifica a partir^e los levantamientos de los diferentes 
sistemas y serviciqs tanto en-operacid^a esa fecha, como 

1 en el pprtafolio de pipyectos, necesidade's del.MINSAL, 
tales- como, 1'nfnaestructura de pi;oc6samjenfo y 
almacenamiento;' -eq'uipamiento de comunicaciones y 
Datacenter;'-y servicios de operacidn de pla.taforma base,: 
entre. otros, “para . lo c-ual, • se crea . un mpdel6 .de- 

..cohvergencia, . en . donde estos r elerhentos son 
centralizadbs, bajo ei control y- supervisidn de la, Divisidn 
de Tecnologias de.lnformaci6ri.de esa reparticion...
Para ello, se define una arquitectura de. Nube Sectorial, del 
MINSAL, en donde el Nucleo'de Activos de Informacidn 
Sectorial (NAIS),;sera la columna cehtral de sus sistemas 
y servicios. ;' ' ' ' ' - . .
La estrategia . de adquisicidn de las componerites. 
tecnolpgieas'de’la Nube privada considera la instalacibny 
configuracion de las-compon,entes de hardware y software, 
de manera de garantizgrsu habilitaciOn en el menortiempo. 
posibje, la cual corresponde a proeesos de gran compra a- 
travOs de convenio marco, segmentados por tecnologfa. '
Informa que1 el modelo de explotacibn y sustentabilidad 
necesita enfoca’r los esfuerzos' de la- Division de 

'tecnologias de -InfprmaciOn del MINSAL en el impacto en 
los procesos de negocio, de los servicios que se habiliten 
en la Nube privada de esa'caftera de Estado.
Dadas las complejidades-tOcnicas de una implenjientacion 
de esta envdrgadura, , 16s Servicios .de'ben ser- 
externalizadas, bajo un modelo de gobernanza Tl, siendo 
'definidos y evaluados por su impacto en los procesos de 
negocio y controlados por el MINSAL. ■

Puente:-ElaboraciOn propia con informaciOn de lostespectivos informes de la consuttora Auris Business 
Solutions.S.A, '' '

*

;

/

N° .3, ' sin . fecha. 'Sobre 
•arquitectura de referenda para 
la estrategia de.conVergencia y • 
gobernanza Tl: \

/ •

\
t

\

N0' 4, sin fecha. Sobre -el 
desafrollo de un modelo- de. 
explotacion y operacion de la 
arquitectura conyergente, que, 
soportar'a la. Nube privada del 
MINSAL.

!
I

\!

\

1

1

\•
Posteriormente,

resblucion exenta N° 718, del 29 de-junio de 2018, la Subsecretarla de Redes ; 
Asistenciales autorizo el trato directo de la empresa Intellity Consulting-Chile 
SpA/’cuyo nornbre de fantasia es Protiviti, para que reallzara una auditoria a. 
las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas por esa reparticion durante 
los anos 2016 y’2017, la,cual emitib su inforrrie final en agosto de iglial aho.

En dicho documento se indico que la'
aiudidb empresa Auris Business Solutions S.A. present'd “...un diagnostico - ;
erratico de4a realidad de las TIC Salud y f-undamentaciones erroneas para sus 
propuestas posteriore's...”, por cuanto’“...nb habria comprendido cuales eran 

', las reales dificultades para una exitosa interoperabilida'd eh el ambitbTIC salud,' 
confundiendola con. integracipn, se decidio la implerpentdcibn de una nueva . 
estrategia de desarrollb de las TIC fundamentada enja creacion de una 
pl^taforma convergepte de hardware y software, denpminada NAIS (Nucleo de .

' Activos de Informacion Sebtoriales). Para lo. cual se procedio a la compra 
simultanea de todosjos componentes de NAIS‘justificando esto con el

mediante lax/

4 ;/

i,

/

i i s
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' argumento ‘para minimizar ios tiempos de habilitacion, se propone'realizar- ‘ 
procesos de adquisicionparalelos'...”.i

\
t . Anadioque, resp’ectode lasdecjsiones 

estrategicas de inversion en.cUanto'.a compras de tecnologias, hardware y 
■ ; software, no permitio evajuar las^mejores opciones de mercado en precid y 

caiidad, a lo cual se suma el hecho de que existio direccionamiento de. las 
, .’cornp^as, lo cual favoredd a determinados proveedori^s.

' Agrego, en cuanto a las cantidades y 
oportunidad de la compra, que no fueron Habidos estudips que;respaldarari 

:estas decisiones, las cuales, comprometieron al MINSAL con xmillonarios 
• contfatos de mediano y Iprgo.plazo. '

/f

\

. i

r

t • Ex'puso que, el prbyecto Plataforma 
,. ■- Convergente se habfa ejecutado en base al erra,tico info.rme estrategico de la 

referida empresa, tomando decisiones'que conllevaron a altos riesgos tales 
.como,'perdida de un soporte tecnologico de apoyo a Ios profesionales de la ' . 
salud eri.toda la red de atencion primaria que, a esa fecha, funcionaba en un 
porcentaje cercano al(85%; direccionamiento de las compras de hardware y 

■ softwaYe; imposibilidad de valorar las perdidas por oportunidad de compra y/o - 
uso de plataforma tecnologica, producto de compras anticipadas y/o.uso parciah ; * 
de la misma, entre otros"

V *
\

!

\
l

. ( For su . parte, el ■ Departamento* de
. Auditoria Ministerial de. esa repartieion emitio el informe'‘de. seguimiento de . 

■ auditoria externa UAS N° 12, de 1 dejulio de.2019, respecto de Ios resultados 
obtehidos p6r la mepcipnada empresa 4Pro.fiviti,' en el dual se observe, en-lo 
-principal, la ausencia de un p;royecto formalizado para la utilizacion de las 
licencias del Software MPI^ Biometria, e imposibilidad de determinaf su uso;. 
carenbia; de un .monitoreo .centralizado respecto de, Ios'proyectos-deja '

. Plataforma Convergente por parte-.del Departamento TIC de esa cartera de1 . 
Estado; baja evblucion de los 20 desarrollos prOgramados por la referida 
empresa,.por cuanto el 60 % de ellos, no presentabari un progreso respecto del 

' infprme.elaboradb por Protivitf.

:
‘ ♦

v

; Las situaciones . desqritas por ^ la ' 
empresa Intellity Consulting Chile SpA, Protiviti y por el Departamento de .

'' ' Auditoria Ministerial del MINSAL, coiociden con las objeciones planteadas pbr 
. -'esta Contraioria General en Ios numerales anteriores del presente acapite/las 

.cuales evidencian la omision de estudios previos’por parte del, MINSAL , 
respecto de la necesidad de addwirir los recursps propuestos por la citada 1 
empresa Auris Business Solutions, S.A., de manera de evitar adquisiciones/

• innecesarias. v '

• i

i

s

y,

\ l,i

, Ahora bien^el hecho de que no se _ 
Y^alizara' un analisis de la propuesta fo/muiada por Ja citada empresa con el 

i objeto de evaluar las impiicancias que*esta tendria tanto a.hivel de'irecuifsbs 
^ /i tecnoiogicos como finanbieros, ipqumple los prrncipios de eficiencia, eficacia,, _ ’

Al, 54
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• • idonea administracio.n deSos medios publicos y el debido cumplimiento de la 
1 Tuncipn publica que rigen^ los organos de la-Administracion del Estado.como, 

asimismo, el control je.rarquicd per/nanente que debe ejercer toda autoridad o 
jefatura, dentro del^ambito de su compefencia, respecto del fuhcionamiento de 
los organisirios y de la actuaci6nvdel'personal de su dependencial7control qUe 
compVende tantoja eficiencia cpmo la eficacia en el cumplimiento de los fines .(

- y objetivos establecidos, como a la legalidad y oporturiidad de las actuaciones,
- segun lo previsto en los articulos 3°, inciso segundo, 5° y.1Tde la ley N° 18.575. •«

i Ej, Subsecretario ■ de. Redes.
Asistenciales en su respuesta Jiace presente que mediante el mencionado 
■oficio Reservado N° 5, del 1 de octubre de 2018el Jefe de la Division Juridica 
del MINSAL interpuso, una-denuhcia criminal ante, vel Fiscal Regional 

, Metfopolitqno Centro’Norte, contra, quienes resulten' responsables, con la .
.\ finalidad de que iniciara la respectiva investigacion porlos eventuales delitos 

de 06^00130160 incompatible y trafico delpfluencias. Este hecho dio origen al 
referido proceso penal-indiyidualizado con el RUC 1800976780-7,

Sin perjuicio de las' :medidas . . 
dispuestas po^ la autoridad, y considerando. que lasituacioo impugnada se'

■ encuentra cqnsolidada, se^mantiene lo.observado.

6. ' Sobre pfocesos disciplinarios en curso originados en atencion .al Informe, - 
Final N.°1§7, de 2019, de este origen. ' '

i

\

v

\ 't:

/ «
i

a

r •JVIediante la reso.lucion exenta.N?578, 
d.e 28 de junio de 2019, la Subsecretaria de Redes Asistenciales instruyo un r 
proceso disciplinario, el dual se encufentra en^ramite - con el objeto de defi.nir 
las responsabilidades administrativas deriyadas del antes dicho Informe Final:
N° 187, de 20T9, de este. oftgeh, acerca del acuerdo complemehtario para la 
adquisicion de servicips de arriendO'-de licencias intormatica's para plataforma ; 
conyergente con el proveedor^lmportaciones y Exportaciones Tecnodata S'.A.,

' ■ ' por cuanto habiendose. recepcionado las licencias irfformaticas y cursado el
pago de dos-.cuotas, a la fecha de esa -auditorfa. aun no eran utilizadas, 
restando; a esa data, solo un ano de cobertura para soporte.

' Ad|cionalmente, por intermedio. de la , 
resolucion exenta N° 579, tambien de 28 de junio de 2019, yde esa reparticion,,

‘ se ordeno instririr-un sumario administrative con el objeto de determinar las ~ - 
resppnsabilidades administrativas involucradas en los hechos bbservadps en. 
el mencionado informe final, respecto del page de dos .factyras a la eVnpresa . 
EnteL por el envio de 6.500.000 mensajes de texto relacionados con el 
Prograrha de Salud Cardiovasqular, sin habersuscrito un conyenid que regulara 

. ■ talesrservicios, proceso disciplinario, que al .27'de febre.ro de 2Q20, se 
. encontraba en tramite. , „ ■

//

• /
*\

/./\i

S’

/> •. *
r

En su respuesta, esa reparticidn .i 
i. infprma que .los procesos sumariales instruidbs .mediante las resoluciones 
P exentas Nos, 578 y 579, ambas de 2019, se encuentran en tramite. :

i

<

/
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Lo' descrito corresponde, a uria.
constatacion de hechos. !

B. SOBRE EL PROGRAMA HOSPITAL DIGITAL.

De la revision efectuada al Programai• *
’ Hospital Digital,.se ad\>irtieron las siguientes situaciones:w '

' I Falta,de'estudios previos por.parte del MINSAL respeqto de los recursos ‘ 
teenologicos disponibles para la implementacion del Programa Hospital . 

’ i Digital. ^ .

/ ‘i •

’ " ' , - Oonsultado el servicio ' sobre la
■ existencia de un estudio previo de los recursos teenologicos disponibles para / 

la implementacion del Hospital, Digital, el entonces Jefe Departamento de' 
Tecnologias de Informacion y Comunicaciones del Gabinete Ministerial .de 
Saludr mediante correo electronico del 23 de julio de 2019, indico: ' .

Que al asumir la nueva administracion del Departamento TIC el 12. de, ' 
marzo de 2018,_ se definieroh los siguientes principios de! Nuevo Modelo 
de Atencion Digital de Salud: .

/ Tabla N019;; Principios del Nuevo Modelo de Atencion Digital de Salud..

v
/ .

lv N6 DETALLE - -i ii; Eoco en el paciente, en el usuario.• 01
02 • Pensar en el largo plgzo y ejecutar en el cortp plazo. 

Integrar usando lo’que hay, aprbvechando su valor.03 >•
Equivocarse es posible; pero ser negligente no.04'
La verdad siefapre, sin omision.' 05
Trabaja en red, con colaboracion.06

~07 Foco en los resultados./
y

Cumplir con lo profnetido, en tiempo y forma. •08 -
La calidad no es transable.09 . ••• r

l * '10 Logica de gestion en tiempo real y 24x7'
. 'Fuente: Elaboracion propia sobre la base de'los antecedehtes suministrados me:diante-correo electronicd

. . ' del 23 dejulio de 2019 porelAuditor'Interno del Departamepto de Auditorla Ministerial de Salud. s .
'/•V

• , Que:se focalizo el trabajo bajp el principio senaladq en el tercer punto, el 
. cual buscaba conocer^la r.ealidad TIC eh esa cartera de Estado para

determinar \a base sobre la cual se cohstruiria la Estrategia Digital, con/el 
v Nuevo Modelo de Atencion bajo esa modalidad.

‘ \ ‘ .' ' ' . t'

• Que parte del trabajo,en esa linea sebasd en informacion preparada por 
. las. anteriores jefaturas TIC/ entre la ciiales figura el Jefe de Arquitectura,
.. 'Sen.br Jorge Herrera -Reyes, quien prepare inforlr\aci6n sobre la

arquitactura e infraestructura TIC disponible a esa fecha.

' j

/ K

:
j

t

\ A
i

tV
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\

- . Que ese trabajo permjtio rescatar soluciones relevantes para la estrat^gia 
digital,1 tales como: Uso de la Plataforma Convergente- NAl^S53 
(APIGEE54, BUS55, Servidor de Aplicaciones, ORACLE, “BIG DATA”—

; ’ Netezza55 y. otros, ETL5^7, entre otros) e Infraestructura X8658 con
virtualizacion.. . , .

- Activos de informacion como Maestro de Personas^ Maestro de- 
'. Prestadores, Servidor Terminologico Semanftikos, Servicios para Receta

Medica, entre otros. ,
- Solucion de Imageries Centralizada (RIS/PACS59).
- Herramienta Tableau para Paneles y Qestion Descriptiva.

/ - Datacenters en Liray y Puerto Montt, Infraestructura de Red y Seguridad.

. ' - Cabe indicar que, enel mencionadoj .
. correo electronico del 23 de jujio de 2019, el entonces Jefe.Departamento dev • 

TI.C tambien- incluyo otros tres mails asociados con la materia, que le fueron 
.. enviados por el mencionado Jefe de ArquitecturaTl, de fechas 12, 15 y 27 de 

marzo de 2018, los ciiales adjuntari los documentos denominados “Unidad de; 
Coordihacion y Arquitectura Sectorial" referente a la estructura organizacional 

, x de dicha unidad de arquitectura, sus objetivos y funciones, y.una descripcion 
del “Nucleo Active (Informacion Sectorial Salud NAiSS”, entre otros aspectos; 
“Arquitectura SectorialVel cual' explica la interoperabilidad del sector salud 

. describiendo. la estrategia en sf, los sisfemas asociados, da arquitectura’ .
T ’ requerida, y los activos de informacion, entre otros; y liPrataforma Convergente", •

- , qpe reseda el proyectoi de ponvergencia tecnolbgica y la implementacion'de" - 
estrategia de interoperabilidad..respectivamente,. entre otros antecedentes.

/ ' ' No obstante,' lo anterior/ no se
aportaron antecedentes que adviertan la existencia de algun estudio realizado 
por el MINSAL respecto de los recursos tecnolpgicos disponibles, que 
permitiese contaf con una base de.comparacion sobfe lo que era necesario 
adquirir para ja implementacion del nuevo Programa Hospital Digital.. •

La omisioh de un estudio previo pudo 
. redundar en la adquisicion de.e.lementos tecnicos, en general, ya existentes y 

. por ende. en un mayor cqsto paradicho Programa. ' \

/ /

/

\

*
j

t

\
*

/

\
■ y

t)
53 NAiSS: Nticleo de Activos de Informacion Sectorial de Salud.
54 APIGEE: Es una plataforma que permite la administracion del ciclo de vida .complete de las APIs

pudiendo disenar, proteger, despiegar, superyisar y escalar. . '
55. BUS: Es un componente fundamental de la Arquitectura Orientada a Servicios.

' ^Netezza: Comjbania de tecnologla que disena y comercializa dispositivosde almacenamiento de datos 
de alto rendimiento y-aplicacipnesde analisis avanzado'para uses que.incluyen.inieligencia empresarial, 
analisis predictive y planificacidn de continuidad cpmercial. - . - .

57 ETL: En espanol, extraer, transforniar y cargar datds.
58, Hardware, Infraestructura X86 para la implementacion plataforma convergente, que apoyara la 

estrategia institucionahdel Ministerio de Salud. *
59RIS-PACS funcipnan de forma conjunta de tal fonjia que podemos acceder t^nto a .las imagenes como 

a-toda-la’informacion referida a los estudios. -PACS: Sistema'de almacenamiento y distribucidn de. ■ ' 
N imagen, del ingles Picture Archiving and Coitiunications System. RIS: Sistema de Informacion 

I ■ Radiplogico ya que RIS es'el acronimo de Radiology Information System,’gestiona las tareas'
" administrativas del departamento de radiplogia-.

%
, t

\

V

\

1
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' . Lo anterior incumple el articulo 55^ de 
'' la citada ley N° 18.575, el cual senala qiie eljnteres.general exige el emplep de ; ^ 

medios idoneos de diagnostico, decision y control, para concretar, dentro del 
orden jundico, una gestion, efi.ciente y eficaz. \ .

i

La entidad en su respuesta argumenta,
. quela.jefatura del Departamento TIC tuv6 como antecedente previo'al inicio del 

proyectO'Hospital Digital el Acta 'de Entrega efectuada con motive del cambio 
de .Gobierno en marzo de 2018; donde cada jefe de departamento de la ., 
administracion saliente, inoluido el Jefe del Departamento TIC, detall6 el estado . ' . 
de la infraestructura y proyectos en ejecucion existenfes a esa fecha. -;

1 1 Sin,‘ , perjuicio de los nuevos. '
antecedentes proporcionados pof la entidad en su cpntestacion, precede 
mantener .la observacion formulada por este Organismo de Control, dado q.ue 
los aludidos.documentos'dan cuenta del estado del Departamento TIC y de su 
infraestructura tecnologica, en ese momento, pero node un estudio de recursos r , 
disponibles para la implerhentacion del Programa Hospital Digital.

2.; ' Sobfe las atericiohes efectuadas a travesde la plataforma Hospital.Digital.

’ " ■ , Mediante el.oficio circular N° 08, de 17
‘.de - mayo, de 2017, del Ministerio .de Hacienda, se instruyb sobre el, 
requerimiento de contar con una evaluacion -ex ante de diseno para los 

. programas nuevos y las reformulaciones significativas/.senalando que aquellos 
programas nuevos y reformulados considerados en la Clasificacion^Funcidnal 
del Gasto dentro del ambito social, y pgr ello, propuestos por instituciones‘rio 
identificados en dicho oficio -como ocurre con el Ministerio qle Salud-; 
corresponde que su diseno' sea evaluado ex ante, en Virtud de la ley No'20,530,' 
qua Crea el Ministerio-- de Desarrollo Social y Famjlia y Modifica Cuefpos 

. Legales que.lnd^ica, por dicha cartera de Estado'. r '

■i

\
f;

Enesecontexto.setomoconocimiento ' 
del Ihforme de Detalle'de. Programas Nuevos 201.8 Hospital Digital, version 3,.- 
del MINSAL, presentado por la cartera de Salud a la referida reparticion, como 

• , requisite previo.para la evaluacion ex ante d.e dicha iniciativa,. consisjente en el 
analiste de la necesidad y pertinencia .del financiamiento de programas 
publicos, en el cual se'describee la estructura y g.asto por corppdnerites, Ta' 
pbblacidn y gasto, por beneficiario e.indicadores asociados'tanto. a nivel de 

, proposito como de componentes. entre otros, aspectos.

. t

•V

i

. '. ,En base a la informacion consignada
• ■ en et referido -documentor las . consultas medicas en. especialidades de 

Dermatologiar.Nefrologia, Diabetblogia, Accidente Cerebro Vascular, Medicina 
. General, Mbnitorep Presion/Arterial y Tratamiento Anticoagulante Oral 

, , registrabaq una meta de produccidn para efano 2019 de 1.021..441 consultas 
./■ a realizar. \

\ •• .

■ ja ■ . >
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Sobre esta materia se constato lo

■i.
\/

siguiente:

•2.1- Bajo cumplimiento de metas'de interconsultas realizadas a'traves..de |a: , 
plataforma Hospital Digital.

T

N

s \

Con el objeto de verificar las 
interconsultas realizadas a' traves de la plataforma Hospital'Digital, durante la 
auditoria esta Entidad de Control analizo la, base de dates de ISs interconsultas 

. realizadas al 31.de agosto de 2019,Vroporcionada mediante correo electronico " 
de 27 de septiembre de igual and; por el Jefe de, PVoyecto Modelo de Atencion 

' • Digital del Departamento TIC del MINSAL, senor Francisco Grasset Meza^, la '
cual da cuehta de 25.728 registros a'.esa data; distribuidos entre las v 

. especialidades de dermatolpgja, diabetes y neffologia, correspondiendo a cada ■ 
.-.■una la cantidad de 18.999, 1.450 y 5.279, respectivamente, cuyo estado era el 

siguiente:'

/

\
N

i

j4

\ .
Tabla N0 20: Estado de interconsultas al 31 de agosto de 2019. • ’•

. ' CANTIDAD DE INTERCONSULTAS /.ESTADO DE INTERCONSULTAS
716 "\ •Anulada
821Borrador.

.1.380- 'Enviada a medico especialista
12T.Respuesta preliminar ■n.

• 8.973Respuesta definittva
13.717Respuesta final f lf

}

25.728 • ii Total
Fuente: Base de.dates proporcionada per'el Jefe de Proyecto Mbdelo de Atencibn Digital del 

- DepartamentoTIC del.MINSAL, senor Francisco GrassefM.eza, mediante correo electronico. • . /•
N *1 /

Al respecto, cabe indicar que de 
aquellas atenciones que derivaron en alguna accion, esto es, interconsultas 
enviadas a-medicos especialistas, con respuestas pfelirriinares, definitives'o ' 
finale^, 24.191 fueron atendidas.

/

\. v /..>• Por otra parte, cpnsultado el MINSAL
respecto del grado;de ayance de las metas e indicadpres'propuestos, .esa 

. repartiejon comuniCo a traves del documento llamado “Informe Contraloria 
Departamento Salud Digital Noviembre 2019”, remitido a traves^ de correo ; 

- elebtronico de 5 de noviembre de 2019,1 que al 30 de septiembre de ese ano 
se habian generado,27.393 interconsultas, de las cuales 20.884 correspondian 

. a dermatologia, 1:358 a diabetes y 5.151 a, nefroldgla.

1>\

\\
i •i . Anadio que, a esa ultima fecha, la 

.prestacion de telemedicina parada especialidad “Accidentes Cerebro Vascular” 
se-cghsideraba solo para efectos de monitoreo estadisticos,. ya que la ' 
plataforma se encontraba,en etapa de construccion, indicando que,, se habian 
realizado1113 atenciones.

J rX
>

T
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' En -.relacion con las C^lulas de, 
'lyiedicina,General, Mpnitpreo Presion Arterial y Jratamiehto Anticoagulante - 
Oral, indico que/io se encdntraban implementadas. . .

/

. i

\
■/

N •'

\
Finalmente planteo que, a esa data, y 

dado lo anterior, no era-posible cumptir con la meta de produccion estimada - • 
para el ano 2019.

4

i j ,>
Con todo, es posible advertir que el. 

• pbrcentaje de cumplimiento,.al 30 de septiembre de ese ano, era de un 2,7!% 
de la metade produccion para el ano 2019 presentada al MIDESO, pues, como 

, se.indico, las iptercons.ultas alcanzaron a 27.393 sobre una proyeccioh de' 
1.021 441..

■;

r/

/ >\ * \

[
. V

Por otra parte, respebto de la meta de ' 
realizacion de exarrienes -Diagnostico' Automatizado de. : Retinografias 

* Telermaticas (DART) y Mamografias- euya produccidn se estimo en .572.445 
‘ 7 estudios, segOn^'informacion del aludido ihforme^presentado al lyilDESO, esa 

reparticion informo'que, a igual fecha -30.de septiembre de 2019- se habian 
! realizadp 188.306 informes de screening respecto de DART y 276 jnformes de 

mamografias, con lo cual la, meta alcanzaba-un 32,9%.

> v

j

Lo senaladb anteriormente. da cuenta ' 
que, a la mencionada data, la entidad.presentaba un bajo g.rado de avance de 

■ las metas previstas/ppr cuanto para las Ceiulas de Medicina General, 
Monitoreo Presion Arterial y Tratamiento Anticoagulante Oral, el porcentaje de ■ v 

- cumplirriiento alcanzo solo u.n'2,7%,. en tanto que para la cprrespondiente a la . 
realizacicin, de examenes .-DART- un 32, 9%; restando tres meses p'ara ei 
terrhino del ano 2019:'

/ i

/ .
V

\
" i . Con todo, se advierte la baja cantidad '

de prestaciones efectuadas al mes^de septiembre de 2019 a traves de la citada ■ 
platafprma, en comparacidn a lo proyectado inicialmente por el MINSAL, lo que . > 

;: no se aviene con'los principios de.control, eficiencia y eficacia. dispuestos en el-.- 
inciso segundo, del articulo 3° de la mencionada ley N^IS.STS. ;.

, . Sobre esta materia, la entidad auditada
no se pronuncia en. su respuesta, motive'por el cual precede mantener lo 
ob£ervado. '

2.2. Incurriplimiento de los indicadores establecidos en el disenp• del 
Programa. '

/
's

v

i :

vf ; S
1l. '

. En lo que conciefne a los cuatro - 
' indicadores del programa asociados a cpnsultas medicas y realizacion de1 

examenesVestablecidos,en el referido informe presentado al MIDESO, estos se 
. agrupan en dos niveles, .a saber, proposito y componentes',' los cuales. de 

.l^ acuerdo con,los antecedentes proporcionados a traves del citadd.correo, del 5'

A- \

V

. V

t k
60

V . .

V

\



I

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
' bEPARTAMENTO DE AUDllbRIAS ESPECIALES' 

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES '
. UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS .

i

.V
■ \

de nbviembre.de 2019, al rries de septiembre de igual ano presentaban el 
siguiente grade decumptimiento: / '* -

Tabla N° 21-: Indicadores Programa Hospital Digital.i

iVlETA CUMPLIIVIIENTO SEGON.MINSAL' 
A SEPTIEMBRE DE2019 ,

DIMEN- 
: SIONNOMBRE INDICADOR %

Nivel de'propdsito
Porcentaje de personas 
atehdida&oportunamente (en 
menos de 30 clias habiles 
cpntadbs desde ingreso de 
solicit.ud de cOnsulta medica)' 
erf el ano t • .. ,

/ •
El tiempo promedio de respuesta 
de 172 horas. El.100%-de las • ,

; personas fueron atendidas de 
manera oportuna, esto es antes de ■ 
30 dias

• 75\
i • /

-Eficacia. Porcentaje de personas 
atendidas oportunamente (en 
menos de 30 dlas habiles _ 
contados desde ingreso de 
solicitud de revision de 
examerfes) en el-ano't: . ■'[

\En proceso de revision debidq a 
inconsistencias,;pues el programa 

%no realiza. revisibn de examenes. , ■ 
Se esta planteando un nuevo 
indicador. ’ .

/

75.
■ \

Nivel de componentes
El promedio de respuesta del 
especialista es de 7,2 dfas . 
considerando las tres . ‘ 
especialidades -Dermatologfa, 
Diabetes y Nefrologia, lo que 
cumple con el umbral propuesto ‘ -

Promedio de dias de espera 
para atenciones de consultas 
medicas provistas en el 
Programa en el ado t

60 \
Eficiencia\

■■■ *
En proceso de revisidn debido a • •' 
inconsisterfcias advertidas por el 
seryicio.

Promedi'o de dias de espera 
para los examenes provistos en 
'el programa en el ano t.

60
-<

Fuente: Elaboracion propia con informacion proporcionada por el Coorcjinador Ejecutivo'del.Departamento, 
- Salud Digital, a traves.de correo electronico, de fecha .5 de noviembre de 2019. .

De los datos ve>(puestos en la tabla 
anterior, se aprecia que, de los cuatro indicadores, dos de ellos se encontraban. 
en, proceso de, revision debido, a que resuitaban' incbngruentesjcon las. , 
prestaciones del Programa, lo que en definitiva da qiienta que el.v50 % de-los 
mecanismos de medicion para evaluar la ejecucion del Programa Hospital 
.Digital en cuanto a los servicios prestados no se ajustarian al mismo.

. - ■ - El hecho de que la definicion de los
indicadores no fuese.la correcta, obligando a que fueran.sometidos a un nuevo 

.-analisis,\no se aviene con los principios de control, eficiencia y eficacia,
- dispuestos en el ipciso segundo, del articulo 3° de la ley N° .18.575.'

En su, respuesta,. la ’ autoridad
- -administrativa adjunta el oficio ordinario C/N* 298, del 31 de enero de 2020,

- dirigido a la Direccion de>Presupuestos del Ministerio de Hacienda, mediante.el . .
cual iriforma la implementacion del Modelb Digital para el desarrollo del Hospital 

' . Digital conforme a'la. glosa presupuestaria N°. 16, de la ley de Presupuesto del 
ano -2019, a travbs del cual se realjzaron 250.796 atenciones durante la citada.

C' anualidad; distribuidas entre ocho celulas, seguh se nhuestra a continuacion: '

61 •
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Tabla’N0 22: Implementacion del Hospital Digital.-

RRODUCGKjN 
HD Af\IO 2019CELULA

'1

fV* Diabetes ✓ 1.663
. 1 ’-6.508Neffologia

Dermatologia 28.486^ *
Accfdente cerebro vascular (TC) 130
Hospitdr Digital' Rural . 3,186
Quemados 305'
Diagnostico Autorriafizado de Retinografias Telematlcas (-DART) 207 807

• Mamografia 2 850
TOTAL. 250 796

Fuente: Elatjoracion propia con informacion del oficio O.rd. M0 A216/2409, del 31 de julio de 2020 del 
MI’NSAL. 1 ' ' '\

. I /
Asimismo, adjunta un detalle . con el 

grado de e}ecuci6n,al 30 de junio de 2020 de los cuatro indicadores descritcs, 
en la tabla N° 21 del presente informe final, tres de los cuales alcarizaron el 
100% y un 99% aquel que dice relacion con el porcentaje de personas 

, atendidas oportunamente en.'imenos de 30 dias habiles contados desde el 
ingreso de la'solicitud de consulta medica.

/

/ /
, ^

Anade que, el.prooeso de estudio de 
indicadores incorpora las estrategias de revision de examenes que se realizan 
de tamizaje de retinopatia cjiabetica y cancer de mama (mamografia), por to 

. . que se mantienen lo'$ indicadores senalado^-porcentajede personas atendidas 
oportunamente, (en menos de 30 dias habiles contados desde ingreso de 

' soiicitudde revision de examenes) en el aho t y,promedio. dedias de espera 
para los examenes provistos en el Rrograma en el ano t-.

. \

;

En atencion a los puevos antecedentes 
aportados, y a la precision efectuada . por la Subsecretaria de Redes 
Asistenciales, se subsaria la observacion.

3. Sobre ia. implementacion del Rrograma Hospital Digital.

, : . Para la ejecucjon de este Rrograma sd
constato la existencia de una Carta/Gantt al 29 de junio de 20T9, con da ' 
calendarizacion de las distintas actiyidades pdra el desarrollo de 19 Celuias60

;
1

✓

\
)

(
1

v

1 60'Celuias: Tipo de prestacion de servicios medicos, eh la cual se utilizai tecnologia para entregar • 1
Jr| orientacion y atencion que demande la poblacion. ‘ ‘ 1

■ ^

- V • ^
I

l
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teniendo 13'de ellas como'fecha limite de-implementacion el mes de junio de 
2020.

:
!

•I

\!
\

Conforme a dicha planificacion, al mes 
• de diciembre de 2019' debieron estar implementadas en una fase inicial 5 

' Celulas.isegCin'se puede.'apreciar eh la tabla siguiefnte:
iTabla N° 23s: Calendarizacion de Celulas Hospital Digital.

I^IES Y AftO DE 
IMPLEMENTAClONCELULANp

TERMINGINICIO
/■ •

Mayo 2018 • Junio 20201- Oftalmologia
• k ^ •

Octubre 2018 Junio 2020-Nefrblogla'2
Noviembre 2018 Junio 2020 •"Dermatologia3

4 . Junio 2020/Octubre 2018Diabetes
Diciembre'2018 Junio 2020Neurologla5 V

Junio 2020Febrero 20196 Hospital-Digital Rural
/■

Junio 20’20 ■ v'Enero 20197 Quemados v
Mayo 20.19 « Junio 2020Apoyb Medico-y.de En'fermena.(ELEAM)8

Junio 2020'9" .Febrero.2019. •Enfermeria •
Mebicina General Novienibre 2018 Agosto2019 ‘ ,10

'Junio 2020' 'Octubre 201811'. Imagenologia •
Agosto 2019 DiOiembre 2019DMI12 .

Tratamiento Anticoagulante.Oral (TACO) Marzo2019 . Marzo 2020'13. V *. \
Febrero 2019 Octubre 201914 Enferrnedades Metabolicas

Octubre 2019Monitoreo Ambulatorio de Presion. Arterial (MAPA)15 Abril 2019 ' . •
Diciembre 2019Noviembre 2018Odontologia16
Junio'2020'Marzo 201.9•Geriatria - 1 *17
Junio 2020 „Informes ECG-S- Junio 201918

Salud Mental InfantoJuvenilyAdultori- Abril 2019 . Junio 202019
Fuente: Elaboracibn propia con informacion de Carta Gantt al 29.de mayo d.e 2019 proporcionada a traves 

. tile correo electronico del 1 de julio de 2019, .por la senorita Andrea Hidalfcjo Perez,. Jefa del Departamento 
de Finanzas y Presupuesto dela Division de Finahzas y Administracion Interna de la Subsecretana.de . 

- Salud Publica. , '
(*): Celuia en revision.

/ ;•

4'\

A '
. Ahora . bien,. de acuerdo con! las ) 

coostataciones efectuadas por este Organismo de Control, se puede sehalar lo 
siguiente: - ^ '

3.1. Falta de control en el avance de la implementacion de la Fase 1: Servicios 
de interconsulta de especialidades.. i

el documento
denominado “Informe Contralona Departamento Salud Digital/noviembre 

I .201$“, se encontraban fuhcionando las Celulas de Especialidad d^ Nefrologia, 
/|_ Dermatologia y Diabetes, todas pertenecientes a la Fase I de dicho Programa.

' \ A . . •
63 . - ' '

De acuerdo con
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Por otra parte, el estado de desarrollo 
e implementacion de las 19 Celulas, al 1 de julip de igual ano, era1 el siguiente^

\

j

Tabla N° 24: Resumen de implementacion de Ce ulas Medicas. . »• ✓

• CELULAS ; . - NIVEL DE
' CUMPLIMIENTO 'CANTIDAD 'ESTADO . *

En explotaciPn. 9 47.,^7 %.;
En revision, adquisici6n, construcci6n y diseno. s. 5. 26,32 %
Temporalmente suspendidas! • 2 • ■ 10,53%
Sin avances registrados. • 3 . 15,79%

TOTAL. 19 100.00%
. Fuente: Elaboracidn propia sobre la base de los antecedentes suministradds mediante correq electroni.eo • . 

del' 1 de'julio de 2019, por la Jefa Departamento de Finanzas y Presupuesto, Division de Fihanzas y 
• Administracion Interna, Subsecretaria de Salud Publica.. •,

i

^ •

' Ahora bien, respecto de las Celulas : 
, temporalmente suspendidas -Odontologfa y Trafamjento Anticoagulante Oral- ‘ 

correspondientes a un 10,53% del total analizado, cabe indicar que aquella 
referida a odontolpgia I presentaba retraso y fue despriorizada defoido a una 
reorientacion como consecuencia de la reasignacion presupuestaria -decreto 
N° 823, de 2 de julio de 20.19- que afecto al Departamento de Salud Digital, ■ 
jniciandose en enerq de 2020, sin contemplar canasta de medicamentos61. ,

■ Por su -parte, la Celula Tratamientp' 
Anticoagulante Oral,. TACO, al-3 de diciembre.-de 2019 se encontraba en 

; rediseno sin contar con recursos y al igual que en el caso anterior, fue 
reorientada -permaneciendo en etapa de implementaciorL durante el mismo 
perlodo62. • <' • . • : " . ; .

■/

\ 1

/

• ; . - • En ambos casos, . la \ reduccibn
presupuestaria impactb en la falta de recursos humanos de'prestadores 
contratados por el Hospital Digital; sin embargo, el. modelaffiiento ya disenado - 
■se esta implementando con horas institucionales en la Red Asistenciai. No ■ 1 
obstante, y conforme at cronograma estipulado, el desarrollo e implementacion 

. - de las aludidas Celulas tienen como fechs de termino la cuarta semana.del me's 
dejunio de la presente anualidad.

i

f \ Asimismo/ se determine que las , "N

• siguientes tre's Celulas hq registraron avaneps:f- \

!\
i

?/ . /•
\

)

; 31 Fuente: Segun encarga.da del Hospital Digitalal 1 de julio de2019.
i 52 Fderite: Segun Jefe-de Auditoria Interna mediante co'reo electronico del'28 de noviembre de 2019./

A ; 64
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Tablq N° 25: Detall'e de C£lulas qiie no registrar) avarices segun la planifipacion. /
\ESJADO ’ planificaciOtj segOn 

CARTA GANTT63AVANCE AL 
01-07-2019-

\
justificaciUn 64 (

1. Celula Informes ECG.Informes^e electrocardiograma. „
Inicio de ..su diseno la 
primera semana de junio de 
2019, con fecha de termino 
pa'ra la, cuarta semana-de 
octubre'de igual afto, ,

Sin avance . ni
dbcumentacion
disponible.

Que se licitaria el recurso que tiene APS65 
.y se transferiria a redes asistenciales.

I
-2. CelulasMAPA, Monitoreo Ambulatorio de Presibn Arterial.'^

- Inexistencia de responsables al asumir 
Ja Jefatura de la.Unidad de HD.

- Alianza.estrategica con la Universidad
• de Chile, firmada el 30 de pctlibre'de, 

2015, sobre el fortalecimiento de las. 
redes a travbs de la teleasistencia 

. basica y avanzada, y del desarrollo de 
•la- teledermafobgia y teleradiologfa;

' entre otras especialidades.

■Inicio• de ‘su diseno Ja 
tercera semana de abril de. 
2019,-con fecha de termino 
para la cuarta: semana de 
septiembre del mishno aho.-

Sin avance ni
documentacibn
disponible.

3. Celula DMI. Diabetes Tipo I
Inicio de su diseno. la 
primera semana de agosto 
de 2019, con fepha' de 
tbrmino' para/ la, cuarta 

.•semana del mismo mes y. 
afio.

■ i

A la espeira de la total implementacibn de 
la Cblula de^ Diabetes 2, en todo el pais,- 
solo 19 Servicios de Salud- 
principalmente por.la falta. de farmacos.

Sin avance ni 
documentacibn 
disponible.

\
Fuente: Elaboracibn propia sobre.Ta base validaciones realizadas en terreno y,de los antecedentes , -

• suministrados por correo electronico del Tde julio de 201,9, por la Jefe Departamento de Finanzas y 
' • '' Rresypuesto- Division de Finanzas y Admlnistracion Interna, de la Subsecretaria de Salud Publica:.

Conforme a lo anterior, las.Gelulas que' 
no registran avances, equivalentes a,L 15,79%, constituyen.un riesgo.para dar 
cumplimiento en forma opoiiuna a la planificacion del Programa Hospital Digital 

■cuyo termino se proyecta para el mes de junio de 2020, lo cual vulnera los 
principios de eficiencia, eficacia, idonea administracion de los medios-publicos 
y el debido cumplimiento de la funcion publica que rigen a los organos de la 
Administracion del Estado como, asjmismo, el control jerarquico perma'nente 
que debe ejercer toda’ autoridad o jefatura, dentro del ambito de su ' 
competfencia, respecto del funcionamiento de los orgabismos y de.la actuaeion 
del personal de sU dependencia, control que comprende tanto la eficiencia.' 1

• como la eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecjdos, como

/

i

/

! •

/
1

/ -
I

;•
63 FUente informacion: Carta Gantt suminis'trada mediante correo electronico de 1 de julio de 2019, de la 

Jefe Departamento de Finanzas y Presupuestd, de la Division de Finanzas y Administracion Interna,.de 
. la Subsecretaria de Salud Publica. . .

• , • 64 Fuerite informacion: Reuhibn sosfenida el 13 de octubre de 2019, con la senora Sandra'.Velasquez 
A Perez, Jefa de la Unidad Modeio de Atencibn-Digital dependiente del Gabinete del Ministro de Salud.' 
t '. 65 APS: Atenciqn Primaria de Salud./ , , ' 1 .Y
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a la legalidad y opbrtunidad de las actuaciones, segun. lo previsto eri los 
.artfculos S0, 5° y 11 de la ley N° 1.8.575.

. .. wiBM--
/

. *

/
I

• T
'/ \

En su respuesta/la entidad suministro' 
cdpia del acta de reunion de 14 de ago^to deN2019,>n la.cual se informan 
acciones asociadas al, programa Hospital Digital, en especifico, la revision del. ' 

. .estado de las*estrategias d^e la citada iniciativa yltneas tematicas: , ‘ ,

. ■ Sin perjuicio . de lo ' anterior,
considerando que dichas acciones no dan cuenta de una nueva fecha de 
implementacion formal de las. referidas ce|Ulas, corresponde mantener la 

. observacion planteada. ,

3.2 Fase 2: hospital Digital Rural,-HDR.

/ ,

\
/

I

/ ■' .)

. \

• La estrategia rural der Hospital Digital
tiene comb principal objetivo darapoyo a la labor de los Tecnicos de Enfermeria 

' ■-/ de Nivel Superior; TENS, en las Postas 0e Salud.Rural, RSR, de nuestro pais;'
la cual ,esta' compuesta por dichas postas; Establecimientb Larga Estadia - 

/ ■ Adulto Mayor, ELEAM; y por Mediciria General. /
: v Al respecto,' cabe senalar que el 

referido documento-fienominado “Informe Contraloria Departamento Salud 
Digital, noviembre 2019“*, senaia que, al me.s de febrero de igual ado; fue 

: implementado el Hospital, Digital Rural en 346 establecimientos distribuidos en - 
27 de los 29 Servicios de Salud del pais, seguri el siguiente detalle:

335 Postas de Salud Rural. ■ ■
5 Estacipnes Medico Rurales.
5'Centres Comunitario de Salud Familiar (CECOSF). 

v • i • 1 Servicib de Urgencia Rural (SUR).

\\-

/ 4

\ Anade que^ los dos servicios de salud. . 
que no estbn bonectadds, a HDR son el Metropolitano Sur y Metropolitano 
Central, el primero porfaita de factibilidad tecnica para ello y el segundo por no- 
poseef postas rurales. i\

..Ahora.bien; como se manifesto en la, ' . 
. seccipn muestreo del presente informe, del total de 336 estableeimientos--335 : , 

Postas de Salud Rural y ,1 Servicio de Urgencia Rural- que a! mes de noviembre 
'de 2019 habjan implementado el Hospital Digital, se'seleccionaron 19,, respecto - 
/de los cuales se cbmprobo en terreno su efectiva incorpofacibn.

’ Complementariamente, se. constato .
que, al 30 be septiembre de 2019 la base de dates transacbional de las Postas - 
de Sblud Rural fegistraba 2.094 registfos.de atenciohes por esta via.

* • En lo • reference a 1a Celula ELEAM,
y|jjpsta funcioria igual que la posta rural, a traves del uso de tecnologia entre Jos

I/
V

i /
J

I
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i.

TENS y los medicos, con un registro clinico electronico y la disponibUdad de 
personal de salud a dislancia, existiendo 14 centres reconocidos porel 'Servicio 
Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, de los cuales dos, al 10 de enerd de 

■ 2020, no estaban incorporados a la Celula en cuestion, segun se mutestra a
continjacion: i *

Tabla N.° 26: Establecimientos reconocidos por el SENAMA.
FECHA DE LA PR MERA 

CONEXlON •REGIONCOMUNAN° ELEAM

*Dr. Juan Lobos Krause Bio-Bio 11-06-2019Hualp6n

Melipeuco AraucanlaLas Araucarias2
13-06-2019 tr

WenCiiwen MauleLjcant^n3
Dr. Mario Mifioz 
Angulo. MauleCauquenes4

>. MartinezCarmen
Vilches Curico Maule5

19-06-2019
Ay6n Ruca Cunco Araucanla6

Region . 
MetrcpolitanaCordillera de los Andes Puente Alto7

V
Residencia Colectiva 
para AM Alerce

Pue-to
Montt Puerto Montt . 20-06-20198

\El Copihue Lonccche Araucanla9
Sra. Rosa Amelia * ' 27-06-2019Bio-BioCoronel10 Ogalde
Emilio Gutierrez Bonelli Adca Arica11

30-12-201912 Huechuraba Huechuraba, RM t

No inco'porado al 
10-01-2020

\Antofagasta13 Carmen Madrid Treo Antofagasta

Magallanes y
Anterica
Chilena

No inco'porado al 
10-01-2020

Cristina
Harban

Calderon Punta ‘ ' 
Arenas14

Fuente: Elaboracidn propia sob'e la base de os antesedentes suministrados mediante correo electrdnico 
del 10 de enero de 2020, por.el Auditor Interne del Departanento de Auditoria Ministerial, Minisleric de 
Salud.

\
■ V ’ Ahora bien, respecto de la Celula

Medicina General, cabe senalar que al momento de sclicitar un TENS apeyo 
medico mientras atiende a un paciente, puede realizar una videoconsulta con 
un medico general 'del HDR, generado con ello una consulta en linea para 
evaluar al paciente y-^determinar un diagnostico o en la deri\/aci6n a un centro 
de salud, realizando la atencion en modalidad sincronica, esto es, prestacion 
me'dica que se produce al mismo tiempo en que se solidta, conforme a la 
programacicn establecid?i en la mencionada Carta Gantt. ’

< De lo. anteriormente expuesto se 
advirtio que la presente fase se estaba implementando al mes de enero de 

^ 2020, acorde a lo planificado. ' ■ ^

1 K 1

i

1
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.\/ 3.3. Fase.3: Porta'les web.
k i

.,El objetivo de esta fase es que la
; plataforma web del .HD;pueda ser usada por las personas, independiente de ?u ■ .

prevision de salud, encontrandose la, mayoria d.e los sitios dirigidps. a ■ 
beneficiarios del sistema publico de salud. Tambien considera la habilitacion de . 
servicios de atencion de profesionaies de la salud, a traves de nuevos canales 
digitales, moviles y web en forma sincronica.

•j
i

Sus principales componentes se
i • defallan 'a continuacjon:

. \ \
• Portal para pacientes-

\V.

\ , - Corfesponde a una solucion web para
que quienes se atienden en el Hospital Djgital puedan acceder a ios datos de 
sus Cpnsultas medicas y'los resultados de estas a traves de la Clave Unica del' 
Estado.

i

Entre sus principales fun.ciohalidades 
' fi^ura el perfil del .titular, donde el paciente puede gestionar y actualizar sus' 

datos; informacion de salud, que contiene el historial.medico de atehciones en 
el referi^o Programa" diagnosticos’registradps, farmacos prescritos, fecetas 
extendidas con firma digital avanzada'; gestibn de datps sensibles, a traves del .

. cual los pacientes podran administrar que datos seran visibles y quien tendfa '
'■ acceso a los .mismps; box1 -virtual, que co.nstituye una . solucion de 

~ teleconferencia medico-paciente;. y enjaces externos, q"ue permitiran acteder a 
funciones comp compra de bgno FONASA en linea’, cambio de establecimiento 
de jnscripcion'de dicho segurp de'salud,"agenda en linea, busqueda de 

•, establecimientos y compafador de precios de medicamentbs. . - '

,

< •

Asimismo, existe una aplicacion rhbvil
, que entrega notificaciones, recordatorios y alertas.

j ■ ■ ,• \
• Portal para profesionaies de la salud.

i i

La Intraweb es Un' portal habilitado 
- para los profesionaies que trabajan en,el Hospital Digital, y sus funeion'alidades 

priiicipales son el perfil y ei direc'torio profesional, los que permiten maritener 
actualizada la informacion de los profesionaies y listado de los que trabajan en - 
ef Hospital Digital; .fa visualizacion de datos de pacientes y su historia clihica; 
y enlaces de aplicaciones, a traves de los cuales los profesionaies accederan 
a! resto de las aplicacipnes del Hospital Digital, el Registro Clinico Electronico 

,la solucipn de telemedicina para consulta asincronica al sistema .DART6® de 
teleoftalmologia. ' , , ,

V

,1

/V
fr •.\

\
j

V

^6 DART: Diagnostico Automatizado RetinografiasTelematicas.
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Adicionalmeiite,'cpntempla ■ el 
Registro Clinico Electronico del Hospital Digital, el^cual porresponde a un SaaS. 
que se caracteriza, entre otros, por-ser una..sbl,uci6h web compatible-con todos 
los navegadores existentes, pebnite ia conexion a los certificados provistos por 
la ,SeCretaria ,General :de. la PresidenGia para firjria eleotrdnica avanza'da, / 
conexion a los seryicios provistos por MINSALy-FjONASA, y la entrega de dates 

• a la solucion de Big Data.

\

v

. / •
I \

\ ■

V
;

/
t

N •/, l
V. \

r . .• Asiraismo’ considera el-sistema de
teleconsultai el cual correspond^ a la solucion de telemedicina para atencion, 
medica aSincrpnica y el visualizador de la Historia ClinicaJCorhpartida. , . '

”■ • Portal para el area de Inteligencia Sanitaria. ■ ■

V

1

i

/
Esta .. area corresponde a 

Datawarehoqse^7 para realizar analfsis predictivos y Big Data, el cual contempla 
. tres .proyectos, a saber, Big Data1 laaS68 permitiendo disponibilizar la . 
infraestructura; proyecto de “Desarrollo Big Data” destinado a la recoleccion de ■' 
,datos' desde. las fqentes-de informacipn del.MINSAL para juego dejarlosr,

' disponibles con .el fin de ser eonsumidbss para analitica ;o inteligencia de 
, hegocios'j’y uha corisultoria como una recomendacion-organizacional y tecnica.

Ahora bien, en lo gue concierne a esta
fase, expone el aludido ^‘informe Contralona Departamento, Salud Digital, r 
noviembre2019", que la ciudadania puede acceder a servicios “on line” a traves . . 
del portal '' publico o. v .privado dispuestp ’ en la pagina . '' 

■https://www.ho§pitaldigital.gob,cl/, encontrandose operative los siguibntes ^ 
servicios.

• »•v (

\

• \

\
\

\

•. El . primero'-de elios, considera un
■ corriparador de-precibs.de medicameritps en distintas farmacias de un area. 

’ determinada' y el acceso a Ja plataforma colabofativa denomihada acceso a 
Salud Mejor, la cual permite el.intercambio de conocimiento; experiencias, 
ideas y soluciones en torno a tematicas relevantes para ef sector salud, la 

- .c'iudadania y diyersos grupos de interes. ' ' ' ‘

/

l
i \

\
Por su’ parte, eh portal .privado 

destinado a pacientes considera el servicio de agendamiento el cual, al 26 de ; 
septiembre de ese ano, registraba una base de datos con 14.191 registros. En 
cuanto, al agendamiento en la atencion primaria de salud se esta realizando de

, i.1>

\

i

;
\

N I.

V 'l ■

v 67 Datawarehouse: es una base de datos.egrporativa que se caracteriza' por integrar-y depurar informacidh 
• de una o mas fuentes. distintas, para luego pcocesa.rla permitiendo'su analisis’.desde infi.nidad-de. 

' perspectivas y con grandes v.elqtidades de respuesta. ''
68laaS, es una oferta de cloud computing en.la'que un proyeedor proporciona a los.usuarios acceso.^a 

/F recursos/'de calCulo como servidores, almaeenamiento y redes. Las empresas utilizan sus propias 
* plataformas y aplicaciones en una infraestructura de proveedor de servicios.

\ /

i

V tN
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< 1 \ . * > - . . ^ 
manera in6remehtal y depende de los convenios que se estan concretando con 
los,Centres de Salud Famiirar,'CESFAM.

* / *
y.

' / /

?

' Asimismo, contempla consultas. de
listas de espera por RUt, el cual entrega como-resultado si el usuario se 
enctentra registrado e'n una'de ellas y su, ubicacion en el, ranking. Dichas. 
consultas se alimentan del sistema centralizado Listade Espera. .

\
Por otra parte, existen las consultas de 

.ihmunizaciones'tambien por RUT, cuyo reporte presenta tddas las vacunas del.;, ' 
Progrania..Nacional deMnmunizacibnes, PN1, asociadas a una persona y. ; . ^ 
familiares directos -hijos, padres-, conectandose al Registro National de' 
Vacuracion ,que utilizah todos los vacunatorios del pais, cohsiderando,. .

. ademas, la atencion de salud por medico general, eh modalidad sincronica; e ' .
• interconsultas a especialistaspor canales moviles y web en forma sincrdnica y . ' 

asincronica.

!

/

N

/ •
. . Ahora bien, cqnforme a las

validaciones efectuadas por este Organismo de Control, entre los dias 4.y 6 de 
dicieribre de 2019, las opciones citadas en el presente humeral se ericontrabai. , 
fuheionando adorde a lo establecido en el proyecto tecnologico Hospital Digita.. ■

' Con tpdo, se adyirtio . que la ■
implementacion de las fases 2 y 3 se ajustan a la cronologia definida para ellc,

' no advirtiendose observaciones. : -

3.4. , Fase 4: Unidad digital para pacientes en estado dp cronicidad.

■ Conio se iridico, el principal objetivo de 
esta fase es ensehar a pacientes habilidades y capacidades de control sobre 

■ .su ccndicjon de enfermedad de cronicos, con el,fin de lograr una compensacion 
permanence y asi evitar p disminuir atenciones en urgencia, hospitalizaciones- 
o m.ueie prematura.

\ •l'

I

... x : : Al respecto, esta fase no se encuentra
y implementada debido a la repriorizacidn de estrategias efectuada por el . . 

.Miriisterio de Salud, 16 que dcasiono un ajuste presupuestario al Departamentd 
Salud Digital, formalizado mediante el referido decreto N° 823, del 2 dejulip de 
201.9, del IVjinisterio de Hacienda, sin perjuicio de lo cual, se djustaria a, la , 
crono|ogia inicial. ■ ( . “

, // . v( ' Sobre el funcionamiento y operaciomde las postas rurales!
i - •. . . - • „ ■ _

/ . Comd se sena.lo, el Programa, Hospital - 
Digital cbntempla la.incorporacion de las postas rurales a nivel nacional, para, 
proveer de atencion medica ala poblacion, que,seatiende'en las 1.170 postas'

' rurales existentes69, de las cuales, at 12-de julio de 2019, 336 se encontraban -

'^\ Declaracion formulada por el entonces Ministro de Salud senor. Emilio Santelices'Cuevas, el 16 de abrt
de 2019 durante un proceso de atencion medica en linba en la Posta "Santa Enlilia" de Maria Pinto. .. • ,

4

\ •
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conectadas de manera directa con medicos generates, las cuales cuentan.c'on 
. los servicios de la Gelula Postas de Medicina General para los TENS y Medicos 

Generates, seggn. lo, manifestado. por el entonces Jefe, Departamenf^ de 
Tecnologias de la Informacion y Cpmunicaciones, senor Marco Antonio ’ 
Navarrete Mehech en-.su correo electrdnicp deesa fecha.

\ ' ' De la revision efectuada a las 19';
postas rurales para comprobar en terrene' su . estado de ' operacion,. 
funcionamientb y conexion con el citado Hospital Digital, se obtiivo el siguiente . 

Aresultado:

i

/

r

\
's’

• Tabla N-27,: Funcionamiento.de postas rurales,
I

‘TOTALv /N

ESTADO DECONEXlON DE POSTAS RURALES" * - NO % •Sl,% %. v.

.Ihtegrada al Hospital Digital. , ,100,00•100,00 • 00,00

100,00-47,37.. Recibid aportes. del HD (Pc,, internet, etc.). ‘ 52,63 •\
Se instalo ia-herramienta Zoom para telecohsulta. •/00,00 .■l ' 100,00 100;00 •' ,
Capacitacion: 26,3273;6§ - 100,00; •

\
Funcionamiento del enlace. .31,58-'68:42 10Q,00/ • * •

ACuentan con registro. de conexiones. 00,00’ 100,00 • 100,00
21,05Prueba.de conexidn in situ fue exitosa. 78,95 100,0.0.

-: Puente: Elaboracion propia en base a antecedentes recabados en terreno entre el 16-de octubre y el 22 
de nbviembre de 201^ e, ipformacion sumihistrada mediante correo.electronido del 12 de julio de 2019,. \

• /.' por el Je’fe del Departamerito de (nformacion y Comunicaciones..

\'

y

\ -.j\
. Al efecto se advirtieron las situaciones /•<

que a continuacion se detallan:,./

Fatencias en la capacitacion de las postas rurales adscritas.

Del levantamiento / realizado ' 
"constato-que un 26,32 % de la miiestra, esdecir 5;de las-19 postas, notuvieron 
capacitacion sobre el uso de la nueva herramienta de^conexion como tampoco 

. acerca del-, procedimiento de operacion con el HD, lo que cohtraviene los/ . 
principios deeficacia, conttpl, eficiencia y responsabilidad, establecidos en los 
artlculos-3°, iheiso segundo,'. y, 1'1', relative, al control .jerarquico que las- 

/ autoridades y jefaturas, dentro del ambito de sii competencia deberan eje'rcer A 
.en forma permanente respecto del funcionamiento de los organos y de. la 
actuacion del persprial.de su dependencia^ambos de la ya mencionada ley 1 , 
N° 18.575. '

i

/\ 4.1
•‘s

l: se

\.\
./■

/ N
/

i

n

r

r
. , , Asimismo, no . se aviene con/ lo

Aesfipiilado pn el articulo'7° letra e) del'citadb decreto N0 83, de 20.04, respecto ' 
a concientizar, capacitar y educar a.los usuarios'para operar los sistemas 

W inforrriaticos de.acuerdo cpn las exigencias establecidas'. T'

\ .
: \ •;\
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Respecto de la situacion advertida, la . 
reparticion inform.a q.ue se efectuaron ■ la^ capacitaciones objetadas,

. suministrando los antecedentes que permiten corroborar lo senalado., . .
/ ■' : . • ' -...........................................................................:

. En conformidad con el analisis de los
nuevos antecedentes proporcionados por \a entidad eh su respuesta, . 
corresponde levantar la observacion formulada inicialmente.' •

Falta de mantencion de los enlaces de comunicaciones.

• *

/- *

4.2 V I

A
I

Se c'omprobo que el 3f,58 % de los 
enlaces, esto es, en 6 de las 19 postas validadas, presentaron problemas de 

. funcionamiento, como los que se describen a continuacidn: ■
/*

Tabla N° 28: Detalle de problemas de funcionamiento advertido por Ids usuarios.
POSTA DE SALUD RURAL. 

, REGION -COMUNA- 
' POSTA.

•' PROBLEMA ADVERTIDO ,
0

Antofagasta - Taltal - 
Paposo.

Deficienpias en la cdnexidn/equipos propios. /
i\Aysen - Coyhaique -Valle 

•Simoson:.
\Problemas de conectividad/equipos propios. ■

' Coquimbo - Coquimbo - • 
Guanaqueros.' E! enlace constantemente se cae o cuesta comunicarse.

Problemas de conexion, al principio funciond cerca de tres 
semanas; y luego presento un error de sistema -Error 1962: 
No operating system found- Equipos SRA-. ~____________
Problemas de conexidn, el mayor problema es el
vandalism©,vse roban los cables, ahora presenta error de- , 
sisterrla -Error 1962:. No operating system found- Equipos 
SRA-.

Metropolitana - Melipilla ^ 
Pabelldn-.

s

t

Metropolitana - Talagante - 
Aliro.Carcamc.

r /\ Valparaiso-Casablanca- 
Lagunillas. • ■ * ■ Deficiericias en la conexidn.

‘Fuente: Elaboracion propia sobre la base de'los antecedentes recabados en terreno entre el 22 de 
. _ sgosto y el 21 de noviembre de 2019.

1

Las situaciones descritas en la tabla 
anterior, dificultan el funcionamiento y operacion de las postas ru.rales y su 
reiacion coni el Hp, toda vez que e1 acceso a internet es fundamental para esta 
iniciativa. N.

. *. Lo manife^tado contraviene, los . y.
principios de eficacia, control, eficiencia y responsabilidad; est^blecidos en los ,

' arttculps, inciso segundo, y.11, 'relativo al control jerarquico que las 
autoridades y jefatufas, dentro del ambito de su competencia deberan ejercer; 
en forma- permanente respecto del funcionamiento 'de los organos y de la 
actuacion del personal de su dependencia, ambos,de la ya mencionada ley ,

' ' N° 18.575.

/
f; / , \

r

i' \
I

N

^ La entidad senala en su respuesta que , 
' 1/^ se encuentra' recopilando antecedentes, con-la finalidad de esclarecer la 

« • . situacion descrita.- • . V . </
/M' * \ 72i
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Sin perjuicio de. lo anlerior.^hace 
.’presente que el error^‘1962" indicado en el preinfprme de observaciones 

corresponded a1 un problema de hardware- local de las postas visitadas, ‘.no ' ■
imputable hi solucionabje por el sistema de Hospital Digital.

■ bado que la reparticibn no-desvi[tuaMo • 
sehalado, y que no aporta anteoedentes-que permitan deterniinar Ips motives, ,

: de lips-prpbiemas'.de.fuhcionamiento eminciados/se mahtiene Ip pbservado. . ,

•4.3'. . : Ausencia de un registrode atencionespor parte de la^'postas ruraies.
' - .V . ' .

La totajidad de las postas ruraies . 
visitadas, esto es, las 19, no contaban.pdn uh registro de'consjJilta.o conexion 
'con el Hospital Digital^ lo que permitirla Jlevar un mejor control de su uso, poder 

/. obtener estadisticas de atenciones y estimartendencias de su real utiiidad para 
la-cdmunidad.

. - v

■■

1/ •/ '

/ /
I \

\ /\

r
r

\
■it

• \ %\

Lo-descrito transgrede los principios de 
eficacia,,control, eficiencia y responsabilidad, establecidqs en los articulos 39 

Jnciso segundo, y 11, relative’ al control jerarquico que las autoridades y 
- jefaturas.' .dentro del ambito de .su competeheia deberan ejprcer en forma. 

_permanehte respecto del funcioharhiento de los organos y de la actuabion del 
personal dp su dependencia, de la ya citada ley N° 18-.575. .•

v Asimismo, no se aviene con to., 
manifestado eh el ac.apite 10.10.1 de la NCh-ISO N° 27.-0C(21.de 2009, el cual. 

' / indica^queda grabacioh de registros'de auditona de actividades.de'usuario, 
excepciones.y eventos de seguridadde la informaciondeberjan ser producid.Ps 
y.’guardados durante un penodo r acofdado para ayudar en futuras 
investifcjaciones' y en.la supervision del control de acceso.

/r V
yL

\

>r

\! V

/
V.>.

r

El servicio sehala en su oficio de
» .*• > . ■ , , •

respuesta que luego~de cada atencion seenvia una epicrisis70 de la misma, con 
, " el.objeto do ser adjuntada a la ficha clinica .de! paciente.

v

.
s \' '/V

•Prosigue.lndican.do-que las atenciones 
de-las postas, q.uedan consignadas en las. fichas' de los pacientes; y su 
estadistica se anota en*los-Registros'Mensuales/de Estadistica, REM. Agrega 
que, a contar del ano 2021 sera incorpqrada una nueya version que permitira . 
registrar las.solicitudes de'la teleconsulta. ,

• /

\ -
• En cohformidad al analisis de los 

. nueyos antecedentes; proporcionados por/la entidad, se detecto que la • 
estructura de registro informada no se encuentra en operacion, por lo que 
corresponde mantener la observacioh. /

. -r/

5

t

• l. ’ v .\

"k 70 Epicrisis: Documento extendido por un medico o un centre hospitalario, en el cua! un medico, de modb
. \jJV 'oficial, expone un resumen de los aspectos'de la salud de un paciente, generalmente a peticion de este y • 

• posterior a su atencion."' ' ' ' • ‘
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Sobre revision de. los Datacenter primario.y secundario,
• * • 1 ' ' • • **n * • . *: . _ ■ .

5.1. Ausencia de senaletica eri el Site de Contingencia del Hospital Digital en . ' ' 
Puerto Montt. . - . ‘ ^

■

we.vf. -
/

✓ , ■/. .. \

5.

: .■ ' Mediante visita en^terreno. reajizgda
'por este Organismo de'Control1 el 19 de ndviembre de 2019^. se' cpmprdbo que ■

1 el Site de Contingencia71 del Hospital Digital en Puerto'Montt, adolece de . 
.senaletica-respecto a la prohibicion de fumar, consumir alimehtos y bebidas al

- interior de la sala, y el dso de medios de grabacign, como tampoco se
observaron senalizaciones respecto a las vias de evacuaciori. (

Lo anterior contravien^ lo establecido . 
en el articulb 37, letra e), del decre'to N° 83; de.2004; en cpan.to a la seguridad 
fisica y del ambiente.,Asimismo, las situacione§ incumplen lo-previsto en'los 

; acapites 11.1.5; letra d), en cuanto a que no se deberiapermitir la presgncia de
- equipos de fptografia, video, audio u otras formas de fegistro, salvo autorizacion 
expresa; -11.2.1, letra'f)., en lo relative a que se deberian establecer pautas para

/ comer, beber, ;y fumar en las proximidad.es- de • las instalacion.es de 
procesamiento, de ihformacion, ambos de la. Norma Chileha NCh-ISO N°

- 27.002.. de 2009. . ' . '

J

i

/ \

,*

. i

La entidad en su respuesta indica que 
-ja senaletica .fue. instalada en el Site de Contingencia en Puerto Montt, 

■ adjuntando fotografias.que dan’ouenta.de ello. .

*

✓\ »
. \ Dado que la reparticibn ha cprregidp la 

situacion adyertida,, precede subsanar. la observacion formulada por este 
Orgahismo de Control.

•f r ,

5.2. Datacenter principal.

iI \ •

/•-

El, Datacbnter principal.del Hospital.
■ Digital-corresponde a un servicio de arriendo sancipnado por la resolucibn. ( 

exenta N0,1..343, de 2017, de la Subsecretana de Re,des. Asistenciales’, que 
Aprueba el. Acue’rdo Complementario para Ja contrafacibn-del mencionado • .

' servicio ala compania GlaroServicios Empresarjales S.A.,.el cual sdencuentra' 
v alojado en el Datacenter ubicado en Ja comuna de Colina, cuyos pertinentes .. 
certificados estan, contenido^ en ei documento denominado- GSC-MET^DO- ■

. , 0019-01 Certificacione^ TIERIII, numeral 1.3Certificaciones. ;

• /

Tales certificaciones fueron
comprobadas por esta Entidad de control en la pagtna del Uptime Institute Tier . .
•Certifications, la da cuenta de que el Datacenter Claro Psta eertificadp TIER III .

t \-

./

xl At1' site de Gontingencia: Centro de 'respaldo para apoyar los planes de operacion Tl y.garantizar que no ■ 
M vexista perdida de informacio'n de los.sistemas cnticos.

•*.
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Design ’Empresa ClaroServiciosEmpresariales S.A, SA; Datacenter.Claro.Liray - 
B3 y B4, no encontr^ndose observaciones. que formular. • '. . ,

6. . Sobre rhetodolpglas para establecer re'queripiientos y dp desarrollo del 
ciclo de vida de. los sistemas. ^ .

6,1. Ausencia de una metodologia de desarrollo para el ciclo de vida general; 
para los sistemas deTHospital Digital!

■i

)

• \
y

y f

.. N > '' Como. ciie'ption previa, es del caso
. ..mentiqnar’ qua desarrollar un ..software implica multiples ' eiementos a . 

Considerar, pues desde su planificacion.hasta la puPsta en marcha se deben 
seguir una. serie de actividades cuyp cbnjunto de fases empleadas se Je. . * 
denomina ciclo de vida.

*
}■ r

• i

i

i

Actualmente ‘
■ metodologias para desarrollar^un software, siendo.nedes'ario definir primero su 

nafuraleza antes de eiegir un determinadoxiclo-de vida, cuyos'enfoques de 
> desarrollo mas utilizados son.el “tradicional" y de “desarrollo agil”..

existen diversas • >. ,«
/\

* . A
■. Entre. las- principales metodologias^ . 

tradicionales estan Rational Unified Process --RUP- y Microsoft Solution 
•. ' ^Framework.'-MSF-, que .centfan\su atencion .en "llevaf una^ documentacion 

, exha'ustiva y cumplif con un plan de proyecto, definido todo esto, en la fase 
‘ inicial de su ^desarrolld, focalizPndose en documentacion, planificacion y 

procesos.

t.
v

i

■;

s'

. t
J /;

En cuanto.1 a la - metodologia de
desarrollo agil, se puede mencipnar a Extreme iProgramming Xp, la cual- .

. .: considers que los cambios de requerimientOs sobre la marcha son un aspecto 
. natural;, inevitable e incluso deseable del desarrollb de proyectos/Apuestan a 
/ su capacidad de adaptarse a los cambios en^cualquief ‘punto:de la vida del.

. . proyecto. Enestalinea hay que citar a Scrum; que es unmarco de trabajo para 
desarrollo' agil.de software, es un, proceso en el que se aplicdn de.manera: 
regular, un conjun'to de buenas practicas para trabajar colaborativamente en 
equipo y obtener el mejor resultado posiBle, caracferizado'ppr’adoptar una. . 
estrategia de desarrollo incremental, en. jugar de la planificacion y ejecuci6n f- 
cbmpleta del producto; basarla calidad del resultado mas en el conocimiento 

‘ tacito de las personas en equipos auto organizadps, que en la calidad. de los . ,
' procesos empleados; y solapar las diferentes fases del desarrollo, en lugar de, ’ . .

realizar una tras otra en un ciclo secuencial o en cdscada.- ^ :

:■ En^dicho contextp, la Encargada del 
Modelo de Atencion Digital, del Departamento TIC, del’Ministerio de Salud, por, , 
nhedio.de cbrreo electr6nico.de 8 de pctubre de 2019, indico que, para el , 
'desaprollo de los sistemas del Hospital;bigital, el MINSAL.se adhirio a la.Guia 
de Desarrollo de Software para el Estado, del Gpbiernp Digital.

i*.
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, ■ . ■ 1 / . No obstante lo anterior., se adyirtio la,
> ausencia de.una metodologia para el ciclo de vlda de dichos sistemas de-. 

iinformacion, como por ejemplo el de' teleconsultas, que establezca\los 
. lineamientps especificos que el HD asumiria, sirio que esta depende de la 

. raturaleza y gradg dejncertidumbre de cada proyecto. \ ‘

*s
r

V

* V

, • • s Ahora bien, las organizaci’ones deben
establecer y proteger los entornos de desarrollo seguros para las labores de 
construccion e .integracion dePn si'stema de informacibn, que abarque el ciclo' 
ce vida del mismo. incluyehdo personas, procesos y tecnqlogias7relacionadas,': 

. como fambien, fa evaluacion los'riesgos asoeiados con esas labores, lo que . 
> ro se advierte en la especie. '

;

• t

Lo anterior contraviene lo establ^cido 
gn la NCh-ISO N°: 27.001, de .2009, punto A. 14,2 sobre la seguqdad en ' ' ^ 
procesos de desarrollo y soporte..

/

/
/

tRespecto a lo ^e.scritb, .la institucion 
informa en su respuesta que.mediante el memorandum A22 N° 103, de 27Nde 
julio de 2020, -el Jefe del Departamento TIC de MINSAL informb que se ' 

■ \ comehzara la planificacion y programacion destihacia a definir,, elaborar y
. , posteriormente formalizar una metodolpgta de desarrollo para el ciclo d'e vida 

general para los sistemas del Hospital. Digital.

t

i

\
r ■ J

\ *

Dado que la medida enunciada' 
• corresponde a una a'ccion . futura, corresponde mantener 'el alcance 

. ^ representado.

- ; 6.2; AMsencia be una metodologia forhalizada que establezca requerimientos 
. . y su aprobacion dentro def ciclo de vida'de sistemas para el Hospital 

; Digital.

/
■ \ ;

i
i/

\

^ • rMediante correo electronico del 8 d'e 
octubre de 201^, la Encargada del Modelo de Atencion’Digital indico’que “La 
metodologia para estabjecer requerimientos y su aprobacion. no esta 

/ formalizada,. nd obstpnte, existen acciones'e/i Jos proyectos destinadas-a 
■ • . levantamiento y especificacion de requerimientos, certificacion de productos,'

■los qpe-son validadps por'los referentes de, negocio. Esto apiica a nuevos. 
desarrolbs y modificaciones”: r

y

/
; s . : 1 Es del caso senalar, que los. aludidos

referentes corresponden a las contrapdrtes de procesos que se desempanan : 
, dentro de la red de-saldd, como son;, los servicios de salud, hospitales y centres 

de salud familiar, entre otros. ' : '

N ,

\
*

La N ausencia.' de procedimientos 
..formales tendientes a estableder y proteger los entornos de desairrOllo seguros 
para las .labores de construccion e integracion de.un sistema de informacibn, 

\ 'l podria constituir riesgos para el ambiente tecnolbgico del Hospital Digital/
i
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Lo anterior contraviene lo estipu.iado , . 
. en ^er articulo 3°, de la ley N° 19.880,.,que. Establece Bases de los 

L' Prqcedimientos Administrativps que Rigen los’Actos de los 6rganos de .la ■ 
Administracion del Estado, el cua! preceptua que “las decisiones eseritas que . 
■adopte la Administracion se expresaran por niediq de actos administratiyos”.

; Del mismo modo, no se aviehe con lo 
' indicado. en la NCh-iSO N° 27.001, de 2009, punto A.14.2 sqbre la seguridad 
Jen pirocesos de'desarrollo y.soporte. • . . '

'v

■•■r

\ '
\ *

> ;

\✓
v

’ v. V

i

\

. Sobre el particular, la reparticiqn 
, . Jnforma que iniciara la planificacion/y programacion'destinada; a definir

elaborar y, ppsteriqrmente formalizar una metodologia que establqzca 
requerimientos'y su aprobacion dentro del ciclo de.vida de'sistemas para el 

'Hospital Digital, conforma a lo manifestado en el memorahdum-A22 N° 103, de k . 
2020/del Jefe del pepartamento TIDde MINSAL.

j

\

l \.

En considerabion a que la medida 
enunciada por el servicio no se ha materiaiizado, co.rresponde manteber la 
observacion.

* t

't

. 7:. Estandares po formalizados en materia de reqqerimientos.y verificacion 
de software y programas. ■

t .

' ^ . , El Hospita.L Digital ;no cuenta. con
- esTtandares formales qlie cubran los. requerimientos'de prpeba,. verificacion 

documentacion y retencion de pruebas individuales de (software.y programasv 
j agregados creados como parte de cada nuevo«; sistema q proyecto de 

rnddificacion. .

\

- i-

\
Al. respecto, mediante el referido 

cbrreo electronico de 8'de octubre de 2019, i'a Encargada del Modqlo de 
■ Atencion- Digital indico que los estandafe§ no se encuentran formalizados,' no 
; obstante, 1 los dbcumentos de cpmpra-de Hospital Digital -te.rminos de 
referenda,' intencion de compra, bases tecnicas- estableceji en los 
requerimientos no funcionales y otrbs, aspectos asociadqs a pruebas y las 
herramientas para evaluacio.n de cqdigo fuentell-SonarQube72-,'pruebas de . 
carga -JMeter73-por ejemplo. Las pruebas funcionales, documentaciorr del plan 

' de pruebas, ejecucion y verificables son.administradas por cada proyecto.'

No obstante Iq expuesto, es del caso 1 
senalar que la falta de formalizacion. de los aludidos estandares implica un 
riesgo en la mantencion. evolutiva de los sistemas, construc.cion de los

\\

L
{ •

\ \ .

72 SonarQube: Es una plataforma para evaluar.codigo fuente. Corresponde a.software libre y usa diversas.-' 
herramientas de analisis estaticd de codigo fuente, para obtener metricas que pueden ayudar a mejorar 

' la calidad del codigo de un programa' . ' •
■ 73 JMeter: Es unq herramtenta para.realizar simulaciones sobre cualquier recurso de software, respecto a » * 

^ aceesos de usuarids, consuitas concurrentes y cualquier tipo de estres al oue se deba someter un 
\ ■ sistema, • ' ! ' *

- }
‘ r \ •.
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respaldo.s de los, software y pfogramas del MINSAL, lo que determina una 
eventual afectacion de los entregables1 que son parte del Hospital Digital, y per 

■ , ende, de las operaciones que se realizan en.la diferentes dependencias de - 
salud que componen. la .red'national, esto es, seryicios de-salud, hospitales,' 
centres de salud familiar, eptre otros.

r

/ 4
\

f

r

- t

•»
Lo'anterior contraviene Iq senalado en'' 

el articulo 3°, de la tey NT 19.88Q, que Estableee Bases dedos Procedimientcs 
Administrativos que,Rigen los Actos de |os Organbs de-la Adrfiinistracion del 

. Estado, el cuai pfeceptua que "las decisiones escritas que adopts , la , ... 
Administracion se expresarah por medio de actos adrpinistrativos”: Del mismo 
rodo, no es concordante.con lo indicado en la NCh ISO N0 27.001 ‘de 200£ 
punto A.14;2 respectb a la seguridad en prbeesos de deserrollo.y sopbrte.,

‘ * , * ' • * ,

, Respeeto a lo descrito, la institution 
. informa que.mediarte el citado memorandum A22 Nfl03, de ,2020, el Jefe del 

. Departamento TIC de MINSAL indicb que su departamento. elaborara y 
pbsteriormente formalizara.lbs procesos antes mencionados.

' ■ ; . . Lo expresado- precedentemente no
permite subsanar lapbservacibn fprmulada, toda vez que se trata de acciories- 
que a la.fecha no se. ban concretado, por lo que esta se mantiene.

8., Sobre-el resguardo del prpceso de control de cambios a traves del 
' versiqnamientq de los sistemas para aseg.Urar la disponibilidad de los 

servicios. .

/•

i\

/•: I ■ \\t .

/'.
/ S

i.

/

.-1 - .I V •
\1

.A traves,de la resolucion exenta N°
: 1.040l'.de 2014, el MINSAL aprobo el procedimiento de control de cambios en 

los medios y.sistemas. de prqcesamiento:de informacion, en la cual se define' ‘
,un nrietodo‘de apfobacibn de los--cambios .fealizados a las instalaciones y 
sistemas de informacion, no advirtiendose obseryaciones sobre la materia.

9. Sobre pruebas de validacibn al Sistema. de Teleconsulta del portal para 
profesionales de la salud.

. 9.J1. . Algoritmo de asignacion de interconsljltas del sistema de Teleconsulta

■ De los antecedente.s recolectadOs a1 
: traves;de con'sultas realizadas a la Jefa de Pfoyectos del Departamento TIC 

se constataron las siguientes reglas de negoeio74:

> El.algoritmo de asignacion de interconsulta es ejecutado al momento de 
■ abrir-el formulario “Gestibn' Interconsulta Dermatologja”, .en donde el ; . 

■ especialista es seleccionado . aleatoriamente, desplegandose en^.la 
, seccibn “Datos Interconsulta”, el.nombredel profesional solicitante, en una

\ r

“I/

' ' • '•

y ■ %

■\

» \
/

M’4 Reglas del Negoeio; ■ Describen-las politicas, normas, operaciones'. -definiciones y •restricciohes 
Pj’esentes en. uria organizacibn y que son de vitahmporlahcia para alcanzar ios qbjetivos misionales>
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lista desplegable deshabilitada para-su modificacion 'por el medico APS, ‘ 
■ -seg^n se advierte ervef.anextf N^'9 numeral 1. , ' ;

Iras guardar.y enviar la intercohsulta, el. especialista es notificado via 
;' # Nxjrreo electronico sobre .la nuev^. interconsulta,' segun,-anexo. N° 9

. numeral 2. ;
- Cada especialista puede atender.interconsuJtas de diferentes centres de 

salud, siempre y cuando este se\encuentre dentro de la region, debido a.
r r que los medicamentos y' tratamientos, variari depehdiende del: area 
' - geografica, asi come, cada especialidad ,puede terier varies especialistas 1 

asignados.
; -, Los especialistas pqeden. atender come maximo 12 interconsultas

. sern^nales, con un tope de 4 interconsultas per hora.,
- Al memento degenerate una* nueva- intercdrisulta,. se. .le avisa ,al. 

especialista via correo electronico con "el numero de la atencion creada.
■■''s'--

' ‘

' . : , De la ejecucipn de pruebas . de
Validacion'en terreno efectuada pbr este. Organism©- de Control al sistema de 
Teleconsulta, junto al Jefe. de Rroyectps de Informatica del Depatfamepto de 
Tednologias de la Informacion en dependeripias' del MINSALj. el dja 15 de : 
octubre de 2019, se verifico la existencia de up algoritmo de, asignacion 
aleatoria de interconsultas a Tos especialistas de las Celulas' de especialidades 

, , det Hospital Digital.

\

\
\

>*
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/
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t
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. -DiPha prUeba se efectud en ambiente*

de certificacion75 que consistio en crear’una.interconsulta de Dermatologia para 
ser respondida por un especialista de esta area. \

• Para ello se completo el formulario de- 
“GESTION INTERCONSULTA DERMATOLOGiA”, cuya grafica se presents en 

' el anexo N9.9,numeral 1 del presente informe, guardando y enviando.el'caso al .
sistema Teleconsulta. Luego, se ingresan/al sistema de HD, con la cuenta del . 
especialista seleccionado por el ^Igoritmo de asignacion de interconsulta, lo'

, ^que.se muestra en el anexo N° 9, numeral 4, de este documento., • .■

'Con Ig realizacion de la referida prueba
■. en terreno,'■se.valido.el funcionamiento de la asignacion de las interconsultas a ■' . , ',

los especialistas, no pudiendo asignarse prioridades manualmePte, a menos - 
que exista un sobrecupo, ante IP cual el administrador pdordjna con el rnedico 

; especialista la bora adicional, sin adve'rtirse observaciones sobre l.a vmateria. '

. 9.2. Formularies de Interconsulta Diabetes.

1

1 •

\

1(
/\

El 28 de-octubre de 2019 se realizaron 
■ pruebas en tefrenoval referido sistema tomando como. referenda el formulario1 '

, d^ Interconsulta Diabetes, cuyo trabajo estuvo orientado. a detectar valores.' .
• /

\ \1
t/

^_75 Ambiente de Certifipacipn: Las pruebas que se.realizan ,en este ambiente, buscan discrepancias entre 
\ ' ehsistema y el objetivo 0 requerimientos, es decir, compara el sistema 0 programa con sus objetivos

^/ !origjnale&. ' ' x 1 1 '
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fuera de range, caracteres invalidos, asi cpmo datps ihcompletos o nulos e 
Inconsistencias de las reglas de negocio, pfo.cediendo a/egistrar el caso de un ■ 
paciente, en ainbieYite.de testing, cuyo detalle se presehta en el anexo N°.ld.

Al efecto, se constate que el( sistema 
valjda la infermapion del. formularid de interconsulta en , cuanto al formate,,

- ' estructura, range validp, tipo de/dato fequepdo, valores fuera de range,; - 
validacion de la fecha-y dates incompletos o, nulos, no encontrandose 
observaciones que fPrmular.

1,0.. Spbre la interoperacion de los sistemas aUditados propios del MlNSALy/o . 
de terceros? , ■

\
V .

\

• • i • .
-t //

v/)r (

\\\
V • r ’

Del analisis de -. la informacion' 
suministrada' per la Encargada del( Modelo de Atencidn Digital del 

" .Departamento TIC, mediante corree efectronico de 11 de-julio. de 2019, se 
■ determine que'el Hospital Digital interopera a traves de webseryices76 y URL77 

con distiritos ' sistemas'tanto internes come externos detal.lados en-los;'
, - diagramas de (nteroperabilidad contenidos en'eL documento' Arquitectura’ " 

Solucion Portales, tales come: ' . ‘ / .

Y ' Los Portales Paciente e Intraweb Medica interactuan con eLSeryicio de > 
Control de Acceso que prpvee. el Registfo Civil y con el Servicio' 
Comparadorde Precios interne. v ■■ /’

•Y- Arquitectura de interoperabilidad de Servicios y Agendamiento, cofno el -.
•; Servicio de Teleconsulta, el Servicio .de Diagnostico Automatizado , 

Retinpgfafias Telematicas.
- Interoperabilidad . para los modelos de .operation. de-:soluciones del,^ 

Hospital Digital, Servicio de Historia Ciinica Compartida, Visualizadorde 
. Listas de Espera y Visualizador de Imagenes.. * > ' '

X

•:

'■

I . i

• .

' ; , ■ ’ - Al respecto, se verified el servicio de •
■ Agendamiento Rerripto, ingresando al Portal Paciente’ instancia en la-cqal se 

constate que af tratarse de un paciente valido, es dear, que pertenece.^al 
vservicip deealud e insc.Hto en el APS de su comuna y esta ultima en convenio 

.. con'el RD, el sistema deSpiiega la pantalla dereserva de bora con Jos datos del 
paciente y el CESFAM. respectivo. v

. , Adicionalmefnte, se advirtio qiie la base . 
. de datos de agendamiento, al 30 de septiembre de .2019, c.ontema 34V864 
registros, donde.uno de ellos corresponde al nombre del servicio'de conexion 

_ 1q webservice utilizado como porejemplo WsAgendaRerriota/api/.

. /

.3 r

y .

/r
\. r .✓

< \
P WebSeryice: Conjunto de p’rotocolos y estandar.es que sirven para intercambiar. dates entr'e- 
. aplicaciones. Permitep la interoperabilidad .entre plataformas de. distintds fabricantes'por medjp de 

v protocolos estandary abiertos. '
t'1 77'URL:-bocalizador unifdrme de. recursos, es la' direccion especjfica. que se asigna a cada uno de ios 

recursos disppnibles en la red, para que estos puedan ser localizadds o identificados. ,

-80 :
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Lo. expuesto . , comprueba. fa 
interoperabilidad del servicio de agendamierito remoto, motive por el cuaiho se 
adyierten observacibnes que formular..

IT. ' Proyecto Big Data no implementado.

v
s

\ '
\

\
\

✓

De acuerdo al segundo infornne de. la 
referida cbnsultora Auris Business Solutions S.A., sobre el mapa de madurez e. 
identificacion de los espacios.de desarrollo para uria estrategia de integracioh 

.senala que ,ptro aspect© de la implementacion, del Nucleo .de Activos de 
Infdrmacipn Sectorial, NAIS,. es -el tratamiento secundario de los dates, eh •. 
dpiide a^septiembre.de 2016,'el MINSAL presentaba segun dicha cbnsultora • 
“.."grandes lirriitaciones para el; manejo-de infbrrrlacion, lo .dual entre otros' 
aspectosHirnitaba ,la elaboracion de estadisticas...”, debido. a que “...los - 
registros estadisticos se basan en reportes peripdicos de los Servicios de Salud. 
al nivel central con una alta-dependencia de la manipulapion manual. Para 
subsanar esta situacion se plantea una estrategia de Big Data, d,e manera que , 
los'datbs sean capturados desde lbs Sistemas operacionales.”

> . .» 11 • .

Por su parte, se tomo conocimiehto de 
la orden de cbmpra'ID N? 4127-284-CM19 del S de marzo de 2019, 

'CorreSpohdiehte al convenio nharco-de'perfiles para el desarrollo y mahtencion ^
. _ de sistemas informaticos; esto eS,. tres anos despues bel citado informe de 

Auris Business Solutions S.A.,solicitando el servicio de definiciondepiataforrha . 
Big Data, de largo plazo.y estrategia: de gobernanza de datos, a la-empresa 

’ ,Metric-Arts SpA, por un rhonto de Up 669,24, equivalentes a $ 18,445,472- 
cuyps' objetivos es'pecificos son, entre otros-, establecer las directrices de 
arquitectura para una plataforma de BigUata de largo plazo basada en Cloud ■■

■ . Computing78, proponer un gobiernb de datos adecuado a las riecesidades de 
esa cartera^de EstSdq y plantear estrategias de cortprmediano.y largo plazo; y 

, . disenar unsTmetodologia para la definicion e implementacipn de proyectos de 
Inteligencia Sanitaria en la plataforma-de Big Data en Cloud. '

j . ■ ■ .

El informe elaborado por, la citada 
, e.mpresp-Metric Arts SpA al mes.de juhio de 2019 indica que la sifuacion del 

. MINSAL, a esa fechai y de sus Sistemas Legados79 no.facilitan la-realizacibn 
exitosa'de un proceso de implemehtacion de una plataforma de Big Data , 
Institucional, junto,al desarrollo de .un ecosistema de apiicacion.es Cloud para 1 

■ la gen^eracipn de inteligencia sanitaria;....existen importantes obstaculos que, si. , 
bien son subsanables eh el tiemjio,. requieren de un focb organizacional 

. transferencia de competencias analitica’s af interior de la organizacion y un 
gobjefno de datos...”. ‘ ^ . ■ .

i.
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■ Agrega .'dicho informe que “...en 
. geherarios usuarios no confiah en lps,datos y la infbrmacion derivada de SUs

/ ;
\

^ ' \

78 Cloud Computing: hardware y software son proporcionados por una.empresa proveedora a traves de
J A > Internet. . ‘ v ^

79 Sistemas legadPsrgplicaciones comput'acipnales.
<.. \ *

Ss. /
81

•\
f ;

j



' CONTRALORlA'GENERAL DE LA REPUBLICA
' ‘ ' DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES , 1
UNIDAD DE AUDITORIA.DE SISTEMAS.

■ procesamiento, debido a lo anterior, se generan muchas ve'rsiones de dates . 
.normalizados segun el usuario y sus propios objetivos...al interior del MINSAL ' 
no existe una cultura data* driven8^ lo cual dificulta; incluso desde el punto de 
vista arquitectonico -datos y soluciones-, realizar proyectos de digitalizacion de 
gran impacto como lo es el proyecto de Big Data para inteligencia sanitaria.’’.

, Ahpra bien, en terminos de Tl respecto 
a la Big Data laaS, se realizaron tres proyectos relaoiohados coh la seccion 
“Para el, area de Inteligencia Sanitaria”, cuyos objetivos se concretaron 

• conforme a lo indicado por senor Francisco Grasset Meza, -Jefe.de Proyectos,- 
Modelo de Atencion Digital, del Departamerito TIC del MINSAL, y lo verificado ■■ 
por este Organismo de Control en terreno, por lb tanto, desbe una perspectiva 
tecnica se cumplieron'Con ellos, a saber: y

J
- Big Data laaS: para disponibilizar la infraestructura;
- Proyecto de “Desarrollo Big Data”: para la recoleccion de datos desde las 

fuentes de informacion del MINSAL hacia Big Data. Contempla la 
seleccion del activo de informacion y procesos de transformacion de*' 
datos, como por ejemplo la anonimizacion de data y cumplimiento de las

' reglas de negocio y legales, .para luego dejarlos disponibles con el fih.de 
ser consumidos para analitica o inteligencia de negocios.

- Cpnsultoria: para asegurar que.el camino'que se elige es'el correctc, 
como una recomendacibn de organizacion y tecnica, pate, obtener los ■ 
resultados requeridos.

t

Agrego que; para dar continuidad a 
' esa iniciativa, se necesita abrir nuevos proyectos que utilicen jos lineamientos 

definidos y aprendizajes obtenidos, situation que a la fecha de ejecucion de la 
auditoria no se habia dado, puesto que las prioridades defiriidas por Salud 
Digital son otras debido a la mericionada reasignacion presupuestaria,

En tal sentido, y dado que a diciembre 
de 2019, dicho proyecto se encontraba suspendida respecto de la cual la 
entidad no aporto documentacion que lo justificara, se adviertje que, en. 
definitiva, los desembolsos asopiados a tales proyectos no se ban concretado 
en la solucion esperada por- esa subsecretaria, lo cual da cuenta que la 

T reparticion no efectuo estudios previos que justificaran la real necesidad de 
lleyarlos a cabo, el que, en definitiva, debia concluir en un servicio de Big Data- 
para el area de Inteligencia Sanitaria del MINSAL. . • ■

t ■

La situation descrita, esto es que el 
proyecto de Big Data a la fecha de la fiscalizacion no se encontraba 
irhplementado, transgrede los principios de control, eficiencia, eficacia e idonea 
administracion de los medios publicos y el debido cumplimiento de la funcion 
publica que rigen a los organos de la Administracion del Estadb como, ’ # 
asimismo, el control jeterquico permanente que debe ejercer toda au’toridad o 
jefatura', dentro del ambito de su competencia, respecto del funcionamiento de 
los organismqs y de Ja actuacion del personal de su dependencia, control que

80 Data drive: • toma de decisiones basadas en datos , •
. i
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cbmprende tanto la eficiencia como la eficacia'en el cumplimiento de los fines 
y.objetivos establecidos-, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones,. 
segup lo previsto en los articulos 3°, incisosegundo, 5° y 11 de la ley'N° 18.575.

I

V
V .

;\\

/*

Redes’
Asistenciales informa en su ofieio de respuesta, que se ehcuentra recppilando 

/ antecedentes con la finalidad de respondeHa situacion des.Crita.

,, En atencion a que que..la entidad no 
desvirtua la observacion plapteada, precede mantener lo objetado..

12. Sobre prestaciones. de .servicios personajes al Departamento Salud 
\ Digital.

La ; Subsecretaria* de• ' N
t

\
7\

i ■

\ /

El Departamento Salud Digital cuenta
con uha'dbtaci6n.de' 168 personas,, cuya piamlla tiene un costp anuai.de .

. $2,475,228,183, distribuida en 188 contratacipnes, la cual ;se resqme. a * . . 
continuacibn: /\ i \

. - i\
'! '

Tabla N° 29: .Dotaci6n Departamento Salud Digital.
MONTO BRUTO AN UAL CANTIDAD DE 

CQNTRATACIONESTIPODESERVICIO . r \
Medico - 823.818.858. 79

• No Medico 541.539,647 . . 47\\
1.109.869.578. Soporte. ■ 62 ';

TOTAL, / 1 2.475.228.183 _ 188 -
Puente: Elaboracidn propia con informacion proporcionada a traves de correo electronico, de fec(ia.8 de 
enero 2020, deJ senor Rodrigo ,Diaz Calderon y por el Departamento de Gestion y Qesarrollo de 
.Personas.

\ > \
\ > {\

DP la revision efectuada se advirtiPron '
/las siguientes observacipnes:

12.1. Demora en el pago de prestaci6n.de.servicios persdhales.

i

de* Redes- •‘ La Subsecretana
. Asistenciales, dicto las resol.uciones exentas Nos 249, 310, 364 y 399; del 15y .
' '29 de rnarzo,-16 y 30 de abril, todas de 20.19, pbr $ 41.235.000, $ 15.690.000 

S'7.584.000 y $ 34.430.000 respectivamente, las cuales autoriz^ron^ el pago a,
- 38 profesionale.s por servicios prestados con anterioridad a la emision de dichos. .. 
actos administrativps, entre los meses de agosto de 2018 y abril de 2019.

!

✓\
i

\ t.

Al respecto, esa reparticion inici6.un; 
sumprio admihistrativo con el'objeto de persbguir las responsabilidades 
administrativas de quienes, resulten responsables de los hechos dpscritos/ 
conforme a la resolucion exenta N° 286, de 27 de marzo de 2019 de dicha . 
subsecretana,* el cual a la fecha de elaboracibn del presente informe se 

• encontrgba en tramite:.

\
■i

.

> #

/ / -/. V. t ^ .
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Cabe,, indicar que, de acuerdo con la' 
informacion proporcionada' a- traves de correo electrpnico, rde’Tecfoa 18, _de 
diciembre de 20,19, de las prestaciones de servicjos de los 38 profesibnales 
solo cuatro de ellas fueron regularizadas a-traves de la .forrnalizacibn del 

' respective contrato. . ^ • ’ . .. -

!
]

/f

\

»
\ '

, ConTodo, se advierte que lbs serVicies 
T' ’ fueron remunerados en, forma tardrai, lo cual contraviene los principibs de \ 

respbnsabilidad, control y transparencia dispuestos en el inciso segundo, del 
articulo 3° de la citada.ley N° 18.575,'y el de celeridad dispuesto. en el articulo 
7°,-incisp-segundo, de la mencionada ley N° 19,860, ei cual senala que T.. las 
autoridades y funcioharios de los organos de la AdminjstracicHT del Esfado 
deberan actuar porpropia ihiciativa er( la iniciacion del procedimiento de que se 

. . trate y en su prbsecucion, haciendo expedites.los tramitesque debe. cumplir el 
expediente y removiendo todo obstaculo que pudiere afectar.a su pronta y 
debida decision.” • ; , .

/

- (■

j

\ / .
La. reparticion manifiesta en • su> 

’ respuesta, que, lo observado se explica porque exi&tio lirf retraso en. la 
produccion realizada por medicos prestadores entre agosto de 2018 y abril de 
2019, cuy.ds contratos para ese periodo no estaban formalizados, lo que implico 
que se instruyeran . en , forma jtardla. las^ resoluciones de' pago citadas, 
haciendose efectivos^entre Ids meses’de mayo y junio deTa misma anualidad.

■ ' 7

/

i

Seguidamenfe hape presente que, con 
el ob/eto de regularizar los procesos administrativos, a contardel 16 de abril.de ,

. . 2020 y.con el.fin de no inc.urrjr nueyamente en retrasos por la inexistencia de' la. 
formalizacion contractual con los medicos- , prestadores, se dispuso ■ la 
fealizacipn de-convenios .a- honorarios “con produccion'mensual”, los cuales\ 
permiten gestionaf el pago de manera oportuna -con menor desfase de tiempo: V 
y haciendo mas expedites los tramites administrativos parg la cancelacipn de . 
los.serviqios-:pphtra la emision de las respectivas boletas de bonbrarios y su 
correspondiente informe de cumplimientp.

;
\

i

t

t

\

i ■
•I

/
. Sin perjuicio de las 'consideraciones.

, expresadas y de las medidas dispuestas por. la autoridad, cotisiderandb que la 
situacion impughada corresponde a On hecho ponsolidado, se mantiene lo
observado.

• ' ■- ‘ • • • ’i

12.2. Demora en la emision del decreto aprobatorip de convenios a honorgriOs..>

Los decretos aprobgtorioS emitidps por ■
‘ . dicha subsecretaria. que aprueban los respectiyos..convenios a honorarios > 

fueron emitidos en forma tardia, transcurriendo entre'71 y 253.dias desde la 
fechade.elaboracionde tales contratos, segun se mudstra en el anexo Np 1,0;.'

' Lo observado, vulnera el principio de 
• . Jftcohtrol establecido en el articulo 3°, inciso segundo de'la mencionada ley

y

'•

, K I {

y

/*
I

w |-N /
I
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N° 18.575; y el principio de celeridad consignado en el articdlo 7°, incteo 
segundo, de la referid^ ley N° 19.880.

\

. /

/

El Subsecretario - de Redes 
r ; ^Asistenciales hace. presente en". su respuesta que, mediante. el citado ‘ ■ 

memorandum A1-6 N° 121, de 30 de julio de 2020,sse solicito a Jos\Jefes de la 
Division de Finanzas y Admimstracipn Interna y-de la Division Jundica, dlfundir 
a quienes corresponda, respectof al principio de celeridad de los actos de la 
administracidn, ;con la~finalidad de lograr que -los.itiismos sean ernitidos de ' ■ 
manera oportuna.

t

it

t
i

\

No obstante lo expuesto, y en atehcion . • 
a que- la medida adoptada tendra efecto en ‘el futurp, se.' mantiene la 
xibseryacion.

13.. ' Fraccionamiento de la compra de.mobiliarjo para el/Hpspital Digital. ,

,/• ‘ Se determine la compra de mobiliarjo ■
■para e) Hospital Digital, a traves:de convenio marco, efectUada a la empresa 

! Bash Muebles de Oficina Limitada durante la segunda quincen'a dve enero y. !a 
primera del mes de febrero de 2019,'por uh monto total de $ 51.871.533 ' 
equiv^lerites a UTM 1v072,76, cuyas tres ordenes de, compra fuerpn.emitidas'.

"• en un periodo de 20 ctras, segun el siguiente defalle:

Tabla N° 30: 6rdenes de compra emitidas a la empresa Bash Muebles de Oficina
Limitada.

V 1 \I

r:f

< ■

r

' / . I

\ \ •J. ;
VALOR 

WTM • 
SEGUN 

FECHA OC-

DETALLEDE . 
LA ORDEN DE 

COMPRA. '

L •

MONTO MONTO 
.UTM.

! '.FECHA •I D OC ■s" ?
t • ■

■ M\ Adquisicidn- de 
sillas Hospital 
Digital.

%
; '4127-94-- 

• CM19 396,1-416-01-20,19 19.154.980 48.353 i\ /
>■. Adquisicidn de 

mobiliario-412.7-144- / 
CM19 -

^ i 48.353 * •n ..29-01-2019 • 32.322.068 668,46
Hospital Digital
Adquisicidn de . 
mobiliario ; 
Hospital Digital

4127-159-. 
CM19 '

/.
05-02-2019 ' 8,1648,.305394.485

-\
• TOTAL 51.871.533 • 1.072,76

r.Fuente:-Elaboration propia con informacion de las ordenes de-compra ID N0S,.4127--94-CM19, 4127r1.44: 
. CM19y4i27-159-CM19bbtenidas'delPorta]Mercad'oPublico.

;
Sobre.el. particular, cabe sehalar que el 

valor total de la comprd por iguales conceptos, tal como se muesjra en la tabla 
; .precedente alcanza a UTM 1.072,76 por lo que se incumple lo previsto en el 

■ inciso final del articulo 7° de la mencionada Jey N° 19.886, y en el articulo 13 
del citado decretb N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, -que disponen 
que la Administracion'no podra fragmentar sus cpntrataciones con el propbsito 

. ti defvariar el prbeedimiento de contratacion- por cuanto y .tal como lo senala el . 
, M articulo -14 bis de djeho precepto legal, las adquisiciones superiqres a 1.000 . .

/ \
»•

i

\

i

* \ • t\
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V ■ ilTM, denominadas Grandes Com^ras, deber^n comunicar;. a trave.s del'' 
.. Sistema, la htencion de/compra' a todos, los provfeedores adjjudicadosf' en la 

respectiya categoria del Convenio Marco al que adscribe el bieh o, servicio • : 
. requerido, quienes presentaran sus ofertas para ser evaluadas seguh.los,
. criterios.y ponderaciones definidos en las,bases de licitacidh del convenio 

marco respective, eh lo qua les sean apiicables, lo que en la especie no ocurrio 
- al tratartales'conn'pras en forma separada., '

• t
. \

t

Ch'Mt;

»***

j\

\ >
•s

'Asimismo, transgrede^ el principib de. 
control dispuesto en el artlculo S0, iheiso segundo, de la referida ley N0 ,18.575.

: ' ' . . ' '' •' "• ' •' ;; /
t . ; . . ■ . * : La entidad‘ auditada-- reitera en su

, " - . respuesta cjue, en el referido merriorandum' A16 N0122, de 2020,..se solicito a: ' h - 
los Jefes de la Division de.Finanzas y Administracipn Interna, de.'la: Division . . 
Juridica y del Departamento de Tecnologias de la Informa'cion, difundir y 
solicitar el cumplimiento de la, normative que prohibe el fraccionamiento de ' 
compras.

v

V.

y

\
\•/

Sin ^ perjuicio'‘ de , las acpibnes 
- comprometidas'por la autoridad, las que de aplicafse teindran efe.cto en fqturas 

contratacionesy. y considerando que la presente objecidn , no ha side ■ *, 
desviluada, se mantiene la observacion. '

, C. DENUNCIAS SOBRE LA MATERIA AUDITADA .

1. S.obre la adquisicion de'Componentes de la Historia Clihica Compartida 
Nacional eh mo'ddlidad de Software como Servicio, Gran'Corhpra ID 

•' N|d 44024. : «

/
l/

\ \
A

tI\
f

\\
\ ■

l

\
La Diputada sehora Marcela Hernando . 

Perez, denuncio a es este Organo de Control, irregularidades en el proceso de 
adquisicion del Software como, Servicio' (SaaS) para la instalacion y 

■ configufacion de los componentes que forman parte def sistema de la Historia 
Clmica: Compartida' .adjudicada a la empresa Claro Servicios Empresariales 
SA., mediani.e'la Gran Compra ID N°'44024 -euyo detalle se muestra en el, 
anexo N° 2-.

/

I

i

J
Cabe sehalar, como cuestion previa, 

y. qqe la intencidh de compra de'esta adquisicion se aprobo a traves de la . 
resojucion exehta N.° 1.135, de.6.de diciembre de.20,18, de la Subsecretana de 
Redes Asisten,dales.

/■\s

I.
■(

Seguidamehte, mediante la resojucion . 
elcenta N° 6,.de 15 de epero de 2019, del MINSAL, mpdificada por la resolucion 

. exenta N° 22, sin fecha, .tambien de esa reparticion, se designd la comision 
», evaluadora cel; citado, proceso de compra, quedando integrada por cuatro 

, ' y *profesionales-pertenecientes ai. Departamento de Gestion Sectorial TIC, un : 
W representante'de Innovacion Gabinete del Ministro, una profesidnal. Division ;

V- ' i

N

I *

j
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Juridica; y uria. representante de la Division de Finanzas. y^Administracion. 
Interha.

)\ \r

\
i

i

\ i

. 11 Asi,.el 7 de febrero de 2019, la referida
comision entrego el.informe de evaiuacidn.de oferias, declarando admisibles , - 
las prbpuestas"'de las empresas Rayen . Salud SpA. y Claro Servicios - ^ / 
Empresariales S.A:, calificandolas con puntaje 93-,7 yx100,0, respeptivamente.

Segun Id establecido eh la clausula 
octava del acuerdo cqmplerpentario, aprobadp por la resolucion exenta N° 516‘ 
de 31 de mayo de 2019, los servicios se deben prestar durante .36 meses,

- ' contadds desde la aceptacidn deja prden de compra por parte de la empresa,. 
lo que acohtecid el 5 de' ma,rzo de 2019. Luego, la clausula povena indica qUe 
e^precio total del servicio es de 161.497,28 :UF IVA incluido;;el que se pagara 

. por hitos.

7

\

/

• \

r/ \
5

V
V

Al respecto, la Jefa de la Unidad. de 
■ Tesorerla del Departamento de Finanzas y Presupuesto de la Subsecretaria de - 

Salud Publicainform6mediantecorreoelectr6nico:de 6'deseptiembrede2019, .
' 'que a esa'fecha-no se habfan pursadd pages para el citado convenio Historia 

Clinica Compartida. ■ . . \ v . \ '' '

s
\ . .

i . ^
i

'/•

7 ’

' Por.su parte, cabe hiencionar que Ids 
niveles.de servicio corresponden a la disponibilidad del sistema en ambientes, 7 : * • 
productivos y no productivos; gestion de seguridad; instalacidn, habilitacion y ‘ 
ampliacidn; gestidn , de incidentes; mantencidn normativa/evblutiva; 
cumplimiento'cronograma-detrabajo; calidad deentregables; y modificacidn del •

' dquipo de trabajo. En tal sentido, los comp'onerites y,funciones que conforman 
■ el servicio eh referenda se detallan en el Anexd N0'12:

\
V'l

N

\
/

; \ . Ahdra^'bien, y como se indic6,: Iqs ■■ . '
, .sehores Giro pdlombara .Lopez y .Aido "Diaz Ganales" abdgados;. en 

representaci6n. de la. empresa 1 Fj’rqnova Technologies. S.A., plantearon - 
, ■ eventuales irregularidades- relacionadas con la contratacidrr del servicio 

.“Cohnponentes de la Historia Clinica Compartida Nacional”, .adjudicada a Claro 
Servicios Empresariales S.A,.

i/
*

fi

. a-

En ese contexto, la denuncia indica
que mediante.la resolucion exenta. N° 203, de 5 de marzo de 2019, el ex • 
Subsecretario de Redes. Asistenciales,.se,nor Luis. Castillo'Fuenzalida, y de 
acuerdo edn lo-recomendado por la Comision Evaluadora del citado proceso, 
declaro ~ inadmisible la proppesta presentada ■ pbr la empresa Pronoya' 

'Technolbgies S.A!, a pesar de que esta cumplia con todos los requisites'de \a\ 
’intencion de compra, ’. - ' /

i

7

t

/\
a . ■ . Asimismo, manjfiestan qiie a traves de
TOia citada resolucion se habria favorecido de manera arbitraria a la empresa , 
\ Claro Servicios Empresariales S.A.,^adjudicandd su- propuesta a pesar de que

H. \
t

\
i

\
• N

7\
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no satisfacia Ips requisites de seguridad y experiencia.exigidos en la intencion 
’ de compra, por lo que debio haber side declarada inadmisible.

smnffl

'{• ^

/•
/ '

\‘

Ademas, se plantea que el Ministerio.. : 
de S.alu.d decidio pagar.-la menciohada cantidad de 161.49.7,28-UF. por un 

• servicio que incluye un software open source81, el cual seria gratuito.

Adi, en 'atencidn a lo dispuesto eh el 
articulo 53,dLe la ley N° 19.880, lo.s denunciantes solicitan.que, de .estimarse 
pertinente, se prdene a la Subsecretana i de Redes'Asistenciales, iniciar un " 
procedimiento de invalidacidn en contra de.la referidd resolucion exenta N° 203 
de 2019:

\

1

>
iJ /

En ese contexto, de los antecedehtes
’ \

, recopilados es posible sehalar lo siguiente': : • i

t

1.1. Sobre la inadmisjbilidad de la oferta presentada por la^mpresa Pronova 
. Technologies S.A.

/.

; Los -denunciantes .sehores \Cko: /' 
Gdlombara Lopez y Aldo Diaz Canales, abogados,, en ^representation de la 
empresa. Pronova Technologies S.A., requieren investigar las razones por las 

. cuales mediante la aludida resolucion exenta .M° ’203, ^6,20,19, s.e declare 
. inadmisible la, oferta. de la empresa Pronova Technologies SA, donde se 

' argumento g'ue el profesional presentadp para el cargo de referente. de 
seguridad, sehor Sebastian Ruby Martinez; no cumpliria con la experiencia 
minima establecida enda intencion de compra.

\ .
/

f

/>
i \ ,•2

• . <I

Elio, dado^ que el citado profesional. ,
■ : sold;debia,te.ner 5 ahos de experiencia, segun consta en el.Anexo G de.la • 

intencion, de compra, denominado Tofitiulario de Presentacion de Equipo de . ^
' Trabajb”, y en lo que se refiere al,cargo de referente de-seguridad se sehalo: “5% 

ahos" y“AI mends media jornada mensual”, el que tambien establece que “Para. 
cada-uno de los profesionales ingresados se debera enviar el curriculum vitae,

: CV, actualizado a la fecha". ' ‘ 7 , ■

-
/

N*•
i

' \ Al fespecto, la Subsecretaria de Redes
Asistenciales por medio de la referida intepcion de. compra.-cuyd defalle ’se' r .. 

‘ muestra en el ane'xo N° 2r establecid que para la presentacion de la oferta era 
obligatorio/llenar ePcitada Anexo G y que cada uno de Ids .requisites 

' mencionados debia cumplir con un numero rhinimo de ahos de experiencia en 
; el perfil requerido, a efectos de garahtizar las experticias necesarias para las 

labored a asignar en el ma.rco del proyeetd.. . .. ' ’

i

l

✓ r
T

> /
; / ; , ' En el- baso del proveedor Pronova.

' / •Technologies-’S.A.; en el anexo G presento para el perfil de referente-de .

l Software open sourefe:' Son los aplicativos donde el propietarlo de los derechos 'de. autor permite a Ips 
‘ usuarios utilizer, cambiar y redistribuir la aplicaciop, a cualquiera, para-cualquier proposito.’ya sea en.su

forma.modificada u original.• , • • . ' • V

/
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seguridad al senor Sebas&an Ruby Martinez,, sobre. el 'cual el MINSAL 
menciono.gue dentro' delprocesc de evaluacion se observo que, segun su CV,' 
este podia acrecfitar solq 4 ahos y 4: meses de experieneia. \ .,

Enseguida, los recurrentes denunciari 
que la-empres^ Rayeh Salud^SpA'^presento el CV del mismo profe.sional queY 
Pronova Technolqgies S.A.; siendo su oferta decl,arada acfmisible qh.cambio la 

" .de su representada inadmisible, sin que la comision ni la autoridad que adjudipo . 
el contrato explicaran las razones por \ai ctfales se considero que el' CV del.- 1 

• - senor Ruby Martinez para un caso eumplja con los requisitos de experiencia' ' . 
; establecldos en la intencion de compra, mientras que.en el otro caso no.

. \

1

s

/

Z'

1

1

t

En relacion con lo expuestp, el •
. MINSAL sostiene que el hecho denunciado no es efeptivo, y que.para la oferta 
de Rayen Salud .SpA. se considerb.Ja experiencia del senor Ruby Martinez,. . ;•; 
toda vez que ese proveedor presento. para el perfil.de referente de seguridad 
dbs profesionales. : '

• i

n;. -\V /
l

. Agrega':que, .dentro def proces'o de 
. ^evaluacion se observo que don:Marceio Azola Martinez, profesional presentado 

por la. erripresa Rayen Salud SpA, contaba con 8 anos 7 meses d.e experiencia 
■ pai^a el citado perfil postulado^por lo que la declaracion deladmisibiiidgd de esa 
' oferta ^se realize en base a.ely no por el correspondienteal senor. Ruby ^ 

Martinez, como se pudo qpreciar en su CV, segun el fdrmulario de presentacion 
deTequipo de trabajo exigido. en ta respectiva intenciph de compra aprobada , 
’por la citada resoludon exenta N3 .,1.135,"del 6 de diciembre de 201/8. Planted 
que no es efectivo^que en un caso se haya considerado la experiencia y en el : * 
ot’ro no, siho que eh ampas ofertas dicho profesiopal no,.curnplia con los , 
requprimientos considerados en* ]as bases, siendo la .empresa Rayen Salud 

* . SpA: admitida a evaluaciomen virtud dercy del referido senor Azola'Martlnez.

1.2.'Respecto de la experiencia.presentada en la oferta por la empresa Claro 
Servicios Empresariales S.A.

\

1

^ -
; ■

\

\

>

r

> . \
ii

I ■ i

' . . Los ., fecurrentes Diputada sepora ’ ■
.Marcela ^Hernando Perez y los sehores Cirot Colombara Lopez y Aldo Diaz 

: , Canales, bn representacion de la empresa Pronova Technologies;S.A., senalan 
en sus presentaciones/indistintamente; que la experiencia acreditada por,Claro 

* Servicios Empresariales SA. respecto' de' la( prbstapion de_ software como 
servicip fu'e deficiente, por lo quemo debio haber sido .evaluada con el puntaje 
maximo.

, ■ . : '

1.3: Sobre la .incorporaci6n.de' software opensource en la. propuesta
adjudicada a la empresa Claro Servicios Empresariales SA.

« v * ' * * , . *
* * ' ' • < * V ’

. . t \ En lo concerniente a la utilizacion de~ v
' aplicaciones de^codigo abierto82, como parte del software base propuesto por

/

/
■/ \

\

t

' .a

>

\
\ . \

A* ^7Codigo a'biertd: Mod~elo de desarrollo de seftware basado en la colaboracibn abierta. • •
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/ y

, ' la empresa adjudicataria', los;d.enunciantes sehaian que dichos programas, no ’. 
" ' cumplirian con Ips requisites de seguridad exigidds en.la intencion de compra . 

del proceso. ‘ ^ ‘ •, .' ’ \;

/ Agregan que,, la empresa contratada,., 
ofrecio en su -propuesta los softwares MySQL83 y Red Hat-JBoss84, los cuales 
corresponden a.soluciones decodigo abiertoj los que.se cafacterizan pbrtener . 
un codigo fuente65 publico que. terceros pueden modificar sin ninguna 
festriccion, salvo erreconocimi'ento ada pfopiedad intelectual original.’ / , ' - ;

. , _ v Luego pjantea que utilizar. programas
; de'codigp abierto. expone al usuario.a un proceso de eonstantes cambips y 

adaptacippes, en el codigo.fuente de la aplicacion, asi comd la ausencia de 
soporte. tecriico rapido y eficiente, y falta de garantia. de nuevas versipnes 
disponibles en forma adecuada. V oportuna, entre ptras falenciasV. ,

. 1.4. Sobre.lrnplemeniacion de-mecan.ismos.de seguridad para la informacion 
derHistorial.Clinico Compartidp, '

♦

.1
i

/

7* * ’ i i
• t

-5,
En este ambito, los' 'peticionariqs'.

. expresan que'los softvyares pfrecidos ppr Clara Servicios Empresariales S.Ano 
. cumplen con los-requisites‘-de soporte corrective y preventive exigidos en Jel ;•'< 

capitulo 24-.de.-la intencion de cpmpfa, e indican que la oferta presentada por 
' -dicha empresa cPntraviene con lo dispuesto^en el aludido capitulo que regula , * ~ 

los niveles; de servicio exigidos para Jos distintos aspectos. contratados. Lo ;>A' 
anterior,, toda vez que en lo relative a la gestion de. seguridad, se dpfine'que-, ■ '

• ante la .deteccion de vulnerabilidades , e. incidentes. de seguridad de- la ' c 
informacion “el proveedpr debera estabiecer un plan de accion corrective y ' 
preventive en un plazo maximo de 12 boras, el cual pontehga las acciones que 

• asegurenla cofreccioh dS ia vulnerabilidad detectada”. .... /

. 1 ’ . ■ Estiman ; los, denunciantes que, >
- ■ atendida 'la naturaleza de, codigo abierto de los softwares ofrecidos por Clara 

. Servicjps Empresariales S.A: y su falta de soporte tecnicoade'cuado y oportunb;" • 
.'dicho proppnehte indico en su oferta que para af:.Software. MySQL utilizaria el 

- soporte oficial en sus terminos maximo; sin indicar mayores detallesal respecto.

En Velacion a la materia, el. MINSAL . ■ '
senalo'que.ia'reclamacion parte de.un supuesto falaz.'.pues por el solo hech'o 
de que la suite, ofrecida por Clafb .Servicios Empresariales; S.A. tie.ne. . - 

*oomponentes_ “open source” se trataria de software gratuito sin soporte, lo que -j/ . ' 
no: es efectivo,' pues una suite con los estandares y necesidades que se . 
requirieron en, la intencidn de compra, implica la orquestacion de varios • 
componentes que permitan un funciqnamientb sincronizado, a traves de una 

’capa de negocio con capacidades de integracion y administracion, lo que sq

j

7

' f r ' / .

T

\ 4

)
I

1 \
l

✓

.•
•\ .•

•./
_83^MySQL: Sisterria-de. gestioh de bases de datos relaciohal.
'8<’'Re.dHat-JBoss: Servidor de aplicaciones. .‘ 

jv ' Codigo fuente: Conjunto de lineas.-de.texto con los pasos que debe seguir una corpputadora para: • 
'• efectuar una tarea.

>
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logra con. el producto ofertado, por la aludida empresa, el; cual. contiene los 
servicios de'scporte y mantehcion respecto de todos sus compphentes.

, . Anadio qde hay algunos componentes 
que' se articuian a traves de la suite.c|ue'tienen la Gohdicion “open source”,, lo 

' que implica que el software se entrega bajo una licencia libre, mas no gfatuita, 
bajo ufia modalidad de “suscripciph de pago por uso”, debiendo destacar que .' 

. , la caracte.nstica.'“open source” no significa en hingun-caso que no tenga ~ 
soporte, sino qUe quien los adquiere puede realizar ajustes pecesarios para su 
correcta iritegracion; y .que, ademas, el pago por suscfipcion conlleva la ; 
obligacidn del proveedor de brindqr soporte y mantencion, como ocurre en ’el ,v 

» caso en dhalisis.

i

A* f

t

\ : *
\

/ '

S
1

Agrfego que, segurHo consignadpeh el 
ahexo B del formulario de presentacion de la oferta tecnica, acapjte 4.2.T.1,' 
descripcipn xle la solucion, el proponente indico que utilizarja el cohjunto de 
componentes de software que integran la.Suite Onesait Healthcare86 de la- 
empresa Indra .Sistemas Chile S.A., y .que, .en el acapite 4.2.1.3, inventario de 
software de referencia, e| oferente sen.ala que las licencias,de los programas - 

- base de la'solucion propuesta son:'VMware vSphere 6, Enterprise Plus87 
.MySQL Enterprise, Red Hat Enterprise Linux8?, Red Hat JBoss. Enterprise 

■. Application Platform89 y HPe Simplicity.

\;

A

\

7
i\

% / \ \
“ . Indico que, de acuerdo con Jo anterior, . 

los programas MySQL y Red Hat JBoss corfesponden a las Versiones 
Enterprise, las que se adquieren a'traves, del pago de suscripciones al 

- ; proveedor del software, como se mehcipno.en este caso las empresas Oracle -
■ 'Corporation y Red -Hat Inc., las cuales en contraprestacioh -entregan

■ herramientas deadministracion, soporte tecnico y actualizaciones del producto.
■ ' ■ ' '*'■ * : ■ ': s '

■ . En cuanto a jo's requisites d.e seguridad 
\ que debe Cumplir el servicto sONcitado por el ministerio, plariteo'que, al igual 

que en' punto anterior', se; encuentran estabj.ecidos en el anexo de la intencion \ 
-de'-compra denomipado clausulas.de'proteccidnde dates y seguridad de, la 
informacion eh.contratosde tecnolpgias dei Ministerio de Salud; version 2.0.0.,. 
razon por la'cual, tales requerimientos no serefieren a un software:en particular 
sino que a una serie de elementos de control que de manera sistemica;y

• i

*.
i

, ' v*

1

I

\ 1

;

i

. / i

y

\ ( / i

^ Suite Onesait Healthcare: Desarrollo'de soluciones. de telemedicina y plataformas digitales que 
- potencien la prestacion de'servicios sanitarips a distancia a'traves de la definicion de nuevos modelos 

de_asisten’cia domjciliaria y atencion rfiedica no presencial. ^
87 VMware vSphere,'6. Enterprise Plus:Plataforma de nube y virtualizacion, es eficiente y segura ,para 
' clouds hlbridas, acelera, la trahsfprmacion digital proporcionando Una gestion sencilla y eficiente segun

las necesidades, seguridad globai'integrada..Es una infraestructura escalable y segura que proporciona ! 
.un-rendimiento.mejoradode las aplicaciones y que puede constituir l’a base de cualquier cloud.

88 Red’ Hpt-Enterprise Linux: Sist.ema operativo-open source. Es la base que permite arripliar aplicaciones,
e impjementar tecnologias -emergentes, en equipos sin sistema operatiyo, entornos yirtuales,- 
contenedores y todotipo de entornos de nube. .. , > •

89'Red Hat JBoss Enterprise Application Platform: Ofrpce la seguridad, el rendimiento y la e'scalabilidad .■ 
■ que necesitan las empresas en cualquier entornp. Ya sea de forma local o. virtual,, en nubes publicas, 

i I ’ ''privadas'p hlbridas. , . >

:
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'
/ /constante permi.ten: preveriir y/o proteger los sistemas y su information en eL 

- tiempo.
f

Sobre 16 tratado en los.puntos 1.1 al 
' 1,4 de este, numeral, cabe senalar que esta Enti.dad de Fiscalizacion no se 
• pronunciara al respectq, atendido que el 19° Juzgado Civil de Santiago, en la ■ 

causa C-24589-201-9, detallada en el anexo N°43 del presente informe, se / 
‘ encuentra conociendo del asuhto.' '

\
• i

t

Lp anterior, por.cuanto conform^ con lo 
•dispuesto^ en pj articulo 6°, incisp tercero, de la citada ley N° 10.336, esta . 
Entidad de Fiscalizacion no intervendra ni informara en los asuntos que por su 
naturaleza sean rpropiamente de caracter litigioso^ o que est4n spmetidps al 
cohocimierito de los Tribunales de Justicia (aplica el criterio contenido en los.

. dictamenes Nos 9.433, de 2017;. 31.379, de 2018, y 2.081, de 2019, todos de., ' . 
este origen). . ' ^

2. ^obre. |a modalidad de asociacion entre empresas acqrca ,de la Gran 
Compra ID N° 44024,

X \

\
A

/ . /

!
I

i

; La Diputada senora Marcela Hernando
Perez indica respeeto de esta adquisicion.que la modalidad de contratacion 

. adoptada bajo^el format© de Gran Cpmpra “DataCenter y Servicios A'sociadps” 
obliga innecesariamente a las empresas que efectivamente tiepen la expertiz y 
conocimientos . para proveef, los servicios que se requiere para la 

^implementation de un sistema de Historia Clinica Compartida, a asociarse a 
- empresas de teiecomunicacibnes.

A

/

/
/

" . ' Al efectb, cabe senalar que el literal, d)
del.articulo N° 9 de la mencipnada ley N° 19.886, indica que los.organismos 

- *■ publioos afectos a las normas de dicho precepto legal estaran obligados.a 
. compra.r bajo convenio rriarcp'.

i

/

r^ Asimismo,, el articulo 9 dpi citado
decreto N° 256; :de 2004, del Ministerio de Hacienda, establece que las ' ; 

- entidades celebraran directamente.sus contratos de bienes y servicios por 
; medio, de los Converiios Marco, Ncitados y adjudicados. por la referida Direction 

de Compras, sin importar el montp de las contrataciones. f V '

\ Por su parte, el articulo 14 bis de dicho 
decreto indica que.'en las adquisiciones via convenio marco-superiores a 1.000 
DIM, denominadas Grandes Compras, I,as entidades deberam comunicar, a 
traves del Sistema, la intention de-compra a fodos los proveedbres adjudicad'os 
en larespectiva categoria del Convenio Marco al que adscribe el bien o servicio 
requerido. :

; ■

* .

\
I

•V
I

/ , '

l

• ' f . '/
!

' 1I

> /
Ahora . bien,' cabe indicar que, por

tratarse de grandes compras, que incluyen diversos cbmponentes, las ■ 
empresas pueden subcontratar para cubrirtoda la demanda, lb que no suppne

/

I'm
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92! I/
\

/ )



/ \ I\/
i

l

>/
: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
'' DEPARTAMENtobE'AUDITORiAS€SPECIALES..

' UNIDAD DE AUDITORlAS.ESPECIALES: ~
UNIDAD DE AUDITORiA DE SISTEMAS

.. dirigirla'qompranitampocbenparecerla, puestoquecada unadeellas presenta, .. ' 
Isu oferta y percibe.el cbrresppndiente. page respecto del total ofertadp. ;

En Telacion al prpceso referido, cabe 
precisar que lp,s respectiyos terminosde referenda po exigen.que las empresas 
postulantes se asocien, previo a las postuladones. ^ •

i

\ *
\ •
N

r

f

? t
i

\
f X

Cabe- agregar que la citada intencion
de cofnpra aprobatfa por la re’soludon exenta N° 1.135, del 6 de didembre de.' ’ 
20i8, numeral 15. presentacion de las ofertas, ;punto .15.2’ est^blece y regula J '

. las modaljdades de .subcontrataddn,. ^cofde a io estableddoven las.bases del . ^
convenidpiarco, aprobadas pof resoludon.N0 69, de 2012, numeral 10.12 sobre 
subcontrataciones, las cualps no ^podran exceder del 40% del montp total ' . 
estlmadd del contrato. ^

s

/•

r

i

Por su parte, la'referidajntencion de
bompra en; su numeral 13,i-seguridad de la infdrmadon, f punto, 13.1.2. .

. vseguridad 'de 'apeesd'y proteccion de dates' sensibles, establece', entre otros,
.que “Ademas, la Empresa yj sus subcontratados tendran las siguientes 
prohibidones: El ijso o cesion ,de-la informacion,’inclusive -entre sus • .
subcontrataciones, .' partner o empresas asociadas, con, cualquier_ otro'

■ prpposito..." . . . . ' : v .• . . . -

/

\

‘\- *,
l Gonforme a, lo anterior, no. se' •'i. -

. i

> advierten observaciones sobre la materia.V
» •/

. 3. \ Sbbre la conformacidn tecnica de la.comision dvaluadora del .proceso de’ • 
. ''adquisicion Gran CompralD 44024.

i"

. -V.

■V ‘

La Diputada senora Marcela Hernando 
; Pbrez denuncio presuntas falencias en la'integr^cion de la cpmision evaluadora 

de la referida Gran Compra!!D N° 44024, ai.no considerar representantes del 
' , area clinica', ya.que la mayoria de sus miembrps dependeh de la jefatura TIC ;

y/p son ex trabajadores de algunas de las emprpsas de.ese rubro postulantes • ' 
■ x ' ' a dicho proceso. . ;

/< >
i

v

f \
i

t Del \examen ■ realizado -a l^'citadaL
adquisiciP.n, se advirtioque la respectiva\comisi6n evaluadora crea'da para tales . 
efectos estuvo integrada por siete profesionales, de los cuales 4 perteneciamal - 
ambito II del MI.NSAL y los tres restantes se vincuiaban a distintas areas de’

• dicha reparticion.

i

A

A\ respecto,- el Coordinadop Ejecutiyo 
. del mencionado Departamento.Salud Digital senalo que mediante la resolucion 

, v ^exenta N° 347, de'21 de febrero de 2019, se.creo en el.Gabinete Ministerial;
■ entre/otros, .el Departamento de Tecnologia's de 4af Informacion y •.
. Comunicaciones/ dependienteidel Ministro de Saliid,. y entfe sus funciqnes. 

figura aqu^lla que dice relacidh con la gestion de los>recursos, iqfraestructura y 
servicips tecnolpgicos institucionales, mediante la administracion, mantenpion . -■

(
\

s . \; •

/•

/
■ r
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, y desarrollo.de sistemas.de informacion y servicios informaticos reiacionados 
que apoyGn los procesos estrategicos y de soporte de esa cartera de'Estado. -

Anadio que, dentro :. de dieho
. departamento se encuentra la seccion Modelo de Atencion Digital, encargada 1 
de los proyedtos fecnologicos y de la gestion de la informacion asociada a la ■ 
modernizacion del midmo, teniendo las funciones que en djcha resolucion se ' 
desoriben, las que dicen relacion con la elaboracion y mantencion del portafolio 
,de proyectos de. tecnologias d'e Wormaciom-asociadds a dicho modelo; 
elaboracjon y mantencion del po^rtafoliqs de proyectos de tecnologia de'.

■. informacion asociados a Big Data, para mejorar el entendimlento de la salud de ■
■ Ids pacientes, los^ procesos operatives y/medicos,'entre otros

Agrego que, eritre' las funciones del 
.Departamento Hospital1 Digital, dependiente, del MINSAL, figuran la de disenar 
construir, poner en marcha y operar soluciones de medicina digital a distancia, 
asi como tambien-la elaboration o participacion en la formulacion de las bases . 
tecnicas o terminos de referencja.de las. soluciones cUyos servicios se definian 
adquirir a proveedores externos y ser contraparfe tecnica ea'los procesos de 
adquisicion y.ejecucion, referidaa los servicios y prestaciones que otbrgaba el 
Hospital Digital. ' ’ •

9 :
% r-

Shw.%.

t

t

/

/

j

t

J

/ ’ \
Preciso que el Departamento. Hospital 

Digital estaba integrado. entre otras, por la “Seccion Red Hospital Digital”, y 
dentro de sts funciones destacan/la participacion en'-'los-disenos de los : > 

- servicios y procesos medicos asociados-a los,servicios que se prestan, disenar, , 
coordinar y. controlar los planes' de implementacion de servicios y prestaciones 
que dispone el Hospital Digital en su relacion pon la Red de Atencion Primaria, 
ast como, participar en la seleccion y estudio de las soluciones .de Inteligencia 
Artificial.

'4

\ . i

V

A

Finalmente, indico que. todas las
cornpras realizadas fueron en ese contexto, y corresponden sblamente a .

• contr'ataciones, de servicios que dicen relacion con - la implementacion. 
tecnologlca del Hospital Digital, lo que permite establecer que las comisiones 
evaluadoras que se integraron con motivo de estas cornpras publicas no 
requenan, S juicio de los integrarTtes de la estfuctura ministerial antes descrita 
la presencia de profesionales o tecnicos del area de'la salud, pbf euanto tales, . 

r„. contrataciones tenian asp.ectos tecnologicbs de caracter espgcializadd.que se 
alejaban de las funciones propias de dichos profesionales, quienes solo 

. comenzaban a participar en, estos. servicios en, su etapa de ejecucipn^a traves 
; . . de la utilizacioh de plataformas dig tales previamente adquiriclas'.

Al> respecto,. cabe pfecisar; que, en 
-terminos generales, los procesos de adquisicion analizados corresponden a- 
gra’ndes cpmpras derivadas de convenios.marco,, y revisadas las. respectivas; 
bases de licitacibn de estos ultimos, en el acapite destinadp a la evaluacion de - 
las pfertas ,solo, se'.mdica que-la respectiya comision evaluadora estara- ’ 

. integrada por al menos tres funcionarios pertenecientes' a la-administraeion. .

• • 94l
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For otra parte, se debe recordarque el
proceso d^nuhciado corresponde a la adquisicioii de coniponentes para la ., 
Historia Clinica Corripartida en modalidad de software corno seryicio (SaaS), y * 
que-de conformidad a la respectiva intencion de compra.apfqbada a traves de v 
la resqlucion exenta.N0.rt.,135, de 6 de diciembre de"2018, de la Subsecretaria - / 
de Redes Asistencigles, el objetivo de dicha, adquisiqjon es dar solucion .al ‘

/ ■ meVcionado registrq a njvel national, de i manera/corporativa;. transversal, y 
longitudinal eri el tiempo, que permita la contiriuidad-de la asistencia bentrada 
en el paciente; debi'endo par'a ell,q abarcar los conceptos, los |lujds, la / 

:ordenaci6n,-las estructuras ae datos y la 'terminologia'i ademas de'basarse en 
las directrices dadas por el Ministerio de Salud y;en conformidad a estandares 
avanzados de ISO (de Historia Clinica Electrbnica) y perfiles IHE. ~ ■ ,

'Seguitiamente, tal acto adm.inistrativo 
• establece corrio objetivos especificos de la citada intencion de compra.la 

■ instalacion y configuracton de los componentes que forman parte de la Historia 
Clinica Compartida; la implantation de'soluciones: planificacibn.LConfiguration, 
parametrizacion y capacitaciones, entre otros; servicio de-continiiidad funcional . 
que incluye el mantenimiento de la aplicacion (evolutivo y Correctivo) y el 
soporte funcional a'la misma/ y g'enerar soporte.tecnico y los servicios de 

. administration y operation. ; 1 : ■ .
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Con todo se . advierte .que . las 

\ ■ especificaciones tecnicas requeridas se' circunscriben al ambito Tl, dp 'cual 
confirma la necesidad de contar coii-;profesionales^le esa area dentro de la 

' comision evaluadpra en cuestion, lo cual no obsta a que-en etapas previas a la 
•" definition 4de tales requerimientos pspecificos participaran profesionales del 
■ area de salud entendidos'en la materia. • I ' ■

r.
K

j/
/i

i

' Conformed a' los ' an.tecedentes- 
expuestos y dado. quemo se;advierte normativa transgredida, la situation ho 
resulta cuestionable.

4. PrPblemas de funcionamiento'dei servicip web d^nominado Chat Box. ^

El sehor Matias’ Cardenas Munoz, 
j , denuncio eventuales incumplimientos de funcionalidades de la pagina web del 

Hospital Digital, a saber, .ei servicio denominado Qhat' Box no funcionaria 
existiendo -.problemas . cbn los certificados de ,'seguridad del sitio 

V ' https://vywvy.Kospitaldigital.gob.cl/; la aplicacioh Twitter ho responde a las..; 
■solicitudes de,los usuarios; y reclamps.de usuarios de dicha aplicacion'y 

' Facebook.sobre el hb funcionamiento de la plataforma antes sehalada.

■ ■ Asimismo,. hace prespnte la falta de 
' administracion del precitado portal, Ip que determine una atencion defitiehte..

Ahora bien, solicitado ' un repprte 
estadistico. Jde funcionamiento .. del Chat ■ Box del- portal

,. -httpsb/www.hospitaldigital.gob.cl/, la Jpfa del Departamehto Salud Digital de la

; i' • \! ■sV

*
i t

y:

\/ ;

>

\

. \

I

/

; 95 -
j

V.«
P /f/ I/■

https://vywvy.Kospitaldigital.gob.cl/
http://www.hospitaldigital.gob.cl/


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS E^FECIALES ' 

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES 
UNICAD DE A JDITORIA DE SIS“EMAS* "

Subsecretaria de Redes Asistenciales, nediante correo electrorico de 21 de ‘( 
febrero de 2020, senalo que ‘'...no contarros actualirente con ura metrica del • .* 
Chat 3ox, desce Sa'jd Digital...”, y comptemento indicando que,i... el Chat Box 
no fue una contratacion,directa desde HD, sino que rue un adipiona1 entregado 
por la empresa cue provee el portal publico, por lo que solo.eran un nCmero 
I m tado de pregtntas las que no era factible -nodif car (esto era’ levaco en su 

1 .minute por TIC, para sus definiciones)...‘ ■
\

Adicionalmente, ce las venficacicnes 
efectuadas en marzo de 2020 por este.Organismo de Control, se constato que 
nc-procesa las preguntas, redireccionando al punto de brigen, b que podria- ' 
cor tevara confusion de les usuarios, al no saber por que medio puedevecibir 
asescria sobre a sus consu tas • '. * .

: ' La omision expuesta por parte de la
sefaada cartera de Estado ^ulnera los principios de control, eficiencia y 
eficacia previstos er !os articulos 3C, inciso segundo y 5° de a ley N3 ' &.575.

’La institilcibn sehala en' su respuesta 
que e producto Che: Bot fue incorporado como un servicio* de valor ‘ag-egado 

» por el proveedor.que desarrol 6 la pagine web de Hospital Digital, perc este no 
did los resultacos esoerados. en armcnia con lo oescrito en la deruncia del 
sehor Cardenas Munoz, por lo que se decidio gestionar la baja de;la 
funcionalidad a traves del Dep'artamentc TIC, lo cue se cbncre:ana el 7 de 
agesto d'e 2020, situecion que al mes de erero de 2021 aun no se corcre:a y 
persiste la falencia.

• Lo expresado precedentemente no
* permite subsaqar la observseion formulada, toda vez que la medida enunciada ‘ 

por la jnstitucion al 27 de agostc de 2020 no se habla cqncretado, oor lo que se 
rrantiene el alcance representado.

5. Sobre actuaciones conetidas por funcionarios de las subsecrelar:as'del 
Ministerio de Sa’ud. - . - ,v . ' '

Los mencionados, abogacos Ciro 
Colonbara Lopez, y Aldo Diaz Canales en 'reptesentacion de la embresa 
R-onovb Technologies S.A., denuncian las siguientes actuaciones cometid.as 
por funcionarios de las subsecretanas de Redes Asistenciales*y de Salud 
Publica: - ' * J

r

- ^No respondieron dentro del plazo establecido por la ley N- 20'235da 
' solicitud de informacibn por transparencia;
-Se dedararon incompetentes y envisron la.solicitud a otra subsecetaria 
con el objeto de ampl ar.artificiosamente el plazo de respuesta 

' - No publica'on en el pc*rtal de Chile Compra, la informacibn refer da a una 
determinada ccntratacibn publica. • . ••V

•N
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Al respecto, hacen presente que, en el 
mes de diciembre del ano 2018, la Subsecretaria de Redes Asistenciales 
publico en el portal de Mercado Publico el mencionado proceso de Gran 
Compra ID N3 44024, el cual fue adjudicado a la compama Claro Servicics 
Empresariales S.A. por un mcnto total de UF.

A proposito de dicho procedimiento de 
contratacion, manifiestar que con fecha 8 de agosto de 2019,.la senorita Carola 
Cotroneo Ormeno, por mandate de la firma Pronova Technologies S.A., efectuo 
un requerimiento de acceso a la Informacion Publica a la Subsepretar a de 
Redes' Asistenciales, oportunidad en que se solicito, entre otros las . 
resoluciones po‘ medio de las cuales se cursaron multas u otro tipc de 
sanciones a a empresa adjudicataria por incumplimientos contractuales'los 
estados de pago. certificados de recepcion conforme, ordenes de facturacion, 
facturas y, en general, la documeptacion corresporyJiente que acredite los, 
pages realizados por el MIN3AL o la entidad que corresponda a la referica 
empresa adjtdicataria por ese servicio; el estad© de avance del proyecto y 
cualquier otro tipo de documento que acredite los hitos y serviCios que han sico. 
entrecados por el proveedor; .y los informes tecnicos y de. incidentes ce 

t seguridad que la empresa haya entregado a la enticad correspondiente en 
virtud de lo dispuesto en' la clausula decima tercera del acuerco 
cqmplementario. ■

N . 1 Enseguida hace-presente que, aun t
■ cuando de ccnformidad a los articulos 18 y 20 de la ley citada ley N0*19.'883,
. parte de la informacion solicitada debio estar public’ada en el portal de Mercado 
Publico, ello no ocurr'6 e, .incluso, a la fecha de'su presentacidn, . la 
Subsecretaria de Redes Asis:enciales, tampoco lo habia realizado.

' Agrega' que, a pesar- de que la. 
Subsecretaria de Redes Asistenciales SRA. fue el organo que convcco al 
procedimiento de contratacion respecto del cual se solicito la entrega de 

. informacion publica, el 5 de spptjembre de 2019 dicho servitio derivo la Wicitud 
de informacion a la Subsecretaria de Saltid^Publjca. '

Puntualiza qus, al dia siguiente, la 
-Subsecretaria de Salud Publiqa notified a la solicitante del oficio N° 8.571, por 
medio del cual reenvid la solicitud a la Subsecretaria de Redes Asistenciales.

Anade que‘, habiendo transcurrido mas 
de 20.dias habiles desde la soligitud de informacion, la Subsecretaria de Redes 
Asistenciales volvid a recibir dicho requerimiento 'eyiviendo -artifjciodamente- 
el pla?o legal para dar respuesta, el cual vencid el dia 9 de octubre de 2019,

. sin que, a esa fecha, dicha reparticidn la haya proporcionado.

. <*

(
• *' ' Sobre el particular, en relacidn con lo ^

■ denunciado, cumple con advertir gu.e compete al Consejo para la Transparency
conocer de las actuaciones cpmetidas por funcionarios de las Subsecretarias ■

• de- Redes Asistenciales y de Salud Publica en lo cue guarda relacidn ccn no
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haber respbndido dentro del plazo establecido por la ley.N0 20.285 la solicitud 
de information por transparencia; . haberse .declarado incompetente y ' 
traspasarse entre ellas dicho requerimiento, y determinarsi corresponde hacer 

„efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios cuyas-,actuaci6nes 
hayan trasgredido el acce;so.a la infdrmaciqn.

t .: rr i

En efectcv.en el dictamen N0 1.193, de 
2015, esta Entidad Fiscalizadora seftala que los articulos 24 y siguientes deja 
ley,N° 20.285 se refieren al derecho a recurrir ante dicho Consejo, solicitando 

. amparo a ia prerrogativa de las personas de acceso a la infprmacidn si esta ha ^ . 
' ^sido.denega.da o se ha vencido el plazo para la entrega de la d.ocumentacion 

, requehda, sahalando el termino para ello y,todo el procedimiento para la 
..trarpitacibn de aquel, inclyyendo la posibilidad .de recurrir^en contra de la 

' resolucion de dich'o organismo a respectiva Corte de Apelaciones, en los casos 
que detalla, y la potestad del citado organo adrhinistrativd colegiado de aplicar 
sanciones en caso de irifraccioq al aludido derecho. /

i ,

I\ i

Por lo demas, los fecurrentes acred’itan.
- .'con la documentacion que adjuntan, que con.fecha 16 de octubre de 2019 
. presentaron.un recurso de amparo de,derecho de acceso a la informacion^el . 

que ingreso bajo el' Rql ,c-7153-2019, segun consta en el documento 
.acompahado/en el tercbr otrosi de su denuncia, el que fue acogido en su 
totalidad por parte del Consejo-para la Transparencia.

< t

i \ .

Por otra parte, ;en'lo que atane al 
supuesto’incumplimiehto por p^rte^del MINSALde publicar la informacidn 
referida a los estados de.pago, certificadosde recepcion conforme, ordene,s de : 
facturacion, facturas-, estado de avance del proyecto, los informestecnicosyde ■

' incidentes deseguridad que la empresa haya bntregado a esa Subsecretaria ' 
de Salud u c-tra en virtud-de'lo dispuesto en la. clausula decima tercera del, : ,
acuerdo CQirplementario, cumple con. rpanifestar que, de a.cuerdo xon el 
artfcuio N° 57, del decreto N° 250, de 2Q04,- del Ministerib de Hacienda que ; ■ 
Aprueba Reglamentb de la ley N° '19.886 de Bases1 spbre C.ontratos 
Administrativos de Suminiqtro y Prestacioh de Servicios, las materias sefialadas 
por el denunciante no se ericuentran contempladas en ^licha preceptiva, por 
tanto, el MINSAL se ha ajustadp a la normativa antes citada.

6; ' Sobre asigna,cion de horas en los cbnsultorios.

?

• *

/
/

r
'El citado senor Cardenas- Munoz

solicita verificar la asignacion de hofas en los consultojios, tbdas las.-hdras , 
dispbnibles. por este medio con los' APS que. estan suscritos y su nivel .de 
asignacion de boras. ■ /

r ' .

' Es-dable senalar que, al 26 de febrero
de 2020 existian 35 establecimientos de atencion prinharia, pertenecientes a 10 -

\ ' sert/icips de salud del .pais, adheridos al sistema de agendamiento remoto-del-.
' ir Hospital Digital y que han hecho.usp de este, disponibilizando entre un 5% y

!i 1 % .( - /:?
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. 20% de sus boras de.morbilidad disponibles hasta en lOdias posterrores a la- 
fecha en que se realiza la solicitud, le que determina que los cupos'para 

' , agendar por esa via sort'limita'd.os. y la disponibilidad de boras depende'
• ,exclusivafnente-de los establecimientos. ;•

‘ )

s'

' \ \
i .

En afencion a lo anterior, el Hospital . 
Digital en este easo opera como Jntermediarip;. entregando solarriente la 
herramienta tecnologica para poner en oontacto a usuarios y centros de salud.

;; Cabe destacar que, de no engontrar disponibilidad en la plataforma web, el ■
. usuario puede recurrir a los canales. habituales para agendar bora, en su 

' establecimienio, por, lo que 1 cprresponde desestimar lo afirmado por el', 
peticionario para este numeral. . '

7.. Sobre el rrtarco reglamentarid para , los sistemas de Registro Clinico 
Electronico, Historia Clinica Compartiday Reposiforio de Datos'de Salud.

La Diputada recurrente senora Marcela 
Hernando Perez, solicita verjficar si existe un. marco regulatoriO'relative a ' 
legislacion. y. politicas de seguridad y tratarriiento de datos persobales para Jos 
‘sistemas de Registro Clinico Electronico; ;Histo.ria Clinica Compartida, HCC; y, 
xRepositorio de Datos de Salud, los cuales hiciera mencipn la ex Ministra de . 
,Salud, senora Carmen Castillo Taucher.'en laComisioh de Salud de la Camara 

.xdei Diputados en el anor2016.

f\ *

\
\ \,

\ \• \
",

. I

r

\\ / /
i

. Al: respecto, . el' senpr .. Hector A 
, Fuenzalida Cruz, entonces Coordinador Ejecutivo del Departamento de Splud 

Digitalpinformo, mediante correo electronico del 11 de diciembre de 2019., que 
en Ja actuaiidad el'MINSAL cuenta con un marco reglarrieritario actu^lizado a 
la legislacion vigente al ano 2019, queresguarda los referidos sistemas, ytodos 
aquellos repositories de datos de salud, no solo del Hospital Digital, sino de : 
toda esa cartera.

i

t

i

/
i

t

.: '■ Anadio. que, en relacion. con la
' ' seguridad de '-informacion, existe un' marco, normative que la • regula 

denomina.db. “Politica General - de Seguridad de la' Informacion”, cuyd 
• cumplimiento se encuentra resguardado a traves de la incorporacion en todos 

lbs contratos de tecnologjas en aquellas clausulas denominadas “Proteccibh de. 
. Datos y Seguridad de la Informacion”. ^ '

'* I
i

/

v

Ahora bieh, cabe indicar que existe uri 
.. marco nocmativo vigertte asociado a la.reserva de la informacion contenida en 

. la ficha clinica. En efecto, la ley N° f9.628,l.sobre Proteccion de la Vida Pfivada \ 
d protecCion de' datos de Caracter Personal,'cuyo objeto es 'regular “el 

.tratamiento de los datos de caracter personal enTegistros, o banpos de datos 
, por organisrhos publicos o por particuiares...”, la que establece en su articulo - 
4° que “El tratamiento de los datos personates solo puede efectuarse'cua.ndo v. 
esta ley U btras. disposiciones legates lo autoricen o el titular cbnsienta 
expresamente en ello”,' para lo cual “la persona quei autoriza debe; ser , , , 

y debidamente Jnformada 'respecto■ del pfoposito del almacenarniento.de sus-:

\r <■■\

!
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• . ' /
' datos personales y su posible comunicacion al publico. La autorizacion debe 

constarporescrto".'

' Agrega en su adiculo 7° que “Las 
personas que trabajan. en el tratamiento de datos personales, tanto en 
organismos puolicos como privados, estan obligadas a guardar secreto sobre 
los mismos, cuando p'ovengan o hayan sido recolectados de fuentes no 
accesibles al publico, como asinismo sobre los demas datos y antecedentes 
relacionacos con el banco de datos, obligacion que nc cesa 'por haber 
terminado sus actividades en ese campo”.

. ' En su articulo. 10 dispone’ que, “No
pueden ser obeto de'tratamiento los datos sensibles, salvo cuardo la ley lo 
autorce, exista consemimiento'del titular o sean datos recesarios para la 
determinaoidn u otorganiiento de beneficios de salud qge correspondan a sus 
Jitulares”. ... .

-En su articulo 20 previene que*"EL 
tratamiento de datos personales por parte de tm organismp pub^co solo podra- 
efectuarse respecto de las materias de su competencia y con sujecion a las 
reglas precedentes. En esas condiciones, no necesitara el consentimientq del 
titular.

. . Por su parte’la ley N° 20.584, que
Regula los Derechos y. Deberes que Tienen las Personas en Relacion con 
Acciones Vi.nculadas a su Atencion en Salud, establece en su articulo 12 que 
la configuraciori de la ficha clinica, podra ser-de “manera electronica, en papel 
o en cualquier ctro soporte, siempre que los registros sean completes y se 
asegure e; opoduno acceso, conservacion y confidencialidad de los datos...”,-. 
indicando que, “'Toda la informac on que surja, tanto de la fcha clinica como de 

. los estudios y demas documentos donde se registren procedimientos y 
tra:amientos a tos-que fueron sometidas las personas... como “date sensible, 
de conformidad con lo dispuesto en la letra.g) del articulo 2°de la ley N° 19.628.”

En su articulo 13, dispone que "Los 
terceros que no esten directamente relacionados con la atencion de salud de la 
persona no tend^an acceso a la informacion contenida en la respectiva ficha 
clinica", incluye en.esta limitacion "... al personal de salud y administrative del 

; mismo prestador, no vinculado a la atencion de la persona’.

Ahade que, respecto de las personas e 
ihstituciones au:orizadas por ley para acceder a dicha'informacion en los casos 

' y cohdicicnes alii-, establecidos, deberan adoptar "... las providencias ■ 
necesarias.para asegurar la reserva de la-identidad del titular de las .fichas 
clinicas a las que accedan, de les datos medicos, geneticos u otros de caracter 

. sensible conteridos en ellas y para que toda esta informacion sea utilizada 
M exclusivamente para los fines para los cuales fue requerida” * , *
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An su. turno,' la ley N° 20.635, que 
Adedua el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 /de 2006, del MinistericKde Salud, a 
l^ Ley. N° 20:575 que Establece el Principio de.Fin^lidad eh el Tratamiento de ; 
Dates Persopales, dispone eh su articulo 134 bis que “Los prestadores de 
salud, las instituciones de salud previsional, el Fondo Naci'onarde Salud u otras .

. entidades.-tanto publica.s cbmo privadas, que elaboren, procespP o almacenen 
/ - datos de origen sanitario no podran vender, cederotransferir, a cualquiertitulo, 

bases de datos que contengan informacipn sensible respacto de sus us'uarios,
,, beneficiarids b pacientes, si no cuentan. para ello con el' consentimientd del" .

titular de tales datos, en-los terminos preyistos en la ley N° 19.628 o en .qtras . 
nbrrnas especiales que' regulen; dicha materia,1 salvo1 que ,ses irate del ..

. otorgamiento de Ids beneficios dfe salud que les correspondan,. asi comb del 
cumplimiehto de sys respectivos objetivos legal,es, para lo cual ho se Vequerira , 
de dicho pohsentimiehto".

■ a

!>

/<

\

\
I • f.

s
■/ .

, ' r ■ , . ■ A su vez .el DFL N° 1, que-Fija Texto
Refundido, Coordinado y Sistematizadd del Decreto. Ley N° 2.763;'de 1979 y 
de las Leyes N°'18.933 y. N° 18.469, en-el-numeral 5 de/su1 artfeulo 4°,Nfaculta 

\al Ministerid de Salud. para “T.ratar datos con fines-estadisticos y mantener 
- regisfrds o baheos de datos respecto de lasfnatefias de su competencia. Tfatar 
^datos personales o sehsibles con el fin de proteger la salud de la poblacipn o 
■ para la betefminacidn y otorgamiento.de beneficios de salud. Parav.los efedtos 
previstos en este numerp, podra requerir de.-las personas natyrales o jundicas 
publicas o priyadas, la informacidn-que'fuere hepesaria. Todo ello conforme a ;

: las hormas de la ley N° 19.628 y sobre secreto profesional”.

, ' - - Finalmente, el decreto N° 41 , de 2012, :
del Ministerio de Sajud y Subsecretaria de Rpdes Asistenpiales, que Aprueba 
Reglamento Sobre, .Fichas Gli.nicas; establece en su ’artfeulo > tO que la - 

•; informacion contenjda en las fichas o copia de estas podra ser entregada, en 
- • fprma.total o parcial, al titular, su represehtante legal o, en casb de fallecimiento 1

del .titular, a sus herederos; a terceros dbbidamente autqrizados'por el titular; a 
• /■ Jos tfibunales.de justicia; y a los fiscales del Ministerio Publico'y a.los abogados ■ -

defensores, las cuales deberan adoptar todas las medidas necesarias para> J- 
.■ asegurar la reserva y confidencialidad de los datos obtenidos y su eryplbo 

exclusiyo en los fines para los-quese solicitaron:

.*
A A

♦

r
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Ahora bien, de la revision de Jos .
' antecedentes de la Histbria Clinica Compartida, HCC90, se determinb que se 

Kan implementado los mecanismps de qeguridad para la informacion de la 
misma, a trayes de las,resoluciones exentqs Nbs 1.053 y 1.567;ambasde 2016 

' .def.MINSAL 'que aprueban las politicas de .continuidad-de la seguridad de la 
' ^ . informacion, y de proteccion de datos y privacidad .de'la informacion personal,. . , 

respectivamente, y la resolucibn exenta N° i..135, de.2018v'tambien'd'e esa

.1 ■

i • ^

s .
\

;

/
90 HCC es un registro documental unico de encuehtros clinicos que configura la histdria sanitaria de un1 

/V paciente a nj\/el national. ‘ ' , ’ ■ '

4 \
/
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feparticidn, que aprueba ■ la intencion de compra para, la; Adqujsicion d'e 
Componentes para |a HCC, que en su numefal 13 contempla la seguridad de 

' / la , informacion'y prpteccion de los dates, complementado con el Anexo : 
, “Clausulas'de.Prdteccion de Dates y.Seguridad de la informacion en Contratds"

: de Tecnplogias” de dicha intencion de compra.

m i
I\

\

V .

I

. \ '' Con todo sp. puede sefialar que, los
aspectos vinculados a politicas de seguridad y tratamiento de datos personales *

- cuentan con un marco normative vigente, el cual es considerado centre de las ..
\ res'ol’uciones aprobatOfias de los acuerdos complementarios/anal zad'bs en .la 

presente-auditona relacionados con el tratamiepto de psa< informacion, razon •. > 
,p6r-la cual, no se advierten observacipnes en.esa materia, lo cual rio obsta a 

. . que esa cartera de Salud adopte las medidas necesafias para dar cumplimiento.
a la$ citadas disposiciones.legales y eyitar con elio la filtracion y/e mal uso db 

v datos sensibles.

Sobre la falta de marco regulatorio de la telemedicina.

/

* /

•8: •:
•/

La Diputada senora Marcela Hernando 
Perez mapifiesta en su presentation que las prestaciones a'traves del Hospital'
Digitsil e.sta'nan. siendo codificadas por el Fondo National de Salud, RONASA 

; de-tal manera que las acciones de telemedicina que antes se reaiizaban en la . 
red dentro de las actividades ndrmales de los especiplistas, ahora. se haran , 
contra'pago porprestacipn, to que impliea que sedeben hbceraigunos cambios 

; legales para el reconocimjento' de.prestaciones no presenciales, tahto^en el ‘ 
Codigo Sanitario como en' ley N°-19.966 que'.Estabiece un 'Regimen ,de , -
Garantibs en Salud,

j

\ ,

I:

eh. senor.. Hector
Fuenzalida Cruz,, entobces; Cobrdinador .Ejecutivo'de! Departamento. Salud 
Digital, a trayes’de correo electrpnico de 11 de diciembre.de 2019, senaio que \ 
las prestaciones mbdicasyealizadas a traves de telemedicina cuentan con dm ; 

' codigo asignado por FONASA desde eM de .enero de 2015, como.pfestacioh 
, , valorada no inbluida eh las garantias explicitas de salud, GES, cuyomonto para , 

el ano 2019 fue de $ 14.770.' . •

./
Al respecto./ \ • j.

r .

/
/

* ^
r r

iAI efecto. cabe indicap que./la . 
z telemedicina se esta implementando desde hacetiempo en Chile-y. no solo con 

’ ocasion del Hospital Digital, existiendo uh marco juridicp que le es aplicable 
compqesto de normas juridicas generales de distinta jerarquia. : ,

_ : ' Es. asi, como la; ley N° 20r584 que > (
Regula 1oS berechos y Deberes que.Tienen las Personas en Relation, con 
Acciones Vinculadas a-su Atencion en Salud, cohsagra" el derecho a la 
autonomia del paciente.a traves del consentimiento informa'do, el;derecho.de / 
informacion, y-el derepho.de confidencialidad'y priyacidad, esto es, la.reserva 
de la information contenida en. la ficha clinica, los cuales se desarrollan y, 

f;’ complementah. en los.'reglamentos respectivbs de esta, ley: ,

f

L

I

i f .

' !
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1
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1
Vincujada a ley antes mencionada se 

■ encuentra \'a ley N° 19.628 Spbre. Proteccidn:de la Vida Priyadfi, que.regula el 1.
- almacehamiento, tratamiento y transmi?iph de dates de -caraeter personal, , '

dentro de los cuales se incluyen los datos sensibles corho los de salud. . >
. •' v\..' . r.':

Otros cuerpos legates que afectan lq
reguiaci6n:de:laseguridad de la triforniaeion eh telemedicina y telesalud son la 

; ■ ley N° 19.799 sobre Documentor Electrdhicos., Firma Electronica yServicips de, /
Certificacion de Dicha, Firma, desarrblladax y complementada, por / su , ;,

• ■Regla'merltb, el.decreto N° 181, de 2002, del Ministerjo de Economia, 'Fomento ; 
y Reconstruccion; Subsecretaria De Economia; Fomento y' BecohstrUcci6n:,« 
modificado pbr el de’creto N° 14:, de 2014, deigual camera de Estadb.. . -

; 'Asirhismo, existen dispos.ieiones' 
aplicables de Tango inferior al legal contenidas en decretos que afectan Ja , 
regulacion de la citada materia, a saber, el decreto,N° 83,-de 2005, que Ap;ueba 
Norma Tecnica para Jos Organos de la Administracion del Estado, 'Sobre 
Seguridad y Confidencialidad de los Docurrientos Electronicps; y el decreto N°
81, de 2004 que Aprueba Norma Tecnica pqra los Organos de la Administracion. : -

' del Estado Sobre Interoperabilidad de Documentos Electronicos, .ambos del . ^ 
Ministerio.Secretana,General'de la Presidencia. . ;

/

v

\
r

r \ .

i.

/ !

'f

/ \
{ ■

\-"Ai

- ' . Por otra parte,-hay que men.cionarjas
: normas juridicas generates aplicables a lbs profesionales de la salud y que'\ 

pdeden extenderse por1 analogia ^ara el ejercicio de la telemedicinajy la 
• ; telesalud.

i •i K
rT * *

\

\

\
Conforme a.todo lo expuesto, si bien la 

telemedicina y la telesalud en huestro'.pais se encuentra amparada,por normas 
juridicas generates de distinta jerarquia, no, cuentah con una~ regulacion 

' especifica tanto por via Jegal como.regiamentaria.

XCon todo, no se advierte obserVacion

\ A

\
\ \al respecto,;

9v,' Sobre la certificacion de la pagina vyeb Hospital Digital'.

\
S\ *

V

\ Otro de los aspectos denunciados por 
, el sehor Matias Cardenas Munoz, es el que dice relacion con la pagina web del 

HD.,, segunjndica presenta problemas informaticos y existirian problemas coh 
certificados.de seguridad de la misma. - '

\

•i
I

Respecto'''a ja': seguridad de la: 
mencionada pagina web, es.del caso senalar que esta ppsee un certificado

ti

\- VS
. . \v

. ^
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t

GeoTrust R3A CA91, suministrado per la empresa DigiCert Inc., cuya vigencia 
exoira el 29 de enero de 2021, no ad'/irtiendose objeciones que senalar.

Ill: EXAMEN DE CUENTAS'
/

Como se indico, durante el anp 2018 
no se regist'ann pagos asociados directamente al Programa Hospital Digital, 
po' lo cual para la revision se considero una-muestra de desembolsos por un 
valor de $'2,424,543,705, corresponcientes a gastos relacionados con la 
Plataforma Convergente y de S 863/90.101 relative a una muestra de castos 
dei orimer semestre del ano 2C19, con cargo al Programa Hospital Digital.

Falta de control dej consumo de boras hbmbre,. contrato Consultores y 
Asesores en.lnfdrmatica Zeke L mitada.

\

/

1. i •

De los ocho pagos examinados 
derivados del contrato suscrito con la empresa Consultores y Asesores 

Informatipa Zeke' Limitada, par jn monto .total de $ 1.428.31^.207, 
correspondientes a la prestacion de servicios profesionales de 40.725. noras 
horrbre. se constato que 38.635 de ellas, equivalentes a $ 1.344.656.8S1, no " . 
fueron acreditadas con antecedentes qje den cuenta de la ejecucion de tales 

: prestaciones. ,EI detalle de estas se presenta a continuacion:

en

sbla N° 31: Detale de ~oras hom'bre no justificadas. i

•CANTIDAD MENSUAL HORAS HOMBRE SEGUN INFORMES 
DE CUMPLIMIENTOFCLIO

MONTO TOTAL
HORAS
CON-

TRATA
-DAS

COCIGO 
ASOCIA- 

DO AL 
FROFE- 
SIONAL

i MONTO• 
HORAS NO 

ACREDITADA

TOTAL
HORAS

CONTRA"rA-

HORAS ‘ 
ACREDl- 
TADAS

NO
N° FECHA ACREDI

TADAS SDAS
. $/ $

28-03- 210.47ff.717 ^6.280 5.1601131 1155014 174.525.5901.1202018
22-05-2205 209.388.545; 1155014 6.232 5.272960 177.133.5712018

< 17-07-3198 273.477.679 O 4.808 S/l 4.808 • 273.477.6792018
3O-O3- 1*18.490.7444021 3.963n S/I 3.963 118.490.7742018 /

S/I10-09-
2013 154.645.661154.645.661 4.840• 4145 n 4.840

. 03-10- S/l i
153.939.5024547 153.939.502 n 4.802 4.802 12013

fv91Ce1 ficado GeoTrust R3A CA: Certificado que se otorga cuando una pagina web es segura, de 
Jacuerdo a parametros intsrnacionales.1
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\ ; - \ s.

CAN.TIDAD MENSUAL NORAS HOMBRE SEGON INFORMES 
• DECUMPLIMIENTO ' . . 'FOLIO

\
TOTAL
NORAS 

^’CON- 
TRATA. 

• -DAS

MONTO 
TOTAL 

‘ NORAS 
CONTRATA- 

, DAS •

COblGO" 
ASOCIA- : 

DOAL 
PROFE- 
SIONAL.

MONTO 
.NORAS NO 
ACREDITADA

/
'NORAS 
AGf^EDI- 

- TADAS

NO
ACREDI- 
TADAS•

V• N° .FECHA, . ✓ S
$$./.

4—
S/I ’/18-10- . 

.2018- '4.840 155.490:536'- 4.840,n.155.490.536v 4863
T ■ ;

•. S/I ,26-11-: 
' 2018

• //.150.474.396 • 4:960 150.474.396n ,4.960.5600 l
V

38.645 1.358.177.70940.725: . 2.8001.426.85.781.TOTAL\
Fuente: Elaboracion prcpia con infor’macion de los respectivosxqmprobantes de pago.y su documentdcion 
de respaldo.

■ (*): codigos 1155008, 1155044, 1155140, 1155058, 1155068, 1155052, 1155086, 1155051 y 1155004. 
S/l: Sin informacion. s ‘ ' 1 '

■7(

«
r/ T Dado lo.anterior, se solicito al MINSAL 

eritregar en suTes puesta aljpreinforme de obseryaciones, los antecedentes que, 
respaldenlas prestaeiones efectuadas.mediante l^as boras hombre cbntratadas.

' t ■ . — Al respec^o, la entidad.;auditada indica:
erl su respuesta 'que exists tnformgcion en papel y en formato digital que, 
respa.ldan los respectivos comprobantes de egreso, los cuales se .ehcuentran a 
disposicion de dsta Ehtidad de control. \

i

\

L-

• \\ \
Ahora bien, conforme al examen

efectuado. a los. antece'dentes tenidos a la yisfa -inforrri.es de cumplimiento^ . 
rdsoluciones de oago, -memorandums internps, •comprobantes de tesoreria 
entre.otrbs- se determinaqilie los mismos dan cuenta de servicios presfados, 
pero no acreditan la cantidad de.boras hombre utilizada por cada un,o de Ida 
distintos prqfesionales que participaron en la ejecucidn de IpsTrabajos. Elio, . 
donsiderando que el cobro efectuado por la empresa es en funcion de la ' ~ 
cantidad de boras hombre de los pfofesionales destinados a la realizacion de * 

• 1 tales servicios, y a los distiritos.valores asoqiados acada una deellas conforme ;
■ ; a su.nivel, academico y experiencia laboral. . ■ * -

j

s •

\

J .

; En atencion a-que eL tenor de !a ‘
. observacion se refiere a Iq falta de cpntrol del ponsurho de las horap horribre; 

realizadas. por 'los distintos prpfesionales jndiVidualizados-'en la respective' 
propuesta .entregada por el, proveedor,..cdmo consecuencia de 38.635 boras, ■

. equivalentes. a ■$ 1.344.656.891, las- cuales no . fueron . abredjtadas con 
/ antecedentes que.den cuenta de que los servicios prestados fueran ejecutadps 

k por profesionalbs que cumplierap con los perfiles requeridos en las respectiva 
jA orden de corripra se mantiene la observacion. . ' ■ ■

7

s

. i

i
4

1
V y, s

\
\ V/

\ .
\ 1
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, 2. Diferen.cias entre lo previsto en el contrato y lo finalmente, requerido len la - 
orden de compra.

2;1. Contrato Apiux Tecnologia SpA.

m/

5HIV.6

• J

• A• / ,/ . \/.. */ ;•
■ Se determine una diferencia entre la-. ' 

orden de compra ID N° 4127T1913-CiM18l.:del i8 de diciembre de-20i8, y el ;, 
acuerdo compiementario suscritp con la citada-empresa Apiux Tecrologia..,. ': 
SpA., aprobado rtiedjante la resolucipn exenta N“ 353, del 12 de abrifde 2Q-19 

' pof cuanto eti este ultimo se indica dentro de Jos perfiles req.ueridos un 
integrador senior ,tanto para horario . habil como. inhabil, ho obstante, la 

. mencionada orden ‘de .compra sehala pn integrador experto4 para dichqis 
' ■ . horarios. ’ . • -

. )t.

\

■ W • •i

. ■iV - - Gbnsultados los v citados perfiles
■-integrador experto e integrador senior- en la Tienda-Convenio Marco' de 
ChileCompra, se determino qu© el valor de la hora.horfibre de un integrador \ 

, expertp es mayorque la del integrador.^enior, segun la comparaci6n.de valores'
\ " ep base a Jos datos de ChileCompra que se presenta en la tabla siguiente:

■ y .

,' / Tabla N° 32: Diferencias entre orden de, compra y contrato suscrito con la empresa 
• ' .. ‘ Apiux Tecnologia SpA.

v\

^ t

CATALOGO EXPRESS 
REVISADO EL-20'11- - 
” ' 2019 - , \

{ !
ORDEN DE COMPRA

VALOR ' 
UNITARIO

VALOR 
UNITARIO 

. UF-

TOTAL 
■ UF —

CANTIDAD • 
. . • HH

TOTALcOdigq PERF1L ■ yUF UFj •
*Li

Integrador 
expero HH.
habil

.1.484,80 3.276’801155058 2.560. 0,58 1.28 /i

lntegrad.br 
experio-HH 
no habil .. •

*
1 024,000,5811550.59 371,20..640 

. /•
1,60

4 300,80SUBTOTAL U.F . 1856,00
CATALOGO EXPRESS 
REVISADO EL 20-11-• 

. ' •201-9 . ' ' '/
ACUERDO COMPLEMENTARIO

Integrador 
senior HH 
.h6bil -

ri-

‘ 1.484,801155056 2.560 0,58 •0,96', .2:457,60/ •
t \

Integrador 
senior HH 
no'habil • •

V •

646 0,58'. 1155057 37.1,20 , 1,20 768,00

3.225,60"SUBTOTAL UF • 1856,00
Fuente: Elaboracipn propia con informaci6h.de la orden de compra ID N°-4127-19T3-CM18 y el contrato / 
suscrito con la empresa Apiux Tecnologia SpA. ,

••(*): Conyersion efecU^da al tipo de cambio cel 18 de djeiembre de 2.018, valor UF 27.565,79: • " ; '
/

c /

La situacion-Jdescrite. transgrede* el’ 
J/\ priheipio de control, dispuesto en el inciso segundo, del articulo 3° de la 
| I mencionada ley N° 18.575. .

/

a
*vl
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Dado lo anterior, se requirio al MiNSAL 
que en su respuesta al prehforme de obseryaciones remrir los antecedentes * 
que justifican tales diferencia^ en la cbntratacion.

v

✓

Sobre el particular, esa reparticion 
expone en su oficiode tespjesta que se encuentra recopilando antecedentes 
con la finalidad de aclarar lo observado.

Ahora -bien, efectuado un' huevd 
analisis a los antecedentes y dado que el valor hora hombre de un integrador 
experto es igual al de un prcfesional senior, la observacion se levanta.

2.2. Contrato Consultores y Asesores en Informatic.a Zeke Limitada.

/

«
*

Se advirtio una diferencia^ entre el 
acuerdo complementario suscrito con la empresa Consultores y Asesores en 
Informatica Zeke Limitada, aorobado por la resolucion exenta Nc 997, del 16 de 

, ■ . agosto' de 2017, rrodificado por el acto administrative N° 1.277, de.1 17 de 
noviembre de igual ano, y la'correspondiente orden. de compra ID N3 ^127- „ 
388-CM'7, en cuanto al requerimiento de un numero superior de horas hombre 
en esta bltima respecto de dos profesionales de un total de diez !o cual implied 
una diferencia de UF 89,6Q equivalerte a $ 2.370.357, en desmedro de la 
Subsecretaria de Redes Asistencia'es, segun el siguiente detalle:

■ tabla N° 33: Diferehcias entre la orden de compra y el contrato suscrito con la
empresa Consultores y Asesores en Informatica Zeke Lim.tada.________ .

4

«

variaciGnCONTRATOORDEN DE COMPRA
T i

.VALOR . 
UNITARIG

VALOR
UNPARIO

CODIGO PERFIL G •Q QTOTAL U= TOTAL UF UFHH (*) HP (*)HH (*)UF UFi

Integrador
Expertc 15 760 24.900,3 15.440 1,58 24.395,2 320 505,601155058 1,58

Analista 
ce Calidad 
Senior

-416,0011.440,0 -3201155068 8 480 . 1,30 11.024,3 8.800 1,30

DIFERENCIA TOTAL NETO UF 89,60

DIFERENCIA TOTAL NETO $(;*) . 2.370.357
• Fuerite: Elaboraci6n propia con mfcrmacion obtenida de la orden de compra ID N' 4‘127-388rCM17 y del 

* contrato suscrito con la enpresa Consultores y Asesores en Informatica'Zeke Jm tada.
(*): Cantidad horas hombre.
(**): Monto obtenido de la conversion a pesos con e valor de la UF al 21-03-2017, fecha.de la OC ID.N*» 
4127-388-CM17.

. / ✓

La situacion descrita transgrede los
principios de control, eficiencia y eficacia en la administracion de los recursos ■ 
publicos. dispuestos en el-articulo 3°, inciso segundo, de la mencionada ley 
N° 18.575. •*

/
La reparticion auditada hace presente 

I en su respuesta que se encuentra recopilando antecedentes :on la finalidac de 
r .aclarar lo observado.

i

/
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En atencicm a- que la eptidad ,no 
d^svirtua lo observadp; coma tampoco en , estg oportuhidad aporta
dccymentacion sobre la rpateria observada, corresponde'mahtenerla

. 3. desembolsos sin documentacion de respaldo.

1 , Conforme a los ‘ antecedehtes ,
proporcionados por. el servicip. respecto de la muesfra.seleccionada para su 
revision, ,cabe indicar que no fueron aportados aquellos que1 respaldaq dos . ’ 

‘ pagos efectuados durante el ano' 2019 a la empresa Asimov Consultores 
Limitada', RUT 76.372.725:4; por $ 16.093,230 y ■$: 16.114.470, ambos 

:-asociados^a la brden de compra-ID.Nb 4127-95-CM.1.9, pdr lo cual se solicito.a 
esa repartioion remitir en su respuesta al p'reinforme de observaciohes todds " 
los ■ antecedentes ■ que. acrediten las . al'udidas operaciones y sus 
cofrespondientes justiffcaciones, o que de lo contrariO/se.procedera a formular 

V el reparo pertinente poria suma de $ 32.207.700, en virtue! de los articulos 95. , 
y siguiente^ de, la ley N° 10'.33'6. Elio, sin perjuicio de lodispuesto en el artl'culo 
116 dpi mismo texto legal. . . . ‘

S- •N

<
S

\'/ ;

. . . ■ - La entidad informa en; su respdesta
que fueron recopilados-los documentps que respaldan los moritos objetados 
por este Organism© de Control, los cuales adjurita.

/

s

• /’ ■ ' • Ahora bien, en atencion aL analisis -
efectuado a IPs antecedentes aportados en - esta , oportunidad por la ■ , 
Subsecretaria de Redes Asistdhciales. se -levanta la observacion.

* /. -t

4. Deve.ngamiento con.ppsteriqfidad al pago. , j

i"
Se determine'que-de-un total..de'27 

; desembofscs.examinados correspondientes al ano 2018, eiete de ellos.fueron 
. realizados con anterio.ridad al respective devengamiento, segun se .detalla a 
continuacion: .

/

Tabla N° 34: Dias transcurridos entre el pago y el devengo. . •
COMPROBANTE 

DE DEVENGO''
-DIAS

TRANSCURRIDO 
S-ENTRE PAGO 

Y DEVENGO'

CONCEPTO 
DEL; . . 

GASTO .

COMPROBANTE DE PAGO

MQNTQ -N° FECHA ,N° FECHA$wHonorarios '6'..'.22-02-19 8.846/317 ■ 769 28-02-19
Honorarios •23.144.99908-04-19 15061395 10-04-19- 2

1834 29-04-19 3Hpn^rarios • 83.627.2001818 . 26-04:19. 1835 • 29-04-19 3' :
10-05-19 '.2052. • 1

1984'Honorarios 09-05-19 10-05-19,20.984.999 '2053 . : 1
2055- • 10-05-19

31-05-192564 . 1 •
Honorarios 30-0.5-192507 98.494.100 2565 31-05-1,9 . 1 •7

I' .2566 31-05-19 , 1 •,\ .
I,Ariendo, de- 

ofbinas 'i'’ '3177-2654. 10-06^19 12.220.290 03-07-19 23.

I
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i • \ . >
DIAS

TRANSCURRIDD 
S ENTRE PAGO 

Y DEVENGO

. COMPROBANTE 1 
DE DEVENGO

::
COMPROBANTE DE PAGO' 'CDNCEPTO

DEL
- GASTO

TT .MONTON° PECHA ' N° -•FECHA •$. /*
;* 3120 3C-06-19- : \ 375.692.100 /3C-06-i:9 - '3Honorarios 27-06-193021 .3121

3122 . . 3C-06-19. • 3 '
' Fuente:,Elaboracon propia con jnformacion de los respecttvos documentos contables. . ' ^

Lo descrito' transgrede el prineipio 
contable del devengo, el cual estah>lece que las transacciones y otros hechos 
economicos *deben rec.onocerse en los registros contables cuando estos 
dcurren y ho en el momento en que se produzca el flujo mohetario o financiero- 

, derivado.de .aq'uellos, segun lo dispuesto en la resolucion N° 16,rde 2015, de . 
; este Organ srtio de Control. ,

;

j

\

de" Redes
. V . 'Asistenciales manifiesta en sir respqesta qu'e.-por medio . del citado, 

memorandum A16 N° 122, ' de 30 dejulio de 2020,. se requirio al Jefe; d.e la 
Division de Finanzas y Administraeion Interna, difundir y. solicitar. el 
cumplimientc de la nprm'ativa que prohibe el devengamiento con posterioridad . 

■ , . al pago.

El Subsecretario
> ■r-

i
/\

Considerando que la medida adoptada 
. por -la'^ntidad^de cumplirse, tendra efecto en operaciones faturas, y que lo 

. expuesto corespohde a un hecho consolidado, se mantiene la observaci6n.:

5. ■ .. Tardanza en el pago de facturas,

/' • -/

. i

V

. , , • ' ..v' ( . De. la muestra .dxanhjnada para los
) • ^ ; ahos 2018 y.2019 respecto de ios pagos (bor concepto de adquisicion de bienes 

y servicios, ascendente a 41 registros, se determine que, en 20 de ellos, los 
:' dias transourridos entre, la.emision de la factura y el correspondienfe pago 

superaron los 30 dras. segun .el siguiente detalle: '

.T

V

Tabla'N0 35: Demora en el pago de facturas.
FOLIO DE PAgQ . FACTURA\ DlAS/ TRANSdURRIDOSN° FECHA EMPRESA FECHA -

\
Claro Servicios Empresariales 
S.A.

27^08- • 
•2C18;3894- 22-06-2018 ’ 66' '■t .

.Industrial y Comercial Impulse 
Limitada

10-02-
2C18370 28-12-2017 44

08-02- : Servicios. Informaticos Santiago 
SpA  • . , -

Ii \

26-12-2017345 442C18\ '
. 09-02-‘ ' 

•2C18
SYNET SpA (Banco Santander 
Factoring) 351 29-12-2017 42 .

-10-09- 
2C18

Consultores y Asesores en 
Inform^tica Zeke Limitada.

/'■

41,4.5 v01-08-2.018 40

08-10-
2G18Id Consultores y Asesores en 

Informatica Zeke Limitada ,03-09-2018454.7' • ' 35 ’

1
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' FACtURAFOLIO DE PAGO DIAS. :
XRANSCURRI DOS

i- , 1

N'° FECHAFECHA EMPRESA
22-05- 

. 2018
Consultores y Asesores en 
Informatica Zeke Limitada ~2205 18-04-2018 34.

-•17-07- 
. 20183198 Anida Consultores S.A. •' 321,5-06-2018 I1

Fuente: Elaboracion propia corvlos antecedentes respaldos a cada uno de Ids folios senalados.
^ . .t' . r •

, . Lo observadd no ^se cohdice con la
Circular N° 3, de 2006, de la Direccion de Compras y Contratacion Publica,. 
relativa al mandate presidencial de pago a proveedores en 30 dias, cuyo 
numeral, 2 establece que dichd plazo debera ser en .el menor tiempo po'sible y 
no mayor a 30 dias edrridos y eontados desde la fecha de recepcion de las 
facturas correspondienteS.;

N
i

La entidad. auditad.a ma.nifiesta en su • 
contestacion, que me.diante elmencionado memorandum A16 NP 122, de 3b.de.

. Julio d,e 2020, se soficito'al Jefe de la Division de Finanzas y Administracion 
Interna', difundiry supervisar eicumplimiento de la normativa.que obiiga el pago ■ 
de facturas a proveedores.en 30 dias. • .

j

{

;
r

\ Sin perjuicid de ia medida anunpiada 
, por la reparticion, la que de aplicarse, tendra efecto eti'futuras operaciones, y 
. en atencion a quq jos hechbs observados constituyen situacidnes cqnsolidadas 
! no susceptibles de regufarizacion, se mantiene la observacion. ;

i

i

j ■.

’ \

IV. OTRAS [WATERIAS .

" '.1. Existencia de una estrategia institucional de contenidps de plataformas,1 
. digitales. ' ' "

j

i

\! \
f

El senor Matias Cardenas' Munoz - 
. denuncio eventuales incumplimientos de funcjonalidades de la pagina web del 

• J 'Hospital Digital, a saber,'existiendo problemas con los certificadosde seguridad. , ’ 
del sitio https://www.hospitaldigital.gob.cl/. . J .\ >

• , . ^ - Del analisis efectuado . a , los v ‘
anteeddentes. suminiitrados mediante eorreo electronico de 18 de febrero de 
2020 por la Encargada^de la Unidad de Auditoria Externa del Departamento de 
Auditoria'del MINSAL, se validd que existe'una estrategia institucional de ’ 
confenidos de plataformas digitales, la1 cual se basa en la planificacion anugl de 

. Jcampanas de'salud publica'y ministeriales de acuerdp al plan de trabajo- de 
' dicha reparticion; e informar el trabajo de las autoridades de salud relacionadas 

' a sus funciones ministeriales, entre otras.
y

/
\ /.

; ;En lo que atahe. a,.la existencia de : 
instructiyos que dicten pautas sobre el contenido que^se publica en las redesft ;

; /
// ,110
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sociales, comd Twitter;y Eacebook, la reparticion manifesto que'existen patitas
de trabajo corriunicacional, definidas anualmente -en caso-de Jas carripanas 
comunicacionales, masivas- ‘comb semanalmente^ cqmo tambien- aquellos 

' aspectos jegisiativos relacionadps arMINSALi En el anexo N° 14‘se presenta 
el: Decalogo 'de Comunicaciqn de Redes Sociales, del Departarhentb de 

s Comunicaciones del Mirfisterio de Salud. "

\/ \
■ V . >.

ii< \

i

s

/

Respecto de la exis^encia. de 
procedimientos fbrmales. para la publicacibn. de. contenidos ea dichas redes 
sociales, la entidad senate que la definicion de tales contenidos, ya sean 

' planificados o de coatingencia son esfablecidps pbr.el gabinete ministerial-y 
■(r ■ canalizadbs por el area de comunicaciones deeste, curnfiliendo con estahdares,. 

1 predefinidos encuanto al tenor,, tono'estilo y.diseno.\Se mUestrah ejemplos en ■
’ '' efanexo N° 15-.'./ N "

> -

•// •

i >;' • »
i APor: lo v anteriormente ' expuestb, 

'corresponde desesti.rnar lo afirmado por el peticionarip respecto a este punto-1

,Sobre la falta de; instrubtivos de configuracion de cuentas ,de. redes 
. sociales. :

V*

2.
i

r
\

A continuacion el sen.or Cardenas 
JVlunbz denuncio que la aplicacion Twitter nb' responde a las solicitudes de lbs 

‘ usu,arios; y reclamps de Usuarios de dicha aplicacion y Facebootesobre el ho
fuhcionamiento deja plataforma antes senalada.

• / .

i
-i :

En lo atingente a la configuracion de 
privacidad de las aludidas cuentas de redes, sociales, la institucion. indico 
medi'ante correb electronicode 26 defebrerode 2020i que ellas'son de caracter 

' , publico, es::decir, 'Twitter sin bloquep a' ningun usuario, conforme. a lo . 
dictaminadp por esta Contraibna General. . ’ ; .

/.
' * \

i
V\

Segiiidamente expuso que, en caso de .■*, ; 
~ , preguntas o rhensajes que se haganllegar alMinisterio deSafud por medio de 

'las. redes sociales, particularmente Twitter o ' Facebook,/se . procede -a 
■ monitoreardiariamerite laspuentas de,redes sociales propias para identificar si . 

hay;alguh requerimiehto, ya^sea consulta, sugerencia o reclame;, enfregar 
respuestas de forma oportuha y directa al usuario que las formula; derivar esta 
ultima al servicib “Salud Responde”.o a la Oficina de OIRS, segun sea el caso,

. entre otrasacciohes p'actividades.: 1

i

j..

;- )
i r >

i

\ :
i\ ~ s ■- - Adicionalmente, respecto, a las redes 

sociales aspcladas al .Hospital Digital,, indico que todos los mensajes e'nviados; 
por,;usuarios son respondidos dentro de las 24 horas habiles siguientes a su •' 
recepcion.

V

A I J
)Es as! comb, desde el 1 de diciembre 

de1 2019 hasta el 26 de febrero* de 2020, a traves de Facebook, se habian 
recibido 31 mensajes -consultas, bolicitudes^ reelamos y felicitaciones-j. ,

t.\
i

inf

t
^ ■ \ •/*,

\
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/
l\ .

\

respondiendose el 100% de ellos,-excluyendo los spams?2. Asimismo. expuso 
,queehigualperfodono.serecjbie.ronmensajesatravesdelacuentadeTwitter..- ^'

■t. I

• •

y
y.

IA.»
• /’ Dado lo expuesto' precede.ntemente, 

corresponde desestimar l,o afirmado por el senor Matfas Qardenas Munoz'para 
. este punto. v .

' ,3.v ‘ Falta de protocolo de seguridad.

/
■ /\ \

;
i

De acuerdp con la informacioh
proporcionada por el se.rvicio, se cpmprobo que algunos sistemas crlticos del '

‘ MINSAL tales como,-0ficina de Ihformacidn, Reclamos y Sugerencia6, OI^S;
- Cometido; y PWIM93 pernhiten el uso del protocolo HTTP94 en el, ambiente ■

, • productive, lo cual hd garantiza que-terceros se vean\ imposibilitados de . 
iriterceptar y capturar lo^'datos sin el consentimiento de las partes, con.el 
.qoncernienteTiesgo de;fuga de informacipn y/o manipulacion.' V

1 y- '

i

*/

i
r

.V •

Lo des'erito; po se ajusta a lo estjpulado : 
' en las letras-,a), del punto: 1,2|'del articulo primero transitqriOj sobre nor;mas 

tecnicas.para las comunicaciones electronicas, y b) que sehala que Ids prganos ;
;" de la Administracidn del Estado deberan tomar* las medidas de seguridad 

. , , tendientes a evitar la interceptacidn, obtencidi\ alteracidp y otrasTbrmas( de.
; aeceso- no autorizado a sus comunicaeionds electronicas, ambas del decreto 

N° 14, de 2014, del Ministprio de Economia, Fomento y Turismo, que modifica 
el decreto N°'181, de 200?.

Adicionalmehte, transgrede el numeral
, . 5 del articulo 1° c^e.la resolucipn exenta N° 1.5§,5,. de 28. de diciembre de 2016, \ 

que Aprueba Politica de Seguridad en la Gestion de Proyectds y Monitoreo- de . 
los’Acuerdos de Servicio, el cual estabiece-que-'En todo proyectO ,donde este 
relacionado erusp o.tratamiento de datos de caracter sensible, se debe abordar , - • 

x la seguridad de la informacion en el disefio; y administracidn del proyeetd, sin 
importar el. tipo . de proyecto (proceso comercial, Tl,' administracidh de . . 
instalaciones; .prpeesos de apoyo, etc.). Se debe identificar ,y abprdan ,los . 
riesgo.s de seguridad de la informacidn como parte del proyecto.

La repartieidn indica en su respuesta ; T 
. que; cqn fecha 30 de julio de 2,020 fueron instalados los certificadoS dd sitio.

; rweb seguro (SSL) observados, estq es, pficina de'Informacidn, Reclamos.y.:
: 1 Sugprencias, OIRS, (https-:-//oirs.minsal.cl/); sitio de edmetidos funcipnarios 

(httpS;//cometido.minsal.cl/); e intranet MlNSAL (https;//intranet.minsal.cl/). ' , .

Ahora bien, visitadas .las pagipas-web x 
. .senaladas precedentemente', se .verified que efectivamente en^ellas.fueron.

\ /

\

•. \ \4

\'•v

/ . \A' 1 V i .
}

1 . y

1 i
t

\

92'$parri: Co.rreo electronico no solicitado que se envia a un .gran:numerd de destihatafios-dpii"fines • > 1 
• pu.blicitarios 6 comerciales: . %

93 PWIM Portal VVeb I,nstitu.cional I^insak'. >-■ ; ...
a94 HTTP:'Del ihgles-Hyp^rText Transfer Protocol (Protocolo de.transference de hiperfextp) es el metodo 

j'j ma? comun mediante elpual.se transfiefen laS paginas weo a un ordenador.

112 .
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'-instalad'os los certificadps de seguridad, motive por,el dual se subsana Ja 
observation. • .

, ' ' . - ' ’ V ■

4. 'Falta de protocolo frente, a diagnosticos medjeos^opuestos.;

Se tomo'c'onocirniento' del fallo de la. . 
'Corte de Apelaciones de Santiago, ante el recurso de protecciop; - *

. , ,de fech’a 5-.de abril de ese ana, interpuesto por 
. fed contra del Fondo National de Salud, por la;negation a iniciar el 
/ tratatniento para la patologia dfe  que padece, .. - 

cuyo tratamiento esta incluido dentro de'las prestaciqnes de GarantiaS 
lExplieitasde'Salud,GES.

/

\\\* •

V \
i/

4
I

0

l

\ ' • ^ El numeral cuarto de dichd fallo senala * 
que, ,de .acuerdo a lo informado por Centro de Salud. Familiar, CESFAM;: 
Bellayista, la recurrente recibio atencion'hiedica el 8 de enero de 20'17,’e.n Ja ' 

' cual se sospech'aba de  Luego, el 28 
de febrero de igual and fue atendjda por ei doctor, Hernan Herrera 'Cortes, ‘ 
siendo confirmada y hotificada en GES con la .citada enfermedad y grado .de 

. avance. Posteriormente, el 29 de enero de 2018, fue atendida por el doctor 
•• Hector Pefaur Osorio con diagnostico coincidente con Ids dds anter.idres, en 

esta opprturiidad'en base a los antecedentes de examenes del dia 3 de igual~, 
mes yand, indicandole farmacos para su-tratamieh'to y realizandovderivaci6n a 
nefrologia en la miSma atencion en contexto de  ihterconsulta 
enviada con fecha 30 de eherd. ^

)\

*

\\\
■ / v.

i ; -. : ^ A continuation, informa que con fecha
6 de febrero del mismo ano, la ddetdra Vivian Ayca Mejias, de.sde nefrologia ' 
de] Hospital Eloisa Diaz envid. respiiesta que se'refiere. “Atencion por ■ 

j Telemedicina incompleta...” requiriendo nuevos examenes y generandose" 
niieva jnterconsulta con fecha 2 de marzd de esa anualidad ’por el. citado 
especialista doctor Pefaur.

i

4 >
Ppr. ultimo; el fallo iridica que con fecha 

.6 de; marzo la mencionada doctora Ayca Mejias respondid  
. 

 Agrega que el mensaje recibido en la plataforma delSisterha Rayen . 
1; de ficha electrdnica no llegd complete, siendo corroborado\el resto del mensaje 

desde plataforma SIDRA:  
,, . ., 

-  . ; • v :

J

t ' ,

Expone el alddido fallo que.da omisidn 
reclarpada  se. refiere a la falta de la prestacioh 

,.de salud, por cuantq nunca recibio atencion presencial por la especialista y 
- nunca se le^indied el tratamiento farmacoldgico acorde aLdiagnostico, esto es, ' 

■  ’ ^ /

/

r
\ ■

Ii

/ \
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• •
. , - Ahora bien,,el numeral duodecimo,del

referido fallo senala que, la telemediein.a pdsee un caracter cblabprativo entre 
los p/ofesionales especialistas y aquellos de Atencion Primaria de Salud, puede 
funcibnar en los cases en que: los diagaosticos coi'nciden y por dicha via se, : 
logra btorgar el "tratamiento debido”, sin necesidad'de atencion'secundaria 
presencial. Sip embargo, frente al caso expuesto, en donde dos medicos de la \

, . atencion.primaria diagnosticaron en la recurrente :,una,  \ _
, ehfermedad.'GES, .y .prespribieron el-tratamierito farm.acqlbgico.para- - 

esa grave patologia, en tanto la espeeialista dlscrep6.de tal diagnostico, sin que 
conste un pronunciamiento sbbre el tratamiento que.se le estdba brindandp,mo 
existio el co-manejo que la autoridad de salud pretendio obtener.a traves de Id 
telemedicina. -

/•

Chii£.

V

\

\

t

;

/
i \

Anade-la sentepcia que; “En afecto, la . .
. primera 'intercorjsulta de 29 de enero de’ 2018 resulto ser infruetuosa,, porque'

, no se acompanaron los examenes de latjoratorio que la espeeialista requeria ' 
para emitir. opinion y-ello llevo a dilatar la gestion. Luego, en la segunda ' 
interconsulta, con los examenes a la vista, la espeeialista senora Ayca descarto 
ei diagnostico de los dos medicos de atencion primaria; sin que conste que'tales 

; circunstancias hayan sido comupicadas debidamente a la paciente, ni menps . 
que ante el huevo diagnostico se haya disp.uesto u,n tratamiento diverse al , 
primitiva'mente dispuesto, dejandp a la usuaria en. la mas absoluta 
incertidumbre, tanto asi que* la indujo a recurrir.a'esta. sede para obtener ia 
atencion del espeeialista de rigor.”

i

*

V .

.y .

/
•v/

Agrega que “...si bien el Sistema de 
Salud ha vajidado el uso de telemedicina como uha forma qlternativa de brindar 

7 ‘la garantia de oportunidad que establece la -ley del ramo, lo cierto es que, si 
- - aquella no se realiza en presencia de la pabiente, o no se le informa sobre su ,

uso, ni, menps de su resultado.,. la garantia de oportunidad results ilusoria. ' 
Conforme a ello, se ha constado una infraccibn a laHey por. el defectuoso 
manejo de la atencion de Ja Red de Salud Sur Oriente a la recurrente y'a la vez.

.. el ipeumplimiento por el Fondo1'Nacional de’Salud de su Obligacipn de genefar 
; , las prestaciohes a traves de los servicibs de salud que .forman parte de dicha •

/ Red, cOntravenpiones que a'todas-luces hap puestb en peligro la integridad '
. frsica de la recurrente, coo consecuencias :que pudieran ser irreversibles, . . 

infraccion que trae consigo uoa vulneraeibn. a 4a garantia constitucional ■' 
establecida en el articulo 19 N° i de la Constitucion Politica de la Republica."

‘ ■ ' ■ \ •;

Finalmente. dicho fallo solicita que'Se.
otOrgue'a la recurrente una efectiva atencion medica.pbr un especia!ista, como . 
dispone ,la ley, que se pronuncie sobre su real situacion de salud, y en su caso,* ■

, N - el tratamiento a seguir infprmando de todo esto a la actora-. ..

. - ' ; . Ahora bien consultado el doctor Hector
.Fuenzalida;- Cruz, ehtonces Coordihador Ejecutivo del Departamento Salud 

. Digital, respecto de cuales sori los protbcolosjrepte a diagnpsticos opu.estos . 
entre la atpncion medica inicial y la opinion. deL espeeialista1 a traves de la 
telemedicina, sehaloque “...enTelemedicinp noexisten dibgnosticos.opuestos

• 114
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'dado que la intercpnsulta emitida p.or el Medico General de APS es .enviada 
cbmo “sospecha diagn6sticaM y el medico espfecialista de Hospital Qigital en 

* base a todos los antecedehtes eptregados por el medico de APS,-es quien 
entrega una orientacion diagnostica y/o terapeutica, En consecuencia,, no • 

. v .existen.protocolos a| respecto.”' .

’ v

. \ /
A

/ ■>

De . acuerdd r con lo senalado, cabe 
preciskr qUe* ante el diagnostico de un medico especialista que'difiere de r 

. aquellos^dos coincidentes de medicos APS, la telemedicina no garantiza la 
debida atencion al paciente, por cuanto en un comienzo se prescribio un 

. , tratamiento farrhacologico para esa,'en tanto la1 especialista discrepo de.tal 
. diagnostico, sin que conste un pron'unciamientO'.sdb're el tratamientq'que se le.

. r. estaba brindando, no existiendo la colaboracion que- la telemedicina debe 
•. bri'ndar. • 1 .

, \
4 .

... : , . Como se adviertq, el Programs
hospital Digital no cuenta con un protocol© que permita resojver situaciones , 
corrro la descrita y con ello asegurar los debidos tratamientos-medicos a la 

;ciudadama,' lo cual transgrede los principios'de control; eficiencia, eficacia 
dispuestos en el articulo 3“, inciso segundo, de la citada ley N°18:575.

' • - ' ’'x '■ . • 
En su -. respuesta, la autoridad

>. 'admimstrativa'expresa que-la't^lesalqd.ytodbs.lds elementos que'la cpmpdneri,. ‘
. sop parte de' una estrategia innovadora que busca dptimizar eLacceso'a 

• atencion .dd salud especializada a’, la poblacion., abordando las brechas. de 
acceso y' oportunidad .de'atencion, brindando oportunidad.-fde atencion para 

v aquellas. poblaciqnes alejadas- o que presentan problemas de oferta de 
■ especialistas. _ ; - . .

/
\

r

. \

\ /i

A

t. ( ' '

Ahade que, eh esos terminos, la 
telemedicina -que es uno de'los .cbmponentes de la telesalud- puede ser. 
realizada de manera sincrdnica o asincronica y tiene comb objetivb colaborar 
en la atencion de salud. Dada su importancia, se generd un plansnacionaf de 

. telesaludApara potenciar la implementacion de estas estrategias bajd. la, 
normatiya vigente y asociadas a los procesosxlinico- asistenciales definidos, 
cumpliendq. asi, con los estandares para la atencion asistencial.

Agrega,.en relacion a la aplicabilidad
de telemedicina, que la Division Juridica del Mihisterio de Salud mediante los r 
memorandums A15N 4.995 y A15N0 2.223,'de 2013 y 2015, respectivamentb, 
y adjuntos a'sU oficio de respuesta, informo que “en materia de responsabjlidad ( , 

•/profesiorial. es posible advertir que ella. se configura sobre la base de las- 
actuaciones que cada profesionaLejecuta en^la atencion de salud y debe ser 
analizada en cada cash,. dependiendo de la forma en que ella se desarrblie”.

■ ' '' ’; \ ^1 ..

. , . ' En este'contexto, recalca qud junto con
el paciente que se trate, debe existir un equipo medico que lo evalOe de manera' . 

s presencial y desarrolle las labores propias del.acio-medico,_.incorporando en 
ello, aquellas ritualidades que las leyes exigen, tanto respecto de la: informacion

t;
{ \

\

\

l
4

' . Ik
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/ \
comp del consentimiento previprcomo ]as contenidas en’la ley N0 20.584, y* 
ejecutair las acciones de diagnostico, “pronosticp'y tratamiento; siendo ei \ 
procedimiento de telemedicina un apoyo tecnico que se presta de manera". • 
colaboratiya, eh funcipn de otorgar la mejor resolutividad.de la prestaeion de 
salud posible y acorde a las necesidades del referido paciente.

. \
.i

i

\ ?

; r
i <

, Sehala que, dado/lo; anterior, y debido 
' * a qua lo.s esp'eciaiistas-de Hospital Digital solo entregah una rdoomendaciph de; 

tratamiento.! a.I medico presencial que solicito Ja intercohsujta, y que . la 
responisabilidad ultima de ello recae em el ’equip'o medico, pre.sencial; 'es que : 
Hospital'Digital no cuenta con^ protocolos refacionados con la atencion direcia 

s ;de pacientes. Sin embargo, cuenta con una Unidad de Calidad q'uien tiene 
como mision velar para que cada estrategia de Hospital Digital; considere' 
protocolos que definan el flujo de atehcipn y la bajada de informacidn.a la red 
de manera que.cada prestaci,on. de .telemedicina cumpla con estandares.de 

. calidad.

/
i

I

i<

\ // \

, No obs.tante lo anteriory cpnsiderando 
■ lo senalado.en el referido memoranduln;N°. A15/54495, .da 2015; en cuanto a 

• que en ja telemedicina- Ids. profesionales que conforman.-el equipo.de salud’ 
tratante encargado de.formular el respective diagnostico y tratamientp, segun 
proceda, $on los. responsables finales, no se advierte que esa entidad haya 
elaborado y formalizado la regulacion dispuesta en dicho antecede.nte con el 
objeto-de ser comuriicada a todos los intervinientes del. proceso- de 

. . telemedicina, en particular a. los! medicos de. atencion primaria, por Id que la
observaejon se maritiene. * "• • 1 .

i

\

ii .

;

/ *

. V
' i

CONCLUSIONES ✓ .

Atendjdas
expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, la Subsecretaria de Redes 

. Asistepciales ha aportado antecedentes e ihiciado acciones qu^ ban permitido 
^ salvar ^algunas de las obseYvaciones formuladas en el •Preinforme de" : 

ObserVaciones N0 72; de 2020, de esta Enfidad/iscalizadora. '

En efecto, al tenor de los-antecedentes 
aportad.os por esa reparticion se levan'tan las observaciones. formuladas en/el . 
Capitulb I, Aspectos de Control Interno, titulo A, Sobre Aspectos de Control 

■ Administrative' del Programa .Hospital: .Digital, . numerates -2,•'•Falter ’de 
formalizacion del Programa Hospital .Digitar y 4, Falta de uh procedimiento ' 
formal para la contratacidn de personal a honorarios; Capitulo II; Exameii.de la . 
MateriaAuditada, titulo B, Sobre el Pi'ograma.Hospital'Digital;.numeral 4, Sobre , 
el funcionamiento. y operacion de Ips postas rurales-, punto 4:1, Falencias eb la 

^ capacitacion. de las postas rurales adscritas al Proyecto . Hospital Digital;
‘ L CapUuio III, Examen de Cu'entas, numeral 2' Diferencias entre lo p.revisto en;el 
Vicontfato y .lo finajmente.requerido en la .orden de compra, punto 2.2, Contrato

las» consideraciones
N

J/.
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.. ■ ^ ■ ■ v'c -

Apiux Tecnqlogia SpA- ynumeral .3; D^sembolsos sin documeritacion de 
respaldo;.

I,

f <
. \ ■/..

Asimismor'se subsanan las objeciohes
del Capitulo I, Aspectqs de ..Control Interno.^del titulo A, Sbbre-Aspectos'de'. 
Control Administrative del Programa Hospital Digital; Capitulo II, Examen de la 

.\Materia Auditada, titulo B/^Sdbre.elFrograma Ho,spital Digital, numeral 2, punto' ^. 
' -2.2, Incumpjimiento de'los indicadpres establecidos;en el diseno dehPrograrna; .

numeral 5, Sobre revision de los Datacenter primario y seGundario. pLinto, 5:1. .
■* Ausencia db senaletica en el Site de Contingenpia del Hospital Digital en Puerto 

Montt; y Capitulo lv,\Otras Materias.;; numeraf 3,. Falta . de pr.otopolo de 
seguridad" -

V. \• ‘

\

\ • '

\
l

. /

\ En cuanto a Jos aspectos denunciados ; , 
.tratados'eh e!..Capitulo II Examen de la Materia Auditada, titulo C, denuncias 

' sobre la materia auditada, numeral 1, Sobre la adqgisicion de'Compohentes de 
la Historia^ Clihica-Corppartida NacionaJ en modalidad de'Software como~ 
Servicio, Gran Compra IN N° 44024' puntos i.i' Sobre'la inadmisibilidad de la ^ 
pferta presentada porla empresa Pronova Technologies S.A., i.2, Respectode 

. la 'experiencia presentada em la oferta por la ..empresa' Claro Servicios - , 
Empresariaies S.A., 1.3,;Sobre la incorporacion de software opensource en la'

' " propuesta adjudicada a la empresa Claro Servicios Empresariaies SAY y'1.4, .
. . Sobre implei^ientacion de'ffiecanismds de seguridad-para'la informacidh del7 ’ 

Historial Ciinico.G'ompartido, en esta oportunidad esta Ehtidad de Fiscalizacion 
no se pronunciara al respecto, aten.dido que .la ejecuciori deT contrato en ^ v 
cuestion se encuenfra suspendida, debido a que ei T9° Juzgadp,Civil de' 
Santiago,'en la causa C-24589^2019v detallada en. el.anexo N0 13 del presehte 

rnforme, se encuentra conociendo del asunto.

j .

\S, •

1

s . \

• l

,•*

I

.; V
. J •

f
' . .. , . Lpanterior, porcuantoconformecon lo,

dispuesto eh el artfeuio 6°, inciso tercerp, de la citada ley N°-10.336, esta. ' 
- Entidad de Fiscalizacion no intervendra pi informara en los asuntos,que por su 

naturaleza'sean. propiamente de caracter litigioso,,o.que esten sometidos^al 
conocimientd de los Tribunales de Justicia. • ' . - , . '

i

)
\

/
En.lo que tpea a igual Capitulo ll y titulo . *

\C, numerales 2,^Sobre .la'modalidad de subcontratacipn a tfaves'de Gran '
• Cpmpra lb N° •44024*. 3, SPbre la conformation techica ';de la comision . 
evaluadora del proceso de adcjuisicioh Gran Compra ID N° 44024,'5, Sobre ; 
actuaciones cometidas por funcionaribs de las subsecrefanas del Mihisterio de' .. 
.Salud; 6, Sobre.asignacion de horas.en los consultorios, 7, Spbre eTmarc'o . 

j reglam^ntarid para los sistemas de Registro Clinico Electronico, Histona Clinica 
Compartida,y Repbsitono-de Datos de Salud, 8, Sobre lavfalta de marcb ■ , . 
regulatorio de la telempciitina, y 9, Sobre la certification de Id pagina web . 
Hospital Digital, no seadvirtieron fas situaciones sehaiadas por los recurrentes. , ’

(y ' ,- Respecto de .lo sehalado en.el citado
' Capitulo II, titulo A, eh el numeral 1, Sobre las licenpias para el sistema de

\ ,✓
}

1
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/
biometria APIS, puntos Adquisicion de licencias tDara'sistenia de-biorrietria 
no. utilizadas (AC)y 1'2, Inconsistencia entre la'adquisicion"de Jicencias 
biometricas' y las contenidas en el portal de adniinistracidn de la empresa ‘ . 
Innovatrics S.R.O (AC), la repartici6n; debera remitir. el proceso discip’inario 
dispuesto ppr la resolucion exenta N° 578, de'28 de junio de 2019; dehtro de 

v .tin plazo de 15 dias habilqs, cpntadb desde la recepcion del presente infbrme,
• .a objeto de qUe esta Qontralona General continue con su prosecucioh..

• • \, ;

/

» . /•I 1. / En cuanto a las obseryaciohes ' 
del referidd Capitulo II, titulo A,.numeral'2,--Sobre adquisiciones'asbciadas a la" . / 
Plataforma Convergente, puntq 2.1, Contrata'cion realizada a la empresa Zeke ' '
Consultores en Inforniatica y Asesores Limitada, subpunto 2.1.t Fafta de 

".respaldo de Ja ne.cesidad.de la contratacion (AC); punto 2,2 Direccionamientq 
■ de-las compras de hadware y software (AC); numeral 3 Fraccionamiento en la 

' contratacion de^ mantencion de Servicios de Administracion y Continuidad.
^ Operacional Plataforma Convergente - NAISS (AC); titulo B, numeral 13 
Traqcionamiehto de la corripra de mobiliario para eEHospital Digital'(AC); y 
Capitulo lll, numeral 1, Falta de control del consumo.de boras hombre, contrato . Ir. 
Consultores y Asesores en Informatica Zeke Limitada (AC),'esta £ntidad de 

■ ' Fiscalizacion incC'rpprara dibhas fnaterias al proceso sumarial sefialado en el /
. parrafO‘precedente, sjn perjuicio que en lo'sucesivo, esa reparticion adopte 
, medidasi tendientes a velar que, toda contratacion cuente con antecedenfes.que 

,; ;acrediten los motives que, originan dreha necesidad de 'compra; ,se de 
cumpjimiento a las disposiciohes establecidas en la ley. N° 19!886 y su 
reglamento en cuanto a la sujecion de las distintas modalidades de adquisicion'; 
se’evite la division de las contrataciones en .virtud de lbs montos asociadps; V 

- se implementen mecanismos de control que.permitan. verificar que las boras 
• -hombre consumidas en-la ejecucibn de un servicio'contratadp co^respondan a 

. : los profesionales indiyidualizados en la respectiva propuesta.entregada oor el 
proveedqr. .

i

»

\

;\ ✓

!
1;

• ' ■ '. * Sobre aflubllas observaciones que se
mantienen, la entidad auditada debera adoptarmedidas con el 'objeto de dar 
estricto cumplimiento a las nbrmas legales y reglamentarias que" rigen las . 
materias en exafnen, entre las cuales se e.stima necesario considefar, a-16 
menqsi las siguientes: . ’

\
iI

\
■ ■ " 2.‘ En relacion a lo expuesto en el .

Capitulo. I, Asp'eptbs de. Control Interne,-titulo A, Sobre.Aspectos de ControJ 
' , Administrative . del ' programa Hospital Digital, 'numeral 1, Falta ;de 

. reglamentacion de la implementacion de las prestaciones otorgadas por el 
Hospital Digital (MC)';y numeral 3, Falta de formalizacion del.Manual; Opbrativo , 
Hospital Digital (MG)iel-servicio debera adoptarmedidas tendientes a.fortalecer 
el ambiente de control del Departarhbnto Salud Digital en el sentjdo de aprqbar, '

■ ^formalmente los protocolos deateheion para las Celulas de Nefrologia Salud - 
Digital, Patologia Oral Salud Digital, Medicina General-'ELEAM^ Medicina = *■ 

•L General Postas' de Salud Rural, Tamizaje Retinppatia Diabetica de -Salud’ •’
V Digital, Diabetes Salud Digital y Geriatria Salud'Pigital, como tambien-el Manual

■ /
:

l ...
- t

A I\
\ )I-
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• > Operative de Salud'Digital, informando su est^do de.aVance en un plazo de 60 
.dia^ habiles, cbntado desde la r^oepcion del presente dpeumenta,

• Enjo que epneierne a jgual Capitulo I,' 
titulo B Sobre ASpectps de Control Tj del Programa Hospital Digital; numeral 1 
Sobre los planes de recuperacion y continuidad en materia de Tl. punto 1.1 
Falta de pn Plan de Recuperacion ante Desastres (MC); punto T.2, Inexistencia ■ 
de un Plan de Prevencion de Operaciones Tecnolpgicas del Programa (MC)^ 
,punto 1.3, Ausencia: de un Plan de Ejecucion que contenga los eventos. que 

- . activan' la contingencia en. el Hospital Digital (MC); y punto 1.4; Falta de un - 
'proceso'de induccion formal sobre procedimrentos de emergencia acordados 
para el Hospital Digital (MC)Ja entidad debera eiaborar Ips correspondientes \ 
'planes de recuperacidn ante desastres'y de continuidad del negocio; de 

’ operaciones. que contengan la prevencion de eventos que activen una 
contingencia; procesos'relacionados con la ejecucion de actividades durante ■ 
un incidente; e. implementar el proceso de induccion de los procedimientps de 
emergencia, respectivamente, irrormando su.estadp de avance en un plazp de 
60 dias.habiles, contbdo desde la reeppeibn del presente documento;, , ’ . ,

, . ' En cuanto a ;lo consignado en el
numeral 2, Falta de mecanismos de auditoria para evaluar la integridad de los,

- registrps del Hospital Digital (MC) de igual Capitulo I titulo B, la reparticion.
„ debera desarrollar y sancionar mecanismos de revision periodica a la-integridad*

' - de la infofmacion de los sistemas institucionales, sUministrandb uh informe de .
^ avance a esta. Entidad de Control.en el termino de 60 dias habiles contados 

^ desde la recepcion del presente infprme final. ' , . " . 1 '

/ iJ \ /
•I

\
»*

\

\ \
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\
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/
-i . Sobre lo consignado.en los numerales / 

S',Ausencia de.un proceso' que resguarde aspectos de seguridad de la.
. informacion en la gestion de la continuidad del negocio del Hospital Digital; 
(MC); 4, Inexistencia de un proceso de gesfion de incidentes de seguridad de 
la informacion para el Prograrria Hospital Digital (MC); y 5, Ausencia deun plan 
de continuidad del negocio y sus respectivas pruebas para el Programa 

' Hospital Digital (MCV'el se.rvicid debera eiaborar los correspondientes planes 
' de operaciones que vcontengan'la prevencion de eventos que activen una 

-contingencia; prpeesod relacionados con la ejecucion de actividades durante el 
incidente; mecanismos’queaseguren fa continuidad del negocio;,y un plan de 
pruebas de la continuidad operational; infprmando su estado de avanceeh un 
plazo de 60 dias habiles, contadp desde la recepcion del presente documento.

‘ ' - '/ , r .'
• : t . 3. 'TratandosedejoobjetadoeneL 

Capitulo .11. Exameri de la Materia Auditada, titulo A Plataforma Convergente 
, - pumeral 1. Sobre las.Jicencias para el. sistema de biometria'AFIS, puntos 1.1, ■

Adquisiciori de licencias para sistema' deN biometria no utilizadas (AC) y 1.2, ' ■
, Inponsistencia entre la adquisiciori de Ncencias.biometricas yjas contenidas en. 
el portal de adminlstracion de la empresa lnnovatVicsS..R.O. (C), la reparticion 
auditada debera remitir la nprhina de asignacion y uso.de las aludidas liceVicias. 
a esta Entidad de-Contrpi, en el termino de,60 dias hdbiles desde Ia;regepci6n 
del presente informe final.

. VN .
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‘ - 'En lo que corresponde al,numeral, 1,
-Sobre 1es lipencias para el sistem.a de biometria'APIS,' puntos 1.3, ■, 
Discrepancias en la distribucion de lectores biometricqs para el pjloto.del SSMN 
(C), ambos.de igual capitulo II y tlt-ulp A, laentidadfiscalifcadadebera regularizar 
la situacion expuesta, remitiendo un informe pormenorizado de elfaen el plazo . 
de Sa dias habiles contado desde la recepcion del presente documento:

En relaciqn; al punto 1.4, Piloto 
desconlinuado sin documentacion de respaldo (MC), la institucion debera en lo 
sucesivo velar pprque se realicen estudios previos quejustifiquen la necesidad- 

' de sus requerimientos en materia.de TI. Adicionalmente, tendra que formalizar 
■ . la suspehsion^de'la continuidad'del proyecto, remitiendo copia del'documento 

.. en el plazo de 60 dfas habiles; eontado desde'la recepcion de este.informe final.

Acerca del numeral 2, Sobre1 •,
adquisi.Gipnes asociadas a^ la Plataforma Cbnvergente, pUntq 2.1, Contratacion 

•• rdalizada a la empresa Zeke Consultores en Informatica y Asesores Limitada, ,1' 
sub purto,2.1.1 Faita de respaldo de la necesidad de contratacion (AC), la 
entidad, en lo sucesivo, debera velar porque todo requerimiento de un bien Oi 
servicio se encuentre debidamente acreditado, justificando con elb la real v' • 
necesidad de adquirirlos.

.
/ • • <

• /

V
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I

/ .
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t

2.1.2, Variacion de los . servicios »
• coritratados, sin respaldo formal.(MC), 'el servicio debera, en lo sucesivoi frente ^ . 

a la variacion de servicios cqntratados generar los respaldos contractuales que 
correspondan,

i

,1

/
• . ^ . Sobre io indicadp en igual numeral‘2, .

punto 2.3, -Equipamientp subutilizado para'el proyectb .Big. Data V(Q),. la' 
reparticion debera remitir un jnforme' que detalle el grado de utilizaeion dp la,

-- nube sectorial del-MINSAL; del servicio de Housing.de 5 Racks y servicios 
. .complementarios, y de la infraestructura para soportar el procesamiento 

. ;analisis-y.almacenamiento.de grandes volumenes de datos provenientes.de; - , 
.diverse? siste.rhas.de informacion del aludido ministerio, en un plazo.maximo . 
de 60-dias habiles 1 . ■ . •

1 / '

j

;
s \

i t•/ . ;Respdcto del citado Aumeraf 2, punto ;
. 2.4, Demora en la emisjon- de la Yesolucidn, aprobatoria de' los respectjvos/ '

cpptrat03.(MQ);. el servicio debera en lo sucesjvo, dar cumplimientoJde las 
■ instrucciones dadas a traves del rtiemorandum N° A216/121, de 30 de julio de. 
2020,; del; Subsecretario de(Redes Asistehciales, en lo que dice relacion a la . 

.obiigatoriedad, de emitir y aprobar los actos adminisfrativos' de maneras 
oportuna, '

. (

f

; / ■.

. En bique dice relacion con el numeral 
.. 4, Faita de evaluacion ex-pbst;de la Plataforma Convergente (C), el servicio
,debera r'emitir a este ;Organismo de Control los antecedentes aclaratorios . ■ 

|j|' respecfc. de; la necesidad. de adquirir los

1;

recursos propuestos por la empresa >
/• •
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> Auris Business Solutions S.A: en un plazo d'e 60 dias habiles' contado desde ia 
. recepcion de este infornie.

\
\ ■./

i
■ i

;

Sin perjuicio de. lo anterior, la entidad <■
. ^ebera velar p^ra que en sus futuras adquisiciones y/o contrataciones existan . '

■ ^estudios o anaiisis que avaleh la necesidad de tales requerimientos. ■ ’

En -cuanto,. al numerar 5,. Falta : de .
■' antecedentes que'den cuenta de un estudio de la: propuesta de la empresa 

“Consultora Auris Business Solution S.A.” (AC), es.a subsecretaria debera velar, 
porque en’.el futufb las sugereneiasy-recomendaciones derivadas ‘de estudios 
a1 cargo de terceros sean sometidas a evaluacion con la correspondierite 
aprobacidn de,las autoridades responsables; vigilahdd con ello po’r ef control; 
eficiencia y eficacia en'la admjnistracibh de los re.cursos publicos..

, En lo.que cqncierrie'a igual Capitulq II,
s f utulo'B, Sobre/el Programa Hospital'Digital- numeraM , Falta de estudios. ' -

previqsporpartedeiMINSALrespectodeiosrecursosteCnologicosdisponibles ^ 
para la implementacion del Programa Hospital Digital (C), la Subsecretaria de 
Redes Asistenciales, deberarealizaren el.futuro e,studios especificos sbbre los 
recursos tecnologicos previbs. a la implementacion de nuevos proyectos.1

En relacion al numeral 2, Sobre las 
atencione's efectuadas a traves de la plataforma Hospital,Digital, punto 24, Bajo , 
cumplimiento de metas de intercpnsultas realizadas a traves de la plataforma 
Hospital Digital (C), la' Subsecretana de Redes^ Asistenciales tendra que 
implementar mecanismos de control yTnonitoreo, que adviertan el grad'o de 

, avance del cumplimiento. de metas de produccion para -el -Hospital: Digital, , 
informando del estado de dicha implementaeion en un plazo de 60 dias habiles 

, a partir de la recepcion de este documento.

r
7 \
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■ , En 16 que .concierne a! numeraL 3,
•Sobre*la implementaeion1 del Programa Hospital Digital; punto 3.1, Falta de - 
.control en el -avance de la implementacidn de Ja ;Fase/1: ServicibS' d© 

-interconsulta de especialidade:s (C), el serviciq debera sqministrar un infprmei 
' del estado actual de Implementaeion de. las celulas EGG - informes de' 

electrocardiograma, Monitoreo Ambulatorio de Presibn Arterial y Diabetes Tipo . ' 
1.,’a esta Entidad de Control en el termiho de 60 dias habi.les contado-desde la 
recepcion del presente dpeumento.

«
V

I

(

i

i

Para lo manife.stado en ei numeral 4, 
Sbbre el.funcionamiento y Operacibn de las postas rurales, punto'4,2, Falta de, 
mantencion de los enlaces de comunicaciones (C), la institucion dpbera adoptar 
las'medidas.tendientes a. mantener'un mayor control sobre el estado- dejas'^

, comunicacibnes cop,las postas rurales, a,fin de asegurar su fuipcionamiento, 
suministrando.'.un informe de savance de' las< medidas adpptadas a este :* 

f\(y Organismo de Control en el termino de 60 dias hbbifes contados desde la fecha •
11. de recepcion del presente inform© final:' ; '....... •
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Trxatahdose de lo objetado en el punto ^ 
4.3; Ausencia dp tin rpgis.tro de atenciones pbr parte de las postas rurales (MC); /:
fa reparticion debera suministrar un informe de avance de la nueva version del 

; proyecto de registro. mensual de estadisticas, en el plazo de 60 dias Ttabiles . •
eontado desde la fecba de recepcion del presente documento.

: . -/ Sobre lo consignado en los numefaleS'
: 6, Sobre metodologias para establecer requerimientos y de desarrollo del ciclo 

deyica de los sistemas, puntos 6/1, Ausencia:de iana metodologla.de desarrpilo 
para el ciolo de vida'general para los sistemas del Hospital Digital (MG) y 6:2, 
Ausencia de una metodologia formalizada que establezca requerimientos y -su ’’

' aprobacion dentro.del ciclo de vida de sistemas para el Hospital Digital (MC); y 
7, Estandares hb formalizados en materia de requerimientos y verificacion de. .
software y programas (MC)(4a institucion debe/b elaborar una metcdologia de 
desarrollo, . que’, establezca losmecanismqs de aprobacion de 'los 
requerimientos, asi como definir los estandares para la verificacion de'softvyare 
y programas, informando Su estado de'avance en un plazo de 60 dias habiles 
contado desde. la recepcion del presente informe final.

r
)

i

I
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\
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4

En lo que se refiere a igual Capitulb'lf' 
■ y tltulo S,‘ numeral 11, Proyecto Big,Data no implementado (G), ^lasubsecretaria' 
debera remitir a esta Entidad de -Fiscalizacion los antecedentes que expliquen 
la falta de implementacioq del referido proyecto Big Data, en un plazo de 60 
dias habiles a partir de la fecha de recepcion de este informe final.

r
i\ r

t' A 7.

En lo atingente al numeral-12, Sobre : 
prestaciones de servicios persopales al Departamento. Salud Digital, punto 

' 12:1, Demora en el page de prestacion de. servi.cios personales (MC); punto 
12.2, Demora en la emision del decrefo aprobatorio.dexonvenios bhoporarios ;

■ (MC); esb reparticion debera, en el, future, actuar en forma diligente en lay 
elaboracion de lq& actos ladministrativos necesarios ‘ para efectuar - los 
fespectivos pages de servioios personales y la'concrecion de tales erogaciones.

' • . : • . ; • , ■ , ■ •• '-I

Acerca de lo obsprvado en el numeral 
: 1.3, Fraccioriamientb de la compra'de mobiliario para el Hospital Digital (AC);

' ' esa-reparticion debefa, en'lo sucesivo, .acatar las disposiciones establecidas en 
la mencionada ley N° 19.986, en cuanto no incurriren el fracdonamientp de sus^ 
adquisiciones. •'

i
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De lo expuesto.en igua! Capitulp II 
titulo' C,. Denuncias sobre la Materia Auditada, humeral 4, Prbblemas ’eje 
funcionamiento del servicio web denominado Chat Box,(C), la entidad debera 
disponerla baja de ese servicio, remitiepdo ddcumentadafnente el respaldo'de 
dicha accion, en; el plazo de.60 dias habiles contado desde la recepcion ,del . 
presente infbrme final. .

• \r f

i

i

\//
:v■ ‘r / '

En lo atingente al .Capitulo III ; 
' •Examen de Cuentas,- numerat 4, Devengamjento con posteporidad al pago 

','(MC);_,y nUmeral'5, Tardanza en el pago de facturas (MC), esa reparticion’
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T . debera velar, en el future,.por el cumplimiento de-las instrucciones dadas a 
tra'v^s del memorandum N° A216/122,, del 30 de julio de 2020, del 
Subsecretario de Redes Asi'stenciales, en1 cuanto a gestionar oportiinamente el 
■deve/ngamientp/de las operaciones y los corfespondientes pagos a siis- 
proveedore.s, velahdo con,ello por el cumplimiento de la normativa que le aplica, 

y a;dichas materias. ..

■ :wt > ••
r

i j ■

/
\/

*
En lo'edneerniente a'lo expiiesto en el. 

Xapitulo IV, Otras Materias, numeral 4, Falta de protocolo frente a diagnosticos ;. 
medicos' opuestos (IV1C), esd reparticibn debera elabo'rar y fo'rmalizar un 
documento que.de cuenta.de los interviniehtes del proceso de telemedicina, y ; 

.• • el'.orden de,responsabilidad- ante^.n diagngstico, y su tratamienfo/ segun \ 
proceda, remitiendo dicho antecedente en el'plazo de 60 dfas habiles contado , 
desde la recepcion del presente, informe final.

• \ \

)■

iN

\ '
.■ \*

It

,' - Respecto de aquellas observaciphes 
. que sd mantienen, que fueron categorizadas.como AC y C, identificadas e^el. 
"Informe de Es-tado. de Observaciohes” de acudrdo' aUormato adjuntp en el 

• Anexo N° 16, ^deberan acreditarse y documentgrs'e en. el. Sistema de , ' • 
. Seguinriiento y Apoyo CGR, que esta Entidad. de Control puso a disposicipn de 
., las entidades puBlicas, segun .lo dispuestb en el oficio N°. 14.100, de 6 de junto y 

de 2018, de este origen, en un plazp maximo de,60 dias.hatfiles, contado desde 
la' recepcipn del p.resente infofme, o en el que especifibamenfe se tndique.

\ •

v

I.

i

>i t

Finalmente; . ‘ acerca de aquellas . 
objeciones qub se maritienen y que fueron categorizadas comb MC, en el citado 

• ‘‘Informe de Estado de Observaciones”, el cumplimiento de las acciones corfectivas 
. requeridas debera ser'ihformado por las unidades responsables. al Encargado ;.de 
, Control/Auditor Interne,' a traves del Sistema de Seguimiento y Apbyo CGR, en el plazo 
de 60 dias habiles, quieri a su vez debera acreditar y validar en los siguientes 30 dias '• 
habiles la informacion cargada en la ya mencionada plataforma, de conformidad a lo 

_ establecidb emel citado oficio N0 14.100, de 2018.

1K

' r

. • /

/
•) T\) * t

Remitase al Ministrp de ^Salud,' al 
. Subsecretario de Redes Asistehciales; ai'Jefe de Auditorla Ministeriah tpdos de 

fesa Cartera de Estado; a la sehofa Diputada sehora Marcela Hernan'db’ Rbrez . 
y Diputados, senores Juan Luis Castro,,Gonzalez y Migueli.Crispi Serrano, ah 

- . Prosecretario, y Prosecretarib Accidental^ ambos de la Camara de Diputados
senores Luis,Rojas Gallardo y Juan Pablo G.alleguillos Jara, respectivamente;

- a los representantes legales de la empresa Prpnova Technologies S.A, sehor 
f Giro Colpmbara Lopez yAldo.Diaz Canales; a los recjjrrentes senores Esteban - 

Arevalo Diaz y _ Matfas Cardenas Muhozb al recuf.rente bajo .reserva.de 
, ^ identidad; al Consejp de Defensa del Estado y sil Ministerio Publico para ('os

. 'A fines que en derecho correspondan. ' "

%

•Jr\ *

/ I/
'Saluda-atentarhente a Ud.;\

f

i

XMARTA;NAVEAFIJ£iftES-
Jefe Unidad Auditorfas^peciales 

Oepartamfinto AixStoj^Bpeciales 
123Contralor(a General ye,la RepOblica
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-gHU-fc.

ANEXO N° 1
. <

, ‘ PRESUPUES^O ANO 2019 Y SUS MODIFICACIONES

PRESUPUESTO . VARIAC.CN ~. /
. iDETALLE INICIAL

M$
FINAL %IVI$

Hospital Digital 0247.745 247.745 0--
/ Gastos en Personal Medico 1.353.835 218.660 -1.135.17S -83,8

1.237.150 993.450-Gastos en Personal de Salad no Medicos • -243:700 -19,7
' /- 1.115.061 . - -668.519, < Gastos en Personal Medico de Soporte 1.783.580 -37,5

-78,1".599.602Gastos en Personal - Otros 131.204 -468-.39S
Gastos Bs y Seo/icios - Prestaciones Medicas 8.802.057 687.636 -8.114.422- -92,2.
Gastos Bienes , , ’
y Ser.'icios - Productos FarmacSuticos -5.929.4895.929.489 0 -100’0 \

1.855.635 ' 0Gastos Bienes v Servicios - Insumcs Medicos -1.855,635 -100,Q-
Gastos Bienes v Servicios - Arriendos 3.628.331 221.581 -3.406.749 -93,9
Gastos Bienes .. * ’
y Servicios - Remodelaciori y Reparaciones 625.000 -6,6583.632 -4.1.363

83.513 83.513 0 0Gastos Bienes y Servicios - Servicios Beisicos
Gastos Bienes
/ Servicios - Servicios Generales

107/304 ' ‘ 010-7.304 0

Gastos Bienes y Servicios''-Publicidad 
y DifusiOn ■ 60.000 6,0,000 0. 0

Gastos Bienes y Servicios - Tecnicos y,. 
Profesionales-•

i
• -1.341.0'7' -70,9-1.891.049 550.032 «

Gastos Biene’s y Servicios - Otros 119.495. 119.495' 0 . 0 .
80.075 -2,5.000Gastos de Inversion - Mobiliario 55.075 -31,2

-92,2'-1 .,132.963pastes de Inversion - M£quinas y Equipos .1.228.863 95.900
GaStcs de Inversion - Software y Hardware 1.843.970 713.784 -1.130.186 -61,3• \
denudnGastos de Inversion - Otros 29.177 •15.177 .-14.000 -48,0

31:505.870 5,999.249 .-i5.506.62'2 -81,0TOTAL .
Fuente: Elaboracion propia con Informacion proporcionada por el servicio a traves de correo electronico

^ de 25 de octubre de 2019. /

i
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N.. > ANEXO N° 2
/■ i/I

DETALLE DEL ACUERDO QOMPLEMENTARIO DE CONTRATACI6N DE 
LOS COMPONENTES DE LA HISTORIA CLINICA COMPARTIDA NACIONAL

ITEM DETALLE\
\

Servicio contratado Componentes de la Historia Clinica'Compartida Naclonal

'Nombre del proveedor Empresa Clare Servicios Empresariales S.A.

RUT del proveedor' 95:714.000-9

Identificador mercado publico Gran Compra ID N° 44.024 /

Resolucibn que adjudica Resolucibn exenta N° 203, de 5 de marzo de 2019

V \Mpnto total del contrato UF 161.497;28 IVA incluido

4 hitos * .
4 cuotas de 1 cuota de 12%„1 cuota de 8%, 2 cuotas de 1,216% 
y 64 cuotas de 1,212%. • . >

Modalidad de pago •

i
Duracibn del contrato . 36 meses

\
E '15;de mark) de 2019Fecha de inicio

Aceptacibn de la primera orden de compra 
(OC N° 4127-285-CM1’9)Origen de vigencia

t

Boleta de garantiaTipo de^caucibn

Entidad Emisora "Banco de Chile\

’ \Beneficiario Subsecretarla de Redes Asistenciales
Vj.*.

$N445.118.031.Monto de la caucibn . /A
I

Fecha de vencimiento 30 de mayo de 2022

' Disponibilidad del sistema en-ambientes productivos'y no 
productiyos;-gestibn de seguridad;‘instalacibn, habilitacibn y 
-ampliacibn; gestibn 'de in.cidentes; . mantencibn 
normativa/evolutiva; cumplimiento cronograma de' trabajo; * 
calidad de entregables; y modificacibiTdel equipo de trabajo.

Tipo de multas

Definicibn de las multas Clausula decimocuarta
Fuente: Elaboracibn propja de acuerdo a la informacion descargada el 4 de septiembre de 2019 desde 
la plataformaelectrbnicade Mercado Publico.; . - \

s

.125



CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA
' DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESF'ECIALES ‘ 

UNIDAD DE AUDITORIAS ESPECIALES 
. ' UNIDAD DE AUCITORjA DE SISTEMAS

ANEXO N° 3

mi:
A

' 1

. DETALLE VALIDACION EN TERRENO DE 19 POSTAS RURALES 
' IN^EGRADAS AL HOSPITAL DIGITAL. FASE 2. ■

cpr'UiA
FISCALIZAClON

NOMBRE
ESTABLECIMIEnITOs direcciOnREGION' \ COMUNA

Posta de Salud Rural Paposo. -19-11-2019 :Caseno de PaposoTaltal ,Antofagasta ;
Posta de Salud Rural Sobraya 17-10-2019 .Valle de Azapa, Km. 27AricaArica Parinacota

- Posta de Salud Rural Los. 
Loros

Tierra
AmarHIa-

•17-10-2019Atacama Ferrocarril

Aysen del General 
Carlos Ibafiez ce: 
Campc •

Posta de Salud Rural Valle 
SimpsonAldea de Valle Simpson 18-10-2019Coyhaique

^ '15-10-2019Sector Patagual '. \ Posta de Salud Rural Pa:agualCoronelBiobio .
Posta de Salud Rural Coliumo '.14-10-201.9'Sector de ColiumoBioblo Tome
Posta de Salud Rural
Guanaqueros ■ . 17-10-2019Guanaqueros 4850Coquimbo Coquimbo

‘16-10-2.019 'Posta de Salud Rural RgsariPSector RosarioLa Araucanta Victoria .
v

Libertador General 
Bernardo 
O'Higgins ' ,

La Villa, Pueblo La 
Punta

Posta.de Salud Rural La Punta 16-10-2019Mos:azal
\

Posta de.Salud Rural Nueva
Braunau

Pueblo de Nueva 
Braunau

Pjerto
Varss
Laguna
Bianca

18-10-2019. .Los Lagos .

Magallanes y 6b a 
Antartica Chilena

Posta de Salud RuralCaseno de Villa 
Tehuenches'

i
.18-10-2019 •

Tehuelches. -
Posta de Salud RuralSan

Clemente-
20-11-2019Aldea Corralones •Maule Corralones ‘

Metropolitans ce 
Santiago

22-03-2019Posta de salud Rural PabellonLarraln". •M.elipilla
Posta de Salud Rural Aliro- 
Carcarmo (Longudn)

Metropolitana ce 
Santiago ■

22-03-2019BalmacedaTalagante
15-10,2019Posta de Salud Rural HuapeN Nluble Sector HuapeChilian

Chilian
Viejo

Posta de Salud Rural Nebuco 15-10-2019- •-Nluble Caserio de Nebuco

Posta de Salud Rural La 
Tirana • '■

Pozo
AJmonte.

14-10-2019General IbanezTarapaca
Posta de Salud Rural 
Lagunillas ,Casablanca •21'-1-1-2019Rojas MonttValparaiso • .
Posta de Salud Rural Las. ■
Dichas ' .

21-11-2019 -Valparaiso Almirante Latorre ■Casablanca /
• Fuente: Elaboration,prqpia en base.a validaciones en teTeno-realizada entre el 14 de octubre y el 2.1 de' -v 

noviembre de 2019. . ’ ^ '\

V
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ANEXO N° 4

DETALLE ADQUisiCIONES DE LICENCIAS BIOMETRIC AS PARA EL.
SISTEMA APIS MINSAL \

/

- 1.' Detalle del licenciamiento propuesto porAuris Business Solution S.A. para el . 
_____ servicio de biometrla senalado e~n el informe N°3.de la auditona realizada.

x . NQIVIBRE PRODUCfp CANTIDAD
Innovatrics APIS Enterprise Platform, Advanced Performance Option Ipimary 
Site Licence--2 million Records + SW Subscription-& Support 36 month 7\
Innovatrics APIS Enterprise Platform Disaster Recovery Site, Advanced 
Performance Option Licence - 2'million Records + SW Subscfiptidn & 
Support 36 month .

7
\

7Innovatrics Multimodal biometric Module Face Identification 2 Million Records•<
Innovatrics APIS Extractor Licence - 2 million records + SW Subscription &. 
Support 36 Month v ■
Innovatrics APIS Enterprise ElasticMatch Licence -.2 million records + SW 
Subscription &• Support 36 Month . . ' "

7'i

. 7 • .

Innovatrics'tDKit PC SDK 1
Innovatrics .SDK Enterprise Kit Advanced Performance + SW Subscription- 
Perpetual

T

22.000<

TOTAL 22.036.
yPuente: Informe N0 3, Consultoria de la empresa Auris Business Solution S.A. al MINSAL, pagina 82.

( ' \

> 2. Detalle del licenciamiento adquirido per el MINSAL a traves de ia orden de 
compra- ID N° 4127-333-CM17 • /

\ -•/*
ID /

CONVENIO
MARCd

/ NOMBRE CONVENIO MARCO • CANTIDADV

I \
Licencia APIS Enterprise Limited Pimary- Site "t Million 
Records + SW Subscription & Support 36 Month. Licencia no 
Considera Servicios Complementar.ios, Software Como 
Servicio (SAAS) ni Plataforma Como Servicio (PAAS)
Licencia Innovatrics APIS Enterprise Limited Disaster 
Recove.iySite Unidad • 

. 1365793' 15 .

1365799 15
Licencia Innovatrics Multimodal Biometric -Module. 
Identification Unidad 151365798 r

Licencia Innovatrics ldkit PC SDK Developer Unidad1365797 .5
Licencia Innovatrics Fingerprint Segmentation SDK 
Developer Unidad * - . ■ 1 ' 1365795 5

’22.000 ’1365794 Licencia Innovatrics SDK Runtime Advanced Unidad,
JOTAL^DE LICENCIAS 22.055

IV Puente: Elaboracion propia en base a antecedentes de la qrden decompra ID N0'4127-333-CM17, emitida
el 14 de marzo de 2017, por la Subsecretaria de'Redes Asistenciales.

■ V
\ ' \
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ANEXO N°,5

CONTRATOS DE BIENES Y'SERVICIOS NO PERSONALES.EXAMINADOS f

ID GRAN 
COMPRAV 
. "ANO

DURACION.
CONTRATO

■ IDORDEN DE 
COMPRA

OBJETiVO DE LA 
.CONTRATACION

PROVEEDORN" ■ CANTIDAD - PRODUCTO MONTO T

Hasta el total e 
fntegro• 

cumplimiento 
de las • 

obligaciones 
contrafdas

Servicios de 
■desarrollo • 
mantencidn • de 
sistemas . - 
Plataforma 
Convergente. ■

Consultores y 
Asesores 
Informatica Zeke 
Limitada.

y-
•UF,

163.554,4
en 32979/20171 • 4127-388-CM17 126.976 HHde

\
- Site Santiago:

(3) HP Blade System c7000 ._ 
enclosure.

: (03) servidores HP Proliant 
BI460c Gen 9 Fisicos,
'(14) servidores- HP Proliant, 
61460c Geh 9 Fisicos. •
(03) servidores HP Proliant 
BI460c Gen 9 Fisicos.- \ 
(28) servidores HP Proliant 
BI460c Gen 9 para plataforma. 
virtual VMWARE

\

/

Seryicio de
arrendamiento de 
hardware X86 
para . Plataforma 
Convergente. r

?-

Anida Consultores 
is.A. .

- USD - 
1.942.627,40

4127-66-CM172 321,30 / 2017 36 meses \

- Site Puerto Montt:
(02) HP BladeSystem c7000 
enclosure. '
(03) servidores HP Proliant 
B)460c Geh 9 -Fisicos para 
produccion.

. (14) .servidores HP Proliant- 
Bl460c Gen 9 Fisicos 'para 
produccion. , ''
(15) servidores HP Proliant

JA / .

,Jy
1
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f§?imm \-

Siw&zt# \ .
•i'' ID GRAN 

COMPRA / 
ANO

DURACION
CONTRATO

OR IFTIVO DF I A 
CONTRATACION

ID.QRDEN DE 
• COMPRA . CAN iiUAD - PRODUtTO, MONTON" PROVbbDOR

BI460c Gen 9 para plataforma 
virtual VMWARE.v

/
- Node Terciario Antofagasta ’ 

(02) servidores HP Proliant 
DL360 Gen 9 para plataforma 

’ virtuarVMWARE.
(950) Licencia Microsoft Office
STD2016OLP.NL.GOV
unidad.
(28) Licencia Microsoft 
SQLSVRSTDCORE 2016 OLP 
2LICJNL GOV CORELIC QLFD 
unidad.
(49) Licencia Microsoft 
WINSVRDCGORE ALNG ' . 
LICSAPK MVL 2LIDCORELIC 
unidad.

{

Serviciode- 
arriendo de . 
licendas de uso 
de software 
Microsoft para 
Plataforma 
Cpnvergente.

USD . 
426.876,804127-2282-CM17Synet SpA. 36 meses .- 3 - 36822/2017

-N

'(8) Switch CISCO NEXUS . . 
5000.
(4) Switch CISCO G2960X.' " 
(4) Firewall'CISCO. FirePower 
•4110"
Centro de.Gestion.
(2) CISCO FirePower-2000- 
K9.9. ' -
(04) TH3030-010-SSL 
Rack.

Servicio de 
arriendo de 
equipamiento de 
comunicaciones y. 
seguridad . -para 
Plataforma . 
Cohvergente.

USD ' 
1.156.939,42.4127-65-CM17 .36 meses ^Teknos Chile SA.4 32122/2017

i

1 r
4
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-ID GRAN 
COMPRA/ 

ANO'
DURACION
CONTRATO

ID ORDEN DE - 
CpMPRA •

OBJETIVO DE LA. 
CONTRATACIONN* PROVEEDOR .. ' C ANTI DAD -'PRODUCTO MONTO

Servicio de 
arriendo . 
lequipamiento 
RISC para la 
implerrientacion 
plalaforma - 
convergente 
MINSAL -

Hasta eTtotal e 
mtegro _ . 
cumplim lento 
de las
obligaciones 
en el
contraidas: •

Servicio de arriendo 
equipamiento RISC para la 
implementacion plataforma 
convergente MINSAL

Integradores de 
Tecnologia • uy 
Sistemas SA.

USD,
2:322.066,51

5 4127-62-CM1732129/2017

- Servicio Housing 5 Racks* mas 
unidades
de Rack adicionales como 

. parte del crecimiento , 
esperado. . .'

- Servicio de Enlace Interne 1 
Gbps Nacional/l 10 Mbps 
Internacional.

? Servicio de Enlace Doble entre 
Site 1 y Site 2, de 1 Gbps 

" MPLS cada uno.
- Servicio de Administracion ' 

Hardware.
- Servicio "de Admjnistracion de 

Sistemas operatives UNIX, 
Linux, Windows.

- Servicio de Administracion y
operacidn ’ >
de Respaldos.

- Servicio Ue Mesa de Ayuda 
7x24.

Claro . ServiCiOs
Empresariajes
SA.

deServicio
Datacenter.

UF4127-334-CM176 32278/2017 36 meses 34,700,40V

'Jr
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ID GRAN 
COMRRA/ 

ANO

' DURACION 
CONTRATO

ID ORDEN DE 
'COMPRA

OBJETIVO PE LA 
-CONTRATACION CANTIDAD - PRODUCTO -N" PROVEEDOR MONlO

Servicib 
arriendo de uso de 
software MPI- 
Biometria para la 
plataforma • • 
convergente -de 
M1NSAL. - '

de

Servicio de arriendo de uso de 
software MPI-Biometna para-la 
plataforma convergente de 
MIN SAL.

Impoftaciones' y 
Exportaciones 
Tecnodata SA.

USD
.4.866.804,65

’ 7 32287/2017 36 meses4127-333-CM17 .

Software 
servicio ,(SaaS).' 
con el objetivo de 
realizar. 
jnstaiacion 
"configuracion . de 
los componentes. 
que forman parte 

•de la Historia 
Clinica 
P.nmnartida,

oomo

Software eomo servicio (SaaS) 
con ei objetivo de realizar la 
instalacidn y configuracion de 
los componentes que’ forman 
parte de la Historia Clinica 
Compartida. ‘ .

la
Clare Servicios
Etfipresariales
SA

y- UF8 44024/2018 36 meses4127-285:CM19' 161.497,28

Servicios de 
mantencidn y 
administracion de 
plataformas y 
sistemas' para la 
Nube Sectorial del 
MINSA'L

Apiux Tecnolog’la 
SpA UF9 4127-1913-CM1843197/2019 9 meses 21120 HH 10.291,2

1 Fucnte: elabofacion propia con informacion de los.respectivos contratos.

\

^ '
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, . ANEXO N° 6 '

. DISTRIBUCION HORAS HOMBRE ENTRE LOS DISJINTOS SERVICIOS CONTRATADOS

#5^
If-p) |

n

\

, *■_

CODIGO
CONVENIO

MARCO
PERFILES ID'- (B). • (C)(A) . - (D) (E) .(F). .(G) (H) (J) TOTAL(K) (L) m

30.560- 1155014 Jefe de Proyecto Senior 1.040 . 3201.040 320 960 26.880
Arquitecto de SW Senior1155008 1.680 1.040 ‘ 320' 1.040 ' 320 960. 5.360
Analista de Procesos Senior1155044 2-.000 3.200’ 9603.200 960 2.880 13.200

1155140 Desarrollador JAVA Senior 4.000 3.360 3.360 960 960 2.880 15.520
2.720'1155058 Integrador Experto 4.iea 2.240 640 . 960'-2.240 640 1.840 15.440

Analista de Calidad Senior.11 bbU68 1.1204.000 1.120 320 320 1.920 • 8.800
.1155052 Ingeniero de Sistemas Experto 5:520 4.580 C.420 5.040 21.500

DBA Oracle Senior1155086 3.760 4 680600 •320
.11GQ051 Ingeniero de Sistemas Sehior 3.760 5.4b61.696
1155004 Consultor Experto 6 400-? 5603 840

15.120 8.340 12.720- '3.84012.000 12.000- 3.520 3.520 10.560 2.560 8.860 7.056 26.880 126.976
Fucntc: Ebboracion propia con ihformacion del controto ouscrit’o con la empresa Consultores y Asociados Zeke Liniitddd.

t *
\ x ^

(I) . Implementacion plataforma NAISS .
(J) Implementacion aplicativo APIS biometna . 

Servicio administracion sistemas convergentes
(I •) r.nntini.iidad operacional sistemas convergentes 
(M) Otros

(A) .' • Administracion NAISS

(B) . . Coritinuidad operacional NAISS 
Mantenimiento evolutive NAISS * 
Servicio desarrollo bloqiie 1 NAISS 
Servicio desarrollo hloque ? NAISS 

' -.Servicio desarrollo bloque 3 NAISS 
"AServicjo desarrollo hloque 4 NAISS ' -

' - (C) (K)
•(0)

\ (F)' 
• -(F)

■A (G)‘.i

\
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ANEXO N° 7/

• (jRADO DE UTILIZAClON DE La NUBE SECTORIAL DEL MINSAL

X86 \

CPU X86 VMware Stgo \

N

90% I

I

Asignado ■ Libre

xf
/

RAM (GB) X86 VMware Stgo

r!

32%

1

Asignado ■ Libre«
\t

\
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i

/

V

>

). •

s

I

1 •

\

f

/
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UNIDAD DE AUDITORlAS ESPECIALES - 
UNIDAD DE AUDITORlA DE SISTEMAS.chiiL

RAM (GB) X86 VMware PMontt
I

i

\i

i

■ Asignado
tn Ubre ;

m I

HD (TB) X86 VMware PMonttt

1

♦

V

J

■ Asignado 

h Ubre

I
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/■

/

NAfSS Santiago

CPU AIX Stgo
»

\V

\
\
\ 8%

/ ' f-

\I

92%

Asignado Libre

RAM (GB) AIX Stgo
'w

13%!
i: /ii

'<

!
y

r
87%

\ * <
t

Asignado Libre

\ /
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CPU AIX PMontt

✓ \

f

*
42% ■ Asignado 

n Lib/e
f

£9

v

RAM (GB) AIX PMontt !
I

t
I

k »
I

f i,t

■ Asignado 

u Libre

\
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORiAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORlAS ESPECIALES 
UNIDAD DE AUDITORlA DE SISTEMAS

STORAGE

Storage IBM STGO

m
41% . AW

$1% Ccs-le

ubft?

Storage IBM PMontt
's.

\

u%t
;;xlsm : aix

OtcvL1
I

Li bn*

Fjente: Elaboracibi propia de acuerdo a la informacidn suministrada mediante correo electrpnico del 28 de 
noviembre de 2019 del Auditor Interne del Depahamento de Auditoria Ministerial, Ministerio de Salud.
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CONTRALORfA GENERAL DE LA REPUBLICA 
BEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES ■ 

UN1DAD DE AUDITORIAS ESPECIALES 
UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMASChvA

; ANEXO.N0 8

VALORIZAClON DE LA NUBE SECTORIAL - PLATAFORMA CONVERGENf E DEL MINSAL

CONVERSION MONEDA 
NACIUNAL A LATtCHA OCORDEN DE COMPRA ’

COMPONENTE PROVEEDOR-
TIPO DE 
CAMBIO- '..F-ECHA MONEDA TOTALID $\

Infraestructura AnkJa Consultbres S.A.
Servicio de-mantenimiento 
y contipuidad. 4127-66-CM17 USD 1.284.814.910Anida Consultores S.A. 17-01-2017 1.942.627,40 661,38

Sistemas convergentes Anida Consultores S.A.
Servicio de mantenimiento 
y continiiidad ■ • 4127-1913-CM18Apiux Tecnologta SpA ‘ .18-12-2018 •UF 10.291,20 27.565,79 - 283.685.058

Claro Servicios 
Empresariaies S.A.Servicio Datacenter \

917.580.9424127-334-CM17 14-03r2017 • - UF ' •34.700,40 26.442,95'Servicio de mantenimiento
y cpntjfiuidad,'

Claro Servicios
Empresariaies S.A.
Cloro ServiciosServicio de mantenimiento 

y continuidad . UF ' 6.702.4264127-652-CM18 247,5231-05-2018 27.078,32Empresariaies S.A. - A

Nucleo de Activos de
Informacion Sectorial de ■ 
Salud (NAISS),

Claro Servicios 
Empresariaies S.A. — 05-03-20194127-285-CM19 161.-197,28 27.561,82UF 1.151.158.962

Consultores y Asesores. en 
Informatica Zeke Limitada.Arquitectura 4127-388-CM17.J 163.554,40'21-03-2017 UF 26.454,88 4.326.812.025

Servicio de mantenimiento
y continuidad 09-05-2019GETS S.A. • 4127-732-CM19 1.716,00UF 27.703,59 47.539,360
Servicio de mantenimiento
y continuidad 4127-734-bM19GETS S.A. 09-05r2019 1.727,36UF „ 27.703,59 . 47.854.073

• /
Servicio de mantenimiento 
y continuidad GETS S.A.. • UF4127-973-CM19 12-06-2019 1.716,00 27,803;33 47.710.514
Servicio de mantenimiento . 
y continuidad GETS S.A. 18-06-2019'4 UF' 27.836,611.727,364127-1026-CM19 48.083.847

7 \
\ .
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\

>

CONVERSION MON EDA ' 
NACIONAL. A LA TECHA OC

ORDEN DE COMPRA
COMPONENTE PROVEEDOR.

. TIPO DE 
’ CAM RIO

\
FECHAT MONEDAID TOTAL

Imp'ortacidnes y 
Exportaoiones Tecnodata . 
SA. x
integradores de fecnologia 
y Sistemas S.A. 
Integradores de fecnologia.
y !.
•Integradores de Tecnologta 
y Sistemas S.A.

4127-333-CMJ7Ai^uilectura 14-03-2017 USD ' bbb,4d• 4.866.804,66 3.238.617.818

Arquitectura.

Infraestructura

4127-62-CM17 ' -17-01-2017V Nucleo de Activos de 
Informacion Sectorial de 
Salud (NAISS)'

•USD ^ • 2.322.066,-51 661,38 1.535.768.348
i

Integradores de lecnolpgia
y SMernas S.A,

Servicio de mantenimiento
y cutilinuidad •_____-
Servicio de mantenimiento 
y continuidad ^ UF -Orion 2000 S.A. (t) 4127-1243-CM18 04-10-2018 • '27.364.73.406,02 11.110.628!

'Teknos Chile S.A.Infraestructura
USD'17-01-2017..412/-65-CM17 - 1.156.939,42 661,38 765.176.594Servicio de mantenimiento 

y continuidad
Servicio de mantenimiento 
y continuidad .
Seiviuo de hiaiilenimienio
y continuidad______
Sisteiiias convergetkes

Teknos Chile S.A. \ ,

TICBLUE 4127-733-CM19 27.703,5909-05-2019 UF 1.718^80 47.616.930
r-

4.127-964-CM19TICBLUE 06-06-2019 UF • 1.718,80 27.778,65 47.745.944

SyiietSpA 4127-2282-CM 17 12-12-2017 • USD 2/9.830.54942b.8/b,8U 655,53

Total UF 3.81.021,14 Total 17.387.708.928

xTotal USD . 10.715.314,78
i

el'dl-'oiacioii piopia con informacion da las lespectivas o/denes de cornpra.

'A j
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. V;. t

. ANEXO N° 9 , ;

ASIGNAClCN DE INTERCONSULTAS DEL SISTEMA TELECONSULTA'

\
t

1 > Ingre&b de datos del paciente en la-ficha de “GESTlON INTERCONSULTA
DERMATOLOGlA".
[gESTIQN'II^TERCONSULTAOERMATOLOGIA

J
y

\•GesHShlC Histonro IC.
f

DatosdelPiclent*

■ : HRut ' • • . • ^8BSB888-8- \~1 
(•)Ap6.Pjtsrno ^eirio ~ '

‘ ("1 Nombre

(“I Fccha Nsc. - t'-ii-issj jvj 
’ (,| 5»k)

( nTslitorofiJo . |

'Em»ll 
• . Pre«lsl6n 

Activldid/'
- Onipuion

' DatosInUrccnsullii. 1

- Num.SollcitudIC'

l*)Ptoffslonalso&iUnte^

(*) EsIabtMlnltnto Ocsnno.

Antecedcntcslritercensulta v

nConWnBmlentoInhrinado.Pjclerit*fueInformadolohrelajloncldrtvijKospUjIdljitjl "'Si !•) No 
{•(Motlvo consul!* : '

. O Antecedcotes Med/Q*
Relevantei

nAnlKtdemedpfifmacos 
(enuso)

' . (*}Ant«edeoJe
DeimatdldgicosFaniiliaies /

Anlecedenlt'.
; Gln»cobst«!ricos

- I 'i*) DpsalpcKn yEvoIuJin de P**'
.LtllonnElementales

. HEximenw 
Complenwntarios . . .

y Dates dsmosnlflcos

Calli

~~] >. Sector 
~^1 Regt6n

.Paisdeoiijen ~ • jcwaF- T

. Otros Datos

Ofrservat16n datos cdntacto |pQrt;>mp'o:tl telffono *s del* '-Kina

Nuraero

___j Poblacldn

T»j Comurii-

/
j Ape. Materno ^onralea [ !k4*rl* Ctimei d« (o» Articles ant/<g>6 n/ • kelecoore <omy n>

CIMad .. • 3V

Vid- . f«S>t!J!Kp

] nieUfonoCelular ^T»W91 '
.. ,

FONASA • \
T \•» i. .

i 1 '
rt

Estado ' ,-

(*) >ll Priorldad Intetconsulta
I .

£ :’t jwEOIAj: 5 ^2019 1L0>.03 *. . 71' ■ (*) Site btedm lento or||en C^fAVwi Ce*fOS ;
HoSPITAUASmSUfBAS -H- • • ■* 4

t\
V/", t.tilt

A\ Test'

•: •
I /i/ £

• -v Test V

B P 'kclKCione ll*| A ke!eKisne..| * J MAC EeijG |ielecci( B • FUR ]1] Lactanda ''’Sl'VNoccwne..
y\*

■ \

rtn *1.{

J,
fen

jgm mS 3/ i
i\

h ii-

: t

\* /
\t

;

i

y
•j\

j
141 'i i . *

I
■i< \ / .•

»
i •

/ : \ \
t )

I■f.

t '
L



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORlAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORlAS ESPECIALES 
UNIDAD DE AUDITORlA DE SlSTEMAS

2.- Alerta via correo electr6nico de nueva interconsuita ai especialista seleccionado por 
el slstema de Teieconsulta. • ./

Tele Con uttas AkM Mrr» 
Asi'sniicbn Teieconsulta Nro:3S0

/
I

< ■

Estlmado Profeslonil.

Seha er^ladoeste > mallds forma automdtlca, yaque selessignd la TeieconsultaMro 350

Atte.
Plataforma de Teieconsulta

Estemenssje rsusadjuntospuedencontener Informaddnconfldcncial yes para usoexcfusivoKfe4a persona oentldiddedestlno, si no es Jstedel destlnatai 
Indicado. queda nodflcado que la lectura/utniiac bn, dlvulgadbh, reenvio ocopla sin autoriracibn no estb autontado por el flrmantey sc escuentra estrictam 
prohlbkfoenortjd de la lag'Sladbn vlgente. SI he recibido cstemensaje ppr error, lerogamos que nos Ip comunlque Inmedlatamsnte por ssta mlsma r(ay 
proceda de Ir nedWo a su destruccfdn.

\

3.- Ingreso a) sistama de Teieconsulta con la cuenfa del especialista seleccionado en la 
intercons jlta del numeral 1.’ .
ftUK
Mr Teleconiulta
[UhWWK

luntarmndn bufefca HnnontB

h [scFirofio- es«( AifiA r-ti.m • wmus myjHtf
IQMunm 
annC hxM CM)K tepANrnMu IBB

i" ' •

I > » I

im MM FtOaHaa xmk Wlfc UMi
lym \0 •(*’*» Q 
0 emw Qj

ivteoiiltl 
in A nwcjKa 'ocdwiuKA

M HlMMCwa

A maJiaCmr
\

e
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CQNTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ; 
' ' , DEPARTAMENTO DE AUDITORfAS ESPECIALES

UNIDAD DE AUDITORlAS ESPECIALES . 
UNIDAD; DE AUDfTORIA DE SISTEMAS/

\. •*
4.- Formulario de'respuesta,de parte del especialista para la ihterconsulta asignada.
Ge$ti6n Dermatologla -Especiafista S

\
'/ AntecedentedeFimiscosisn Test 

uso).

; Anlecedenle Oernu toligloi 'Test
i .familiaies *• ,

- • AntecedentesGinetobsWlrccs • o

Descrlpctftny Evolution de "Test
LeslonesElementales . 

j E«imene$ Complcmentaifcs Test

, Tralamlentos Pievlos

Hlp6teslsdla|n6sticas 
Comentario 
Aletjlas 
SospechaGES

/
\

\" \
uttamfa nofur. P A MAC /

'
•I

\- I
Test •V
Test ,

xNo eva loads/

No , •»
t

Respuesla
i

; ‘Pilotldad [baja -| • | •Fecha/Hota ijio-jo!9 'rjn.iT flthaoesHno 
ximenes

J Tlpoderespuesla ‘Prellminsr '*lDefinltiva \ /

H 'vlitijno 20CO(
y \ ' *

•indksdonfi.MaiieJoy
Trjlamlento

i ieiacomlenijapomadaS *
\-s

A
‘Evaluaddn final , :l pidtnted«beIra attritionttcundifia

r
•ContdrdanclaDiagnostic:' i i 
Mddlcotaspuesta 
Dlagndstito-CIEIQ

Cddlgo - Denpminaicbn 
123.6 
120.9

.indicatlones

♦Li Control y Tto. Orige'r APS 
*Vj Atenddn Presentlaliacundaflo 

. OPabellbn '

' Xj DanvaciOn otra fspec al dad 
CiOatosinconpleto!

i
a/

]*•jPERMATlASATONCAtltO^) / • */
l

DERMATTlSAlERGICA DECONTACTOOEBIDA AALIMENTOS EN CONTACTOCON LA PIEl • 
DERMAniSATOPICA-.

3\ X \-\
;

t

t
\

Sub-Espe cl alidad [cutuaiAONCOLOGiCAHt|T[Especialldad [cipugia/

mojuimGuatdar Boiradoi
J

. Fuente: Elaborac-6n propia de acuerdo con la informaciqn extraida de-la validacdn del Siste.Tia Teleconsulta, 
,Va tealizada entre lo» dlas 4 de octubre y 5 de diciembre de 2019._K l

V

\
\

■ ■1

-t a
I

( ■
i./

i

' .1

/ .'s \
3

t
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CQNTRALORIA GENERAL DE LA REPlJELiCA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAL ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORIAS f SRECIALES /
. ' UNIDAD DE AUDITORlA DE SISfEMAS

ANEXG N° 10 ' . 1

DETALLE VALIDACION DE I.NGRESO DE DATOS SISTEMA TELECONSULTA.

i *

/

i

Datos del Paciente: Se inqresb el RUT del paciente, el cual u'na vez verificac'a su va'idez95,
■ este se consulta’en base de,personas.del Servicio de Registro Civil e Identificacibn, 

carga/ido la seccion "Datos del Paciente” y “Datos demograficos”, en forma automatica. 
En caso contrarip/que no se pueda conectar al SRCel, mostrara los datos guardados en 
el apl cstivo de feleconsulta.

En C£so de que el paciente no este registrado en el sistema antes mencignadc, debe» 
comp etar de forma manual. ' * ■

Gontscto responsable: Se.cargaron, datos en los campos; nombre, telefono fijo, telefono 
celular, estos campos son de caracter no obligatorio.

f

\
i

\

i /
Interconsulla Diabete;' b

OateidelPiciinte ■ Ditotdeitiogriflcos

•But Calls Numero

*Ape'. Patera

•Nombre

•PethjNic.

| Poilacu5fi 
j»' Comuna

I Ape. Matemo Sector 
RegibD

Pairdeorijen _ chuC :__

l- .
Y

jse'KMi’eW. jiljI
•£dad

Se*o Contacts Responublt
' r •’

•:CIC iit-x/
1 Helifono Celular, j•TeKfono Pijo Nombre 

Telefono Fijo 
Telefono Celular 
Cs Familiar 

\ Otros Datos 
0b$ervad6n datos contacto vv l, 'n pic* c' it.clo* u ‘V. mne

tEmail

Pension Asistenaal 
Pueblo Indlgena sc

•Alergtas

Nivel Educational ^-cjio' i'.se • ]”»

AtfividadLaboral ;J.' tw, ACtn M [*1

-Si- No

Pi.<t!ii'"C,sti| • |lOS' T •'■Si, No

•Si -No

i

\

En caso de existir un error en el campo Rut, el sistema muestra el mensaje de la siguiente 
imag'en.’ /

/
<T

t 95,En Chile ej,digito verificador es unico para cada RUT, este se calcula.con un algoritmo muy sencillo, conocido
como “modulo 1T. /

' N \
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CONTRALORIA QENERAL DE LA REPUBLIGA 
DEPARTAMENTO DBAUDItORlAS'ESPECIALES 

UN I DAD DE AUDITORfAS ES'PE'CIALES 
UNIDAD DE AUDITORlA DE SISTEMAS

■ $
)

&Itei
CHILi f. \

^ . A.-.

interconsuita Diabetes D":-.a €1 difsto verjftcidof dc*! rvt no es 
correct©Oates d«l Paeianta

*Rut
*Ape. Pateno ; 
•Nombre 
*facha Nac.

Sexo
•Telefonofijo ,

"Vtl67S7757-8
Ape. Materno'/

i

*EdadI •
SflV V >1

1 *Tel^fono Cellar

Datos Intercoisulta: Se selecciono ia opcion nueva interconsultai posteriormerite 
se rriarco su prioridad, estos tampos son de caracter obligatorio. !

>

Dates Internnsuh

taSollcitudlC

aftcha

‘Profesionals^icitanti • 
♦intefconsijlta

1

fstado V63»i}OP•\
pSiCf-Ol;! p.CIwt) 4fK0Kt!!6• Pnorldadlnterconjultali-U JOIS 1

•• ‘Wjljleciinisntocrigen■ ri (!

'■Ntevj''Control

'v.

Antecedentes interconsulta: jHabiendo definido el motive de la consulta, se 
ingreso el detalle de la opnsulta y se presiono boton de opcion' sospecha GES; 
estos campos son de caracter obligatorio, \

1

. t V

Antecedentes Interconsulta .

{*} Cortsentlmientoinformado.Paoentefue tnformado sobre la atencidn. via Hospital digital Si* No 
•Motive Consulta

. .•

;
• ••; '•. ion*' V.jf • > • * •

•f.iV i M:m /ir -j n'ljti.v* Ov 1 • "‘si 'lii; >•?': > t' >? }" t: ■' t>i M-'1*. ‘i ; UJ • «» K*i' •
•Details Consulta !

1

S
•Sospecha GES(V Si • No1

. i/
\ ■

\
/
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CONTRALORlA GENERAL DE LA REPUBLICA 
' DEPARTAMENTO DE AUDITORlAS ESPECIALES 

UNIDAD DE,AUDITORlAS ESPECIALES 
UNIDAD DE AUDITORlA DE SISTEMAS

v /
> i

Artecedentes,medicos: Se deben compietar antecedentes respecto a lesiohes 
crbnicas micro y macro yasculares, antecedentes morbidos, antecedentes 
personales, habitos': I

< ■

Antec«d«nt«» medicos

*Oiabetes Mellit js
v

Si * No

U$uario Insu-ina : Si No/
I

llasionas Cr6riieas M(crovascul*r«s: 
•Retinopana 
•Neuropana 
»Nefropana

‘ n -7?Si No
' s

Si No/
St 1 NO v

l«sion«s Crcnlea* Maerovascuiaras:

•Enfermcdad coronaria / 1
•Enfermecad Vascular penf#rica 
•Entermecad Cerebrovascular

i/
. Si No /:

Si No

‘ Si • NO /'\I

ANTECEDENTES MORBIDOS i ■y
V

Anteccdcntes.Familiares: -
I

Djabetes sSt . No.
/i

Enfermedad Cardiovascular Si . No -

Hipertensicn Si . No

Oislipidemia ... Si No

Cancer . Si Nof

Antecedentes personales:

*a) HTA ;

*b) Dislipidemia- 

c) Patologia Tiroidea 

*d) Nedplasia'

*e) Enfermedad Hepatica 

f) Oepresion

St • No /
. Si • No

K.\ / ,
Si No //

* - ST - HO
/

\ Si - No \

N - Si -• No
v

i

4

\
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CONTPALORJA GENERAL DE LA REPUBLIGA 

DEPARTAMENTO DE AUDITORfAS ESPECIALES , 
UNIDAD DE AUDITORfAS ESPECIALES 
UNIDAD DE AUDITORfA DE SISTEMAS

nfiflrli.. -, ffl2' • IIP
SHlLi

‘ »
I

■ ' ./*
*-g) Antecedentesdehipoglicemtas 

h) Antecedentes QuirOrgicps 

HOtros *

• SIv-'No •

i
- Si - No

•ifrssc Otros AntscedentcS'.V.edxos
7

” Habitos

a) Activfdad Fisica
• \

(Si; 150 mmutos a ia semana distribuidos por lo menos 3 veces a la seniana)' Si No
v

*b}Fumador • Actual - Ex • Nunca t
i. •
c) Alcohol Si . No

■ i
■ \. \ ••N

\ ./
I

. V

El previo formulario de.lnterconsulta Diabetes, yalida el ingreso de datos fuera de 
range. . \//

\

•Motive Consylta Duda Tratamiento'

“est \
•Cetaile Consults

\ l

♦Sospecha GES.- Si No

A Ttecedentes medicos

•Diabetes Mellitus ■ ?•> si O No 

Usjario Insullna O'Si'JNo

\2020 ^ Ano irgresado debe ser menor o igual x 
alafio actual.

- -'I

\I I

\

/
S

//
J

(
- Se ingresd informacidn , en la seccion Examenes, electrolitos plasmaticos; 

hemograma, examen fisico, presion arterial, registro de glicemias.
t
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PONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORlAS ESPECIALES 

: UNIDAD DE AUDITORlAS ESPECIALES 
UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS t

Examenes 
.Si es Diab4t{co

| 1 mg/dLCoesterol total

[___ ; mg/dl'-*L0l-C
HtX-C ‘mg/dl 

'mg/dl 
I mg/dl

i.
Trlgllc^ridos

•*Abuniinurla

r .’ft' *£stand8n2ada(iOMS) S' No' vFGeimg/dl »f«cha ; 
mg/gr *P«cha 

• mg/gr

•C'eatinlnemia *Etn£j negra otra 
• Raton »lb(jminuria/<reanninurji|RiC) 
•Raidn piotqmuria/dreanninurialRPC) >

ml/min/i.7Jtr;I

•Fetha

• [ Ftcha.l 
Fetha' 
F«hai 
Facha’ 
Fecha 
Fecha' 
Fecha 
F«ha| .

.Fecha|

%T?H 1 uUI/ml

i5G3T o AST U/t

50 5T o AIT I >U/l i

' 'u/l 
;mg/di 

‘ 'U/L

GOT 7TI

i.tin
Billrrubina Total . ;
FA

T(< %I ir •iSIturnmemia 
Urrcomia 
Saetrolltoj Plasmitieoi

NJ ' | jmEQ/.
jmEq/.

• JmEq/.

_ g/di

c.i mg/dl

•r.
:i

II• hof^ograrna

»Hb . |

. ' *HCTO |

•Rctoplaq [ 
, • eRctO 81

\
gr/dl

x mm3 
ymm3 
mm/horaVHS

:CS *’Normal • Alterado 
♦fitograh'a Abdominal [ 
Eximen Fisico

•Peso 'e- <i . Kg •Talla T.n'om IMC Estado Nutritional '

Presion aHarial

•Brazo Derecho 
•Braioliquierdo i / 
•<Con terapia antihioertensiva?

:c \ . \

•Si .NO

6-.•> •ExHirtendepie

•Examenfecosegnenlario Si No! /
■ Registro de glicemlas

PD' ! • l PC | ~ : Antes dormlr {bed time) i• PA r • AC; .A&. ____AD

Meta HbAlCJt :'ic

i
i

t

✓
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

DEPARTAMENTO DE AUDIJORfAS ESPEGiALES 
UNIDAD DE AUDIJORfAS, ESPEGIALES ’! 
UNIDAD DE AUDITORfA DE SISTEMAS \

:

Del formulario anterior, se cpmprueba la validacion de ingreso'de datos con el formato 
solicitado., ’ i /(

J
/

jj *Cre3t1nln'emla *£tnla'''-'-negra O otra ( 
:j *Raz5n fllburVilnurla/creatln!nuria(RAC) ' [ 
<! *Razin prcteiriuria/creatlnlnurfai'Rpci . [

| ■ - -' | ulii/n-il

r~iuA ■
|u/L •

|- |u/L- ;
Blllrrjblna Total | ■ ' |mg/dl

|mg/dt »Fecha [_

^jmg/gr *Fecha J ■

'r~| mg/gr. »Fecha |. .

|mL/mln/l,73'm2|M11 *Est8ndarizada(IDMS) '• ■' Si’ No VFGe \,: HI~ m .•t

PFecha|os/ene/2Qlt 
Feehajdjshbfsjhb 
Fech. | ' '

Fecha F 
.Fecha[

Fecha [
Feclw[

Fecha [

TSH,

». Debeetpeclficarunafe^ha. Formato: “
dd-MM-YVW

IE4SCOT o AST 
il SGPToALT 
-!i 16GT

|g
D

IDN
. jS

D ■ • - 
II '. :

|UAFA

96 ATP

' Albuminemia I].g/dL D .s
;-r-

r
t

\
Asimismo, se comprueba la validacion de ingreso de datos invalidos...
. * i * * • • * ^ ■

. Examenes

Si es Diabetico

*G|icemiaAyunas,

Colesterol total 

♦LDL-C

'hdl-c .

' Trigliceridos

/
k

i\ {J) rgfr ^ Fuera de - ango ^ Entre 20 y 1QOO

mg/dl. 

mg/dl 

mg/dl-' 

mg/dl -

'* *HbA

>
s I5000 !

,\ \! .

y.

/•

//
n: i!

i
■ *,

/
\

i
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/
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.CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORfAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORfAS ESPECIALES 
UNIDAD DE.AUDITORlA DE SISTEMAS

rt
Formjlario Parametros de Asignacion Automatica, validation de ingreso de 
valores alfanumericos y fuera de rango.

Par3metrosdeAsi$r acton AutomStica v.

SU Bwnpo H«»^ HaMUr Cron de Reesicnxion Automatic^

' HAiUf rndfiadonesYbeaiii 
Numero de intmomvlui per hora pxe udi etpKulided:

« i ; n > K

EsperuMed
Nefrolcju

Deruloloju

Otabeies

CJfdWoglJ

Srontopuknoner

Cjrdlo'PreOperXHU

Endoahoto{ii

Gerulnj

Meurokfia

Odonlototu v

.Ndmero iPterconsdiis i Hori As%niobn'DnK!j .»
/i

¥HDr~)
V

0

/
l /

k
Em
i 4

\cm •
^GiuidarB

I

. \ Gestitin de profesionales ■ >
DjloidelprofeiloMl >
•Rut j * trrwb< fctrmbM rirut If8 PIT

cmmziprrei

2i
•Apf.Rjlemo Ape. Mitefito I

&i
fediiN*:, pt*tCT->TtSe*i. »
•TAulo •Emil

^Tew^tTltute • ‘ | T~] > .T)•tipeculded SubespeMMxt

i•ConflmucMflGES St • No V

Rlesgo operatorio 
•Destino Telecwmilu

• !J NO

^TwnejdewitnreteffOtijJBtibkclowntoAPSuttewtitOtptV j~-]
/

’fijrorKidecontuneleieidj e mi Cenliode oitfen (APS) ^ Elntcrptrieitecwnpou

Respuetui
t

/

♦
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CONTRALORIA GENERAL DE LA RERUBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORlAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORlAS ESPECIALES ' '
■ UNIDAD DE AUDITORfA DE SISTEMAS

t

' ANEXO N° 11

DEMORA EN LA EMISlCN DE RESOLUCIC.N APROBATORIA DE CONTRATO

PHlLfe

9

.V>

.V

' DlAS
TRANSCURRIDOS 
ENTRE DECRETO 

Y CONTRATO

DECRETO EXENTO
r FECHA 

CONTRATODV .RUT
FECHAN° •1

■. /

881/156/201901-01-201.9 1<l-09-2019 253, / • .

245 - '• 881/173/201914-01-2019 16-09-2019 • .
02-09-2019 "01-01-2019 881/125/2019 244

02-01-2019 . 02-09-2019' ,881V126/2Q19 243
01-02-2019 881/147/2019 . 11-09-2019 , 222

881/146/2019 ' 11-09-201901-02-2019 222
15-02-2019 881/145/2019 11-09-2019 208 • •

/18-02-2019 11-09-2019 205' 881/157/2019 ,1

.881/127/2019 •15-02^2019 02-09-2019' 199
881/329/201901-06-2019 01-11-2019 1531

13-06-2019 887/304/2019 . 01-1,1-2019. ; 141
.13-06-2019 881/340/2019 . 01-11-2019 141 •

/■

881/300/2019' i• J 3-06-2019 ,01-11-2019' . ■141' -
01-11-2019'13-06-2019 881/302/2019 141
0'1-11-201913-06-2019 - 881/303/20,19 141

'13-06-2019 01-11-2019881/339/2019 141 .
13:06-2019 881/298/2019 . 01-11-2019 , :mi

01-11-2019 •. 141' 13-06-2019 • 881/296/2019/ v\ * 881/295/201913-06-2019' 01-11-2019 s 141
' 13-06-2019 .\ 881/338/2019 01-11-2019 . 14,1 ,

881/333/2019 >13-06-2019 01 r1 1,-2019 ' 141
13-06-2019 141‘ 881/330/2019 01-11-2019

881/248/2019/I3-06-2019'' 28-10-2019. i- 137
■ \

881/24^/2019 .13-06-2019 28-10-2019 137
17-06-2019' 881/331/2019 • 01-11-2019 137'
17-06-2019 ' 881/328/2019 ' 01-11-20'19 '137
26-06-2019 "881/337/2019 - . 01-11-2019 128
01-07-2019 881/342/2019 01-11-2019 123+ / .

'12301-07-2019. ■ • 881/341/2019 01-11-2019
. 01-11-201901-07-2019 881/294/2019 • -\23

' 123' 01-11-2019 . 01-07-20.19 881/343/2019
881/336/2019' 12301-07-20.19 01-11-2019

jN • y/151 1
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CONTRALORIA GENERAL DE LA.R6PUBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORlAS ESPECIALES ■ 

UNIDADDE AUDITORiAS ESPECIALES ■ ‘
UNIDADDEAUDITORfADESISTEMAS , '

/

• /

DIASDECRETO EXENTOFECHA 
CCNTRATQ ‘

TRANSCURRIDOS 
ENTRE DECRETO 
' Y CONTRATO •.

. RUT DV
N° FECHA

01-07-2019 ' 881/334/20T-9 ' 01-11-2019 . 123
' 01.-11.-2'0’1901-07-2019 881/33£i/2019 123

881/332/2019 ‘12301-07-2019 0,1-11-2019
24-04-2019 r01-01^2019 • 881/36/2019 •113

01-01-2019 881/44/2019 -24-04-2019 113/
. t

01-01-2019 • 881/41/2019 . 24-04-2019 113
24-04,-20’19 01-01-2019 881/41/2019 113

831/19/2019 .01-01-2019 . 11-04-2019 • ,100
 ' 01-01-2019. 881/10/2019 01-04-2019 90

01-01-2019 831/18/2019 9001-04-2019
01-0’1-2019 01-04-2019. 831/17/2019 • 90-

i ■

831/16/2019 '01-01-2019 01-04-2019 9Q .
01-0,1-2019 831/14/2019 01-04-2019 90

' 90' .01-01-2019 831/15/2019 01-04-2019
. 01-01-2019 '831/11/2019 01-04-2019 .90 .

01-01-2019 ’ . 831/12/2019'. 01-04-201-9 90\

 ' 01-01-2019 '• 831/13/2019 . 01-04-2019 90
14-01-2019 831/20/2019 •1.1-04-2019 87-
.01-02^2019 831/38/2019 24-04-2019 •'82

831/39/2019-01-02-2019 . 24-04-2019 ,82
■. i

01-02-2019 831/43/2019 • . 24-04-2019 82
__________  831/40/2019 | 24-04-2019, ________

NA-Fuente^etaboradfin propia cor informacion-de los respectiyos cbntratbs y decretos aprobatorios.
12-02-20-19 71 •

/-
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’ CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
- DEPARTAMENTO DE AUQITORIAS ESPECIALES " 

UNIDAD DE ACIDITORIAS ESPECIALES 
' UNIDAD DE AUDITORfA DE SISTEMAS

9 m

emit

\ *
SI\

*

ANEXO N° 12 '

DATACENTER Y SERVlCIOS ASOClADOS DE LA HISTORiA CLINICA 
■■ ■ : COMPARTIDA. . ' . ; '

r

• \
\ \' v/

item N° 1 ■ ' • . ‘
j •; EMPI96 (Enterprise Master Patient Index)

• Registro Nacional.basado en perfiles XDS97 y MHD
• yisor.de informacion cllnica que sdporte perfil XDS y MHD . . .
• Repositorio de consentimiento de acceso a la informacion soporte perfil BPPC" y APPC100.
• Control de acceso basado en perfil BPPC y APPC.. . -
• Healthcare Provider Directory, HDP101.
• Repositorio de log basado en perfil Audit Trail and'Node. Authentication, AINA102; ^ •
• Servicio de sincronta basado en perfil CT103.' .
• B^se'de'datcs para el almacenarhiento.de dates de recton'a.. ’ .
• Tributacion de informacion a so.lucidn Big Data provista por el Ministerio de Saltid 

construccion y dperacipn ETL104.
• Habilitacidn de site primario y secundario.
item N° 2 .' . , ' .
- Servicios de implantacion-de soluciones:'planificacipn, configuracion, parametrizacidn-'

capacitaciones, puesta en marcha y despliegue: ' ■ ■ '
, Item H0 3 . ■ , ' “ ' . ' ' ' •

r. - • Servicio de continuidad funcional que inciuye el mantenimientp de la aplicacion -evplutivo y 
correctivo- y el sdporte funcional de la misma. 

item NM - . -
■ - '.Servicio de continuidad tecnica' que' inciuye el sopotte tecnico y ids servicios de 

administracion y operacidn-continuidad-.

98 t
t

/
/

\
V

1

✓

\ ;

Fuente: Elaboracibn p'opia de acuerdo a la informacibn descargada el 4 de-septiembre de 2019 desde la. 
plataforma electrbnica de mercado publico. . . > . \i/

p

r'

\\ y

96 EMPI: indice Maestro de Pa.cientes. products que otorga una solucid.n automatizada y de facil integfacion para la 
identificacidn de pacientes y la.informacidn demogr^fica ■ ■ ‘ . •' ~ ^
XDSi lntercambio de documentos entre erhpre.sas.'Perfil de integracion que facilita e! registro, la'distribucidn yel acceso ' 
de Ips registros cllnicos electrdhicos de los pacientes, entre las distintas organizaciones de salud. •
MHD: Compartir documentos sobre medios flsicos. Version'del perfil XDS para compartir documentos clinicos y los 

• metadatos asociados sobre medios fisieps (como CD o lapiz USB).
BPPC: perfil que proporciona un mecanismo para registrar consentimientos de privacidad de pacientes y un m6tod6 para - 

• hacer cumplir ef consentimiento de privacidad por parte de los consumidores de contenido.'Se.utiliza para el 
:. consentimiento del paciente a que ©l profesional asistencial acceda a su informacion. ' - .

i°o APPC: Control defpaciente sobre susdatos basados en el consentimiento ififormado.' . ' _
• •10.1 HDP: Directorio de proveedores de prestaciones mPdicas. ’ ’

102 AINA: Registro'para auditoria y autenticacidride nodos. Proporciona una infraestructura bdsica sobre la que implementar 
las politicas de seguridad de cada organizacion _ • • /

103. CT: Marca de Tiempo Consistent©.'Proporciona una referenda temporal comun a'todos adores IHE -Integrando fas 
Empresas Sanitarias-en un escenario de interoperabilidad. • 1 •• ' . 1 . '

104 ETL: Extraer, tran.sfotmar y cargar dates, es el proceso que permite a. las organizaciones,mover datos desde multiples 
•\ » . fuentes. reformatearlgs.y limpiarlos, y cargarlos en otfa base de datos, data mart,'o data warehouse para analizar.
* V ' 153.
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. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
* DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS' ESPEGIALES 

-UNIDAD DE AUDITORlAS ESPEGIALES v 
UNIDAD DE AUDITORfA DE SISTEMAS!

• . - ■ . ANEXO N° 13 ' . ,

MEDIDA PRECAUTORIA.DEL .190 JUZGADO Dfe CIVIL DE SANTIAGO,;
CAUSA C-24589-2019 -

N

/

\
I .\ l

\ ;. t
/ ;

FOJA: 15 -quince' . .
NOMENCLATURA: 1. [1340]Se pronuncia sobre medi^a precautoria 
JUZGADO: 1,9° Juzgado Civil de Santiago 
CAUSA ROL: C-24589-2019
.CARATULADO: PRONOVA TECHNOLOGIES S.A./FISCODE .
CHILE (CONSEJO.DE DEFENSA DEL ESTADO)
Santiago, diecis^is de septiembre de dos mil diecinueve 
Irh.- .
Proveyendo presentation defecha 02/09/2019: A io principal: Tengase presente en lo pertinents 
Al.otrosj: Por acompanado, con citacioh.
Proveyendo presentacion de fecha 03/09/2019: Tengase presents en lo pertinents.
Proveyendo presentacion de fecha 04/09/2019: Tengase presents en lo pertinents,.
Proveyendo presentacion de fecha 05/09/2019: A lo principal: Por.cumplido lo ordenadO; Al primer 
ctrosi: Tengase presente en lo pertinents; Al’segundo otrosi;
Tengase por reiterados. . ^
Proveyendo en forrrra'presentaciorf de fecha 26/08/2019: A lo principal: V.istos y 
teniendo presents el merito de autos y lo dispuesto en la ley 19.880 articu.lo 3 y en relacion a lo 
dispuesto en el articulo 290 dfe| Codigo de Procedimiento Civil, se resuelve:. '

; * 1 s• - . ✓ . '
Suspendase loS efectos de los siguientes actos administrativos:

•. • ' t . • '

. | 1.-/“lnforrr)e de Evaluacion de Ofertas, Gran.Compra Convenio Marco ID NM4024

|. Contratacion de Compbnentes de la Historia.Cllnica Compartida Nacibnal, en '
| Modalidad de Software como Servicio", de fecha 7 de febrero de 2019, por medio de' la cual la 

1 Comision Evaluadora recomendb al-Sr. S.ubsecretario de Redes Asistenciales la adjudication'del 
I proceso Gran Compra ID N° 44.024 a la empresa CLARO;,

. \ . 2, De la Resolucion Exenta N° 203^ de fecha 5 de marzo de 2019, dictada por el ex Subsecretario
•I de Redes Asistenciales, Sehor Luis Castillo Fuenzalida (en adelante, “Resolucion N° 203”), por 

I medio.de la cual se selecciono la oferta del proveedor CLARO para la contratacion del sen/icio 
' “Gomponentes de la historia Clinica Compartida Nacional”, Convenio Marco ID Nos 2239-17-LP11 

y 2239-21-LR15, Gran Compra ID N° 44024, convocada ppfla Subsecretana de Saludy se declare 
inadmisible la oferta de PRONOVA; y ' 1. - ,

| 3,,Actos y/6 cpntratos administrativos qUe complementen b.emanen de los.actos administrativos 
|: recibn ind.ividualizados, en particular y sin' que la enumeracion sea
| exhaustiva: (i) El contrato denominado "Ac'uerdo Complementario para la Contratacibn de 

.. | Componentes de .la Historia Clinica Compartida Nacional” celebrado entre el Ministerio de Salud 
'' -a trayes.de la Subsecretaria de Salud-- con la empresa Claro Seryicios Empresariales S.A-., de 

v , Te9ha 6 de marzo de 2019, para llevar a cabo la contratacion del .proceso Gran Compra ID N° 
\r,, 44,024; y, (ii) La Resolution

N

'k

I

{ I ' •'*
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■ UNIDAD DE-AUblTORlAS ESPECIALES , ' 
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bTay®IIP
■gnat

/
\\

exenta N° 516, de fecha 31 de mayo de 2019; ppr medio del oual se aprqbo el Acuerdo 
Complementario oara la Contratacidn de Componentes de la Historia Cllnica Compartida'Nacional 
ID N° 44.024. ’ /

\

\
s'

Al primer otrosi: Lleve^e a efectp^desde luego y se fija el plazo de 30 dias Mobiles a cdntar de la 
notificacion por el estadp diario de la presente resolucion, para pro'seder a-la notificacion de la 
medida; 6 A| segundo otrosi: C6mo se pide, notiflquese; Al tercer otros'l: Como se pide; Al cuarto 
otrosi: Por acompanados/con citacidn. ^ -
En Santiago, a dieciseis de Septiembre pe dos mil diecinueve, se notified por el estado diario, la 
resdlucidn precedente.

1 \ ' . • ■ '

. ' Fuente: Elaboracidn propia de acuerdo a la informacidn surririistrada mediante correo electrdnico deM9 de 
(V diciembre de 2019 por el Abogado de la. Division Juridica del Ministerio de Salud.
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. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES. ' ‘ 

UNIDAODE AUDltORlAS ESPEGIALES '■ . ' . ’ ;
UNIDAD DE AUDITORlA DE SISTEMAS

i
/

ANEXONM4

DECALOGO DE COMUNICACION REDES SOCIALES, DEPARTAMENTO DE 
- COMUNJCAC.IONES MINISTERIO DE SALUD 2019. ^ ,

i

/

/ •

/Introduccion t

t

.Este.doqumentc tiene .como principal objetivo establecer los. lineamientp.s del uso de.redes, 
sociales de las cuentas institucionales.del Ministerio de Salud. ' ■

c

■ ■'!\1 l
' /Tanto el lenguaje comp el diseno son fundamentales.en la comunicacion digital, y en ese sentido, 

este;decalogo busca unificar el contenidO/y lograr una armonla en el mensaje de las cuentas 
institucionales.

Objetivo Comunicacion Digital.

Se utilizan las redes sociales con los siguientes objetivos^

• , Difusion de los mensajes prpventivos, a traves de campanas comunicacionales digitales,
■ Difusion de las actividades realizadas por el Ministerio, de'Salud al servicio de las 

• personas.. . , . • _ -
• ' Se publics contenido original (prioridad a campanas sanitarias propias.y capsulas 

edJcativas y actividades de las autorjdades de la cartera en tiempo real) y amplificar los 
mensajes prioritarios del gobierno central.

• ' Por su uiilidad, la informacion publicada queda disponible para la audiencia en general.

/
i

i:

• ■ .

v

Plataformas
N -

• ’ Fanpage de Facebook*(@ministeriosaludchile).
• Perfil de Twitter (@ministeriosalud)

' • • Perfil,de Instagram (@rhinisteriosalud)
• Canal de.Youtube (Ministerio.de Salud Gobierno de Chile)
• . Perfil de Flickr (https://www.flickr.com/photos/MlNSAL)

A traves de estas cuentas, el Ministerio,de Salud entrega dfariamente y segun grilla de contenidos, 
su mensaje a la ciudadania de la mane'ra mas directa y clara'posible.

En cuanto a laperiodicid.ad, la grilla de publicaciones se realiza diariamente, segun coptingencia, 
actividades, pautas comunicacionales y lineamientos estrategicos en redes como Twitter y 
Facebook,

\
. \
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j

Linea editorial, tono y estjlo.

Linea editorial: al tratarse de cuenta/institucionales, el principal objetivo deb'e ser siempre 
informar. , . ' ^

• 1.

Para eso, la temppralidad, timing y el contexto es fundamehtal, pero tambien lo es mantener una' 
linea editorial en lo posible neutra, sin tendencias pollticas y de la manera rh£s transparente 
posible.' •

Tono: Los destinatarios de las publicaciones son siempre los usuarios y ciudadanos, ppr lo tanto,' 
se sugiere comuniearcon un tono serio pero cordial, cercano y amable.

Los comentarios despectivps u ofensivos no deben tener lugar en la comunicacion de nuestras 
cuentas..

\

/

y

Estilo: Los usuarios buscan sentirse identificados con quien'les entrega el mensaje, en ese 
sentido, debemos comuhicar segun cual sea riuestro publico, entregar informacidn clara y directa, 
ademas de verificada y certera.

T

Redaccion en redes sociales

La.’buena redaccidn .y el buen uso del lenguaje es un aspecto clave en el manejo de las cuentas 
de Redes Sociales del Ministerio de Salud. /\!
Se debe cuidar la gramatica y la ortografia, siendo importante.velar por la perfeccion en su uso.

. : - ■ . ■ : ✓ ’ • ' " ' ■ .

Uso de “Hilos”: Se debe velar por redactar ej mensaje de tal manera que se ajuste al limite maximp 
de cada red social. En el caso de Twitter, se puede recurrir al fbrmato de hilo para entregar un 
mensaje determinado.en varias publicaciones. • • ' ,

Se debe tener especial cuidado en el uso de mayusculas, tildes y signos de puntuacion. Una coma 
mal puesfa puede* cambiar todo el sentido del mensaje y por.eso es'fundamental su correcto uso,

En cuanto a las mayusculas, no usarlas cuando no corresponda.

s

\

Diseno y tipo^e contenido /■

El contenido de las graficas debe ser claro y directo, sin espacio para confusiones. Asimismo, la 
tipografia utilizada debe ser legible y el mensaje propiamente tal lo mas conciso posible, • 
considerando que las redes sociales son una plataforma que el usuario consume generalmente 
de manera rapida.

Antes1 de publicarfpto'grafias^/o videos, se debe solicitar permiso a la(s) persona(s) que aparecen 
en ellos o, si se utiliza una imagen que no. ha sido producida por el propio equipo, se debe 

. identificar y rpcpnocer la publicabion original.
. ' ' \ ‘ . ' ' /

Todo ptoductd audiovisual (videos.) debe tener subtitulos y lengua de sehas (Ley N°20.422);

\A
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Viralizac:6n

Si alguna entidad gubernamental tiene c'uenta y se la va a mencionar, se debe realizar mediants 
si "@"-respectiva. 1 . '

Con-respecto al uso de hashtags (#) y antes de utiiizar unp por primera vez, cpnviene realizar unav 
busqueda rapida dentro de la plataforma Twitter y/o-Instagram, para revisar si ya esta siendo 
usado y en que contexto. Asi podremos evitar que nuestro mensaje aparezca relacionado en un 
marco contraproducente. / > . • •

,Spbre e uso de emojis, estos siempre deben ser usados en relacion con su contexto de. 
publicacion y no en exceso, como un elemento que potencie y vuelva el mensaje m^s.ludico. '

Normas,de uso

A cdntinjacion; algunas normas de uso generates y consejos para la correcta utilizacion del 
manejo de cuentas: ' . - •*

\
• \

/

• Revisar.muy bien antes de publicar. Chequear la redaccion y ortograffa todas las veces 
1 . que sea necesario. Los errores en redes sociales pueden costar caro y en muchos casos

significar la perdida de credibilidad. s ' ^ ■
•• No teer spam. Tener cuidado con el volumen de publicaciones y no abusar de la cantidad 

de'publicacionesdiarias.
• No se deben usar las redes sociales institucionales para transmitir ni amplificar mensajes

personates. ■ . . *
• • En el.caso de publicar fotos de pautas; estas deben ser nitidas, con un buen encuadre,

• Priorizar imagenes don.de exista contact© y beneficios para la ciudadania.
• Contar con especial atencion y criterio coh.el contexto en que se esta.informando sobre

detercninado tema. Hay que tener la sensibilidad necesaria paramo generar incomodidad 
o mostrarse desconecfados c6n la realidad. ■.. *

• - Llamar a la accion; En lo posible, las publicaciones deben invitar a revisar mas informacion
a traves de un link, ya sea un artlculo, sitio web o landing page. Siempre usar links cortos 
y trackeables, ojala de dominio propio. Ej: http://s.gob.cl.

•. Periodicamente se'realizar^n activaciones de campanas o temas relevantes, en los que 
se solicitara la colaboracion de las ouentas institucionales de, Seremis de Salud, Servicios, 
Hospitales y organismos autdnomos: Foriasa, Institute de Salud Publica,

1 • Superintendencia de Salud y Central de'Abastecimiento. Seran siempre acompafiadas 
con,tweets sugeridos, hashtag, landing page, graficas y/o videos.

Rol y perfil de un Community Manager ' .

Es la persona encargada' de crear (perfiles y contenidos)' gestionar (actualizacjon 

de contenidos) y dinamizar una comuhidad de usuarios en Internet.

/
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• El perfil de un/a CM de una plataforma guberna'Tiental es un punto intermedio entre ser 
' . estratega e implementador, por lo que requisre de'ciertas habilidades tecnicas'y

experiencia previa en el mundo digital.
• Cuenta con flexibilidad para adaptar la estrategia entregada desde el gpbierno central o 

su cartera para qbtener m3s eficacia y de acuerco a las plataformas gestionadas.
. Se recomienda que la persona que tenga. este rol pertenezca al equipojntejno de 

■ comunicaciories y/o prensa del Ministerio de Salud: ' •
• Sus principals funciones son: escuchar, extraer, transmitir, explicar, conversar, compartir

y analizar. >

Para que el Community Manager comience a definir ina estrategia, es importante identificar 
cuaies son 16s objetivos para los que se desea utilizar redes sociales. ■

/

>Seguridad

La mayoria de las redes sociales tienen opciones personalizadas de privacidad.
i .

Lo^ m£s recqmendable es utilizarlas de forma adecuada, leyendolas detenidamente y 
seleccionando la privacidad^que mejor se adapta a la estrategia digital.

Contrasefias seguras e informaciop personal: se recomienda establecer una contrasena distinta 
para cada plataforma social. Tambien se sugiere modi:icarlas periodic^imente, aumentando la- 
seguridad.

No suministrar informacion'sensible: no utilizar datos personales del encargado de redes sociales 
al registrar cuentas (e-mails, clavqs, tarjetas de credito). Se debe privilegiar el uso de'un correo 
electrdnico corporativo no vinculado a una persona oara registrar cuentas de plataformas 
gubernamentales, como, por ejemplo: .redes.socjales.@rrinisteriO;c!.

/.•

\
\

/

Fuente: ElabDracidn propia sobre la base de los antecedentes suministrados mediante correo electrdnico del 
• 21 de febrero de 2020,• por la Encargada de la Unidad.de Auditorla Externa, del Departamento de Auditoria del 
•' .Ministeric de Sal'ud.
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ANEXO N° 15

EJEMPLOS DE PUB JCACIONES DEL MINSAL

Publicaciones del ministerio de salud a traves de $u pagina web, suministradas 
mediante correo electronico de 18 de febrero de 2020, de la Encargada Unidad .de 
Aidiloria Externa.Departamento de Auditoria Ministerial, de contenidos en las redes 
sociales, medios digitales como Twitter y Facebook.

Ministerio de Salud 0 .@miri steriosalud ■ 14h 
iCuales son los sintomas del Nuevo #Coronavirus #COVipi9?

\
Condcelos aqui si estuviste en paises o zonas donde se han detectado cases 
o en contact© con personas qu£ presente estos sintomas:

\/

CORONAVIRUS
■ -4

f* ft
r—- ^ < r •

IJjB

. Si «»tuvo en un psis con b«ote de Cotcn/ivinn 
o cn comacio con una pertono con 

enlermedad mpuiionA po> Coicnavuut 
y prcicnui a^ffuno de tos s>moma> teAaiulot

Olrijn* at Strvldo da Urf anda mi> 
carcano alartando da Inmadlato *obra 
su> vta]as y »tntema$.

»

; . - . . tWii&a 
.'kn t.f,-.

Q i O U A ijl• IT .23'
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Ministerio de SaludO @niinisteiiosalud • 16h
#EsPositivoSaber que la amistad existe. Tambien es positive saber si vives 
con VIH. Hazte el test de VIH y usa condon.
Mas info: espositivosaber.d

r

O i O in 4 .

i

Mhisterio de Salud O @'ninisteriosalud • 21h 
Evitemos las intoxicaciones o enfermedades gastrointestinales. Sigamos 
estas simples medidas de higiene al manipular y consumir alimentos’para 
tener un #VeranoMdsSano

PREVIENE intoxicaciones y enfermedades
TTtANSMITIDAS FOR LOS AUMENTOS
SlGUIENDO LOS SIGUIENIf S CONSEJOS:

f i

lo .--DJ
1 L

^ l>uycc£umt
IMinyvmXrt^ pelaMtOprevurrwnlt

lrai)«mpr»lLn
man»tcsn<(iu

Tk«rv

tMilnnpf*
Hecenumn 

nujnnruuinA ■)
t

\ gj M &]
MmdnloiKitmiii Co>Ty*vcMnun» 

cnirtMdtcixMcn- Mnrrvrrftfrtradei Mmiwm' C»m*»»ri*v9t, 
orujun v

o O'7 . & ill /n ?
\
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Ministerio deSatudO @rninisiencsalud • 14 feb. 
#ExigeEIAmarillo

- Misma calidad. eficacia yseguridad
- M^s baratos
- Mismo efecto terapeutico

v- f. \.^Al

2)y
Mi Rerhedio

AMARILLO
IGLAl, PERDIMUCHO MAS BARATO

_________ /

' Q •C> 12 A illn 12
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Ministerio de Salud Chile
Publicadopor Redes Sociales :vi 15 h - 0

Conoce cuales son las etapas en la Donacion de Organos, desde la 
deteccidn de un posible donante al exito de un trasplante. #YoDonoVida

• ♦ •

!

s

Etapas pnra un Trasplante de Organos

i

Consulta a Registro 

de No Donantes

V

/

-0:32►

13,886
Personas alcanzadas

129
Interacciones Promocionar publicacion

0021 2comentarios 16 veces compartido
V \

i
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Ministerio de Salud Chile
Publicado por Redes Sociales ; 13 de febrero a las 18 00 0

#CuidateDelHanla Te invitamos a segulr estas recomenddcJones para evitar 
el contagio de este virus. Si vas de camping, prefiere lugares limpios y librfes 
de matorralesy pastizales.

• ••

i

. desratiza 
galponesy 
bodegas.

i ;,v i.r. /.|i> con 
aguay cloro, 

antes de b^arrer.
casas y bodegas 
iibrcsdc maleza 

y basura.
i

, Cuidate
HAIUTA

»t'.l

*CuIdateDelHanta 600*360*7777

. Ministerio de Salud Chile
Organiacop qubfernamental

0 Enviar mensaje

15,646
Personas alcanzadas

97
Promocionar publicacionInteracciones

Oms 1 comentario 11 veces comparlido

-v
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Q'.yl
mliiijlfrlosjlud Ot

v Hi
U 'J d r ' /miiioI l\lo miiiliieiloMkid O Por un 

(•VtrjnoMJsSano i« oneriumot «n el
contumo itguto d» almitntoi cs clave 
paia ciMlar tu ulud, Con simplet ' 
rneWdas dt higitne y siguitndo (*<as 
iecomendac«nes podris preventr 
enfaimedadas come hsitna. 
salmontla o gasuoimasunales.
Mis tnfo: htip^/txt.ly/VeitnomasSano

«

PS.
PREVIENEIMTOXICACIONES V ENFERMEDADES 3 

TRANSMITIOAS POR LOS ALIMEWTOS.
SIGUIENOO LOS SIGUIENTES CONSEJOS:

i.

i

i.
Lavaslempre tus levaslempra Usay consume egua

fruusyuenfutaL pouUeoprcvtepiente miyonetausera.
heivida -■

Noconsumasmanoiconi|ue
y)*B6n

r
i

o a vSapanallmemot Manlinlotellmentoi Compnyconstane Consumehuevos, 
u>y‘ cmdosdecOcldos. slanvrerefrlcendoi eHmencesen cecnts,oescadoiy

lugansauurbados. mattscosUencocido . O las guile a sakidailca y 140 personas mis

\V

\
Fuente: Elaboraci6n propia sobre la base de los antecedentes suministrados mediante correo electrdnico del 
21 de febrero de 2020, por la Encargada de la Unidad de Auditorfa Externa, del Departamento de Auditoria del 
Ministerio de Salud. •
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‘ANEXO N° 16

ESTADO DE OBSERVACJONES DEL INFORME FINAL N° 72, DE.2020.

- MEDIDA 
ADOPTADAYSU 

DOCUMENJACION 
DE RESPALDO

FOLIO O 
. NUMERACION 
,DOCUMENTO DE 

RESPALDO

OBSERVACJONESN° OBSERVAClON 
SEGUN INFORME . 

FINAL

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
'OBSERVAClON OVERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS

• MATERIA DE LA 
OBSERVAClON

NIVEL DE . 
COMPLEJIDAD

Y/O
COMENTARIOS 
DEL SERVIClO

/

La reparticion debera- acreditar.la aprobacion 
formal de lbs protocolos de atencion para las 
Celulas de Nefrologia Salud Digital, Patologia 
Oral Salud Digital, Medicina. General ELEAM, 
Mediuna Geneial Poslas de. Salud Rural, 
Tamizaje Retinopatia Diabetica de Salud Digital, 
Diabetes Salud Digital y Geriatria Salud Digital, 
co.municando de ello en un plazo de 60 dias 
Habiies, contado- desde la recepcibn del presente 
documento.

Fa'lta 
roglamontacibn do 
la implementacion

deCapitulo I, Aspectos de 
'Control Intemo, titulo 
A, Sobre Aspectos de_ 
Control Administrative 
del Programs Hospital 
Digital, numeral 1.

MC:'
Obseivdciun
Medianamente
Compieja.

de las
prestaciones 
otorgadas por el 
[Hospital Digital. -\N

'i

1S6 \

\

/
\
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OBSERVACIONES, MEDIDA 
ADOPTADA Y SU 

DOCUMENTACION 
DERESPALDO

-FOLIO 0 ^
numeraciOn

DOCUMENTO DE 
- RESPALDO •

- N° OBSERVACION 
SEGUN IN FORME 

• FINAL

RFQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACION O VERIFICAR MEDIDAS 

• ADOPTAdAS

MATERIA DE LA 
OBSERVACION

NIVEL DE 
COMPLEJTDAD

Y/O
• COMENTARIOS 

. DEL SERVICIp

Capitulo I, Aspectos de 
Control IntomOi titulo 
A, Sobre-Aspectos de 
Control Administrativo 
del Programa Hospital' 
Digital, numeral 3.

Foltoi 
formalizacion del 

‘ Manual Operative 
Hospital Digital.'

□ beiviuu debera acieditai la ap'robacion ael 
Manual Operative de Salud Digital, en un plazo 
de'60 dias habiles, coritado desde la recepcion 
del presente documento.-

de MC:
Observacion
Medianamente
Compleja.

Capitulo I, Aspectos de 
Control Intemp’, titulo 
.B,’ Sobre Aspectos de 
Control Tl del 
Programa' • Hospital 
Digital, numeral, t. 
Sobre los planes de 
recuperacion ’ 
.continuidad en materia 
de Tl, punto 1.1.

La entidad debera elaborar los correspondientes 
plan de recuperacion ante- desastres '.y de 
continuidad del negocio, informando su estado de 
avance en un plazo de 60 dias habiles, contadps 
desde' la recepcion del presente documento.

MC:
Observacion 
Medianamente - 
Compleja..

Falta de un Plan 
de Recuperacion 
ante Desastres.

y

Capitulo I, Aspectos de 
Control Intemo, titulo 
B, Sobre Aspectos de 
Control • Tl ' del 
.Programa 
' Digital,
Sobre . los .planes de 
recuperacion 
continuidad en materia 
deTI, punto 1.2. . .

Inexistencia-de uh 
Plan
Prevencion de 
Opera ciones 
Tecnqlogicas del- 
Programa.

El servicio debera elaborar un plan de- 
operaciones que contenga la prevencion de 
evenios que ' activen ' una cqntingencia, 
informando su grado de avance en un plazo de 
60 dias habiles, contados desde la recepcion del 
presente documento.. - - ' •

MC:
Observacion
Medianamente
Compleja.

de
Hospital 

numeral 1.

y

• Capitulo I, Aspectos de 
Control Intemo, titulo 
B, Sobre Aspectos de 
Control 

‘ Programa 
Digital, numeral _\1- 
Sobre los planes de'’ 
recuperacion 
continuidad en materia 
de Tl, punto 1.3.

Ausencia de un 
Plan de Ejecucion 
que contenga los 
eventos 

- activan. 
contingencia en el 
Hospital Digital.

La reparticibn debera elaborar un plan que 
contenga los procesos relacionados con la 
ejecucion de actividades durante un incidente,, 
informando su grado de avance eh un plazo de 

• 60 dias habiles,. contados desde la recepcion del 
presente documento.

MC:
Observacion
Medianamente
Compleja.

Tl „ • del 
Hospital que

la

y

1
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FOLIO O' . .
• NUMFRAOI6N . 
DOCUMENTO Db‘ 

RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA ‘ 
OBt;tRVACION O VERlFICAR'MEDlDAS 

J ADOPTADAS

^ MEOIDA N 
ADOPTADA Y SU 

DOCUMENTACI0N 
DE RESPALDO

OBSERVACIONES : 
Y/O •

COMENTARiOS ; 
DEL SE-RVICIO

N° OBSERVACION " 
3CGUN INFORMC 

FINAL
MATERIA DE LA 
OBSERVAOlbN

NIVEL DE 
COMPLEJIOAD

. Capitulo I, Aspectos de 
Control Iritemo, titulo 
B, Sobre Aspectos de 
Control Tl del ’ 
Programa Hospital 
Digital, •niimpral' 1 
Sobre los planes de 
recuperacion y.
continuidad en materia' 
de Tl, punto'i.4.

Falta de un 
proceso 
induccion formal 
sobre
prnredirnientos de 
emergencia 
acordados para el- 
Hospital Digital

de La entidad debera implementar uri proceso de 
' induccion de los procedimientos de-emergencia,. 
informandp su estado de avance en un plazo de 
60 Ufas habiles, ecmladus desde la recepdon del 
presente documento. - ■ - •

y-MG:
Observacion
Medianamente
Compleja.

La reparticion debera' desa.rrollar y sancionar - 
mecanismos .de revision'periodica a la integridad" 

. de la informacion de los sistemas institucionales, 
cuminibtrapdo un .informb de avance a esta 
Entidad. de Control' en el termino de 60 dias 
habiies contados.desde la recepcion del presente 
intorme tmai. »

Falta 
mecanjsmos de 
auditoria ' para 

. cvaluar 
integridad. de los 
registros • del 
Hospital Digital.

deCapitulo LAspectos.de- 
Control Intemo, titulo 
B. Sobre Aspectos de 
Control . fi del 
Programa Hospital. 
Digital, numeral 2.

MC:,
Observacion ' 
Medianamente • 
Compleja.

la

Ausencia * de un 
•proceso 
resguarde 

. aspectos 
seguridad de la 
informacion en la 
gestion 
continuidad 
negocio '
Hospital Digital.

que
Capitulo I. Aspectos de. 
Control Interne, - titulo 
B. Sobre Aspectos de 
Control Tl del 
Programa Hospital 
Digital-, numeral 3.

'EL servicio debera elaborar un plan, de 
operaciones que contenga la prevencion de 
eventos que activen_ una contingencia, 
informando su estado de avance en un plazo de- 
60 dias habiies,'contados desde la recepcion del 
presehte documento.

de •MC:
Observacion 
Medianamente 
Compleja: •'de la \ . \

del
del- :

Inexistencia-de un 
proceso de gestion • 
de incidentes de 
seguridad de la 
informacion para el . 
Programa'Hospital - 
Digital.

Capitulo I. Aspectos.de 
Control Iritemo, titulo 
B-. Sobre Aspectos de 
.Control . Tl. • del
Programa -Hospital 
Digital, numeral 4.

La • reparticion debera elaborar un plan de 
nperaninnes que 'contenga Ins procesos- 
relacionados con la ejecucion de actividades 
durante un incidente, informando su estado.de 
avance en un plazo de 60 dias habiies, contados 
desde la recepcion del presente documento.

MC:
Observacion
Medianamente
Compleja.

/ -

'4 168
■ r

■ s

r

I



o

lA

CONTRALORIAtBENERAL DE LA REPUBLICA ; 
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORfAS ESPECIALES- ,
“ UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS; -

\

V

f
FOLIO 0 

numeraciOn 
DOCUMENTO DE 

RESPALDO

MED1DA
ADOPTADA Y SU ' 

DOCUMENTACION 
. DE RESPALDO

OBSERVACIONES' 
Y/O

COMENTARIOS 
DEL SERVICIO

N° OBSERVACION 
SEGUN INFORME 

- FINAL. •

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
ODSERVACIQN 0 VERiriCAR MCDIDAG 

ADOPTADAS

MATERIA DE LA 
OBSERVACION

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD

X.

Ausencia de un 
plan • ; de
cdntinuidad . del 
negocio y sus 
respectivas 
pruebas para el 
Programa Hospital 
Digital.

*
Capitulo I. Aspectos de 
Control Intemo, titulo 
B. Sobre Aspectos de 
Control ' Tl del 
Programa Hospital' 
Digital, numeral 5.

El sen/icio debera- elaborar un plan, de 
' continuidad operaciona! del negocio. informando 
su estado de avance en un piazo de 60 dias 

• habiles. cpntado desde la recepadn del presente 
documento. . ’ •

MC:
Observacion 
Medianamente . 
Compleja.

Capitulo II. Examen de 
la Materia Auditada, 
titulo A. Plataforma 
Convergentc^ numeral 
1. Sobre las licejicias 
para . el sistema de 
biometria APIS, punto

Adquisicion de 
licencias para
sistema 
biometria 
utilizadas.

V
AC: Observacion
Altamente
Compleja.

La reparticion auditada debera remitir la nomina 
de asignacipn y uso de las aludidas licencias a 
esta Entidad de Control, en eRermino de 60 dias 
habiles, contado desde la recepcidn del presente 
informe final.
Adicionalmente debete. remitir el proceso 
disciplinariodispuesto porla resolucidn exefita N° 

• 578, de%28 de junio de 2019, dentro de un piazo 
de 15 d'ias habiles, contado desde la recepcion 
del' presente informe, a objeto de que,_e'sta 
Contraloria General continue con su prosecucion.

de
no

\
1.1. \i /

Inconsistencia 
entre 
adquisicion- ’ de 
licencias
biometricas- y las 
contenidas en el 
portal / ' ' de
administracion de 

empresa 
Innovatrics S.R.O.

Capitulo II. Examen de ' 
la Materia Auditada, 
titulo A. Plataforma 
Convcrgentc, numeral 
1. Sobre las licencias

la

C: Observacion 
Compleja.

/*■

para el sistema de' 
biometria API'S, punto
1.2. laN

1

Capitulo II. Examen de- 
la Materia Auditada, 
titulo A. Plataforma 
Convergente, numeral 
1. Sobre las licencias 

f para el sistema de 
biometria APIS; punto 
'1.3., . .. -

Discrepancias en 
la distribucion de 
lectores'
biomotricocpara el 
piloto del SSMN.

-La entidad fiscalizada debera regularizar la 
situacion expuest'a, remitiendo un. informe 

. pofmenorizado de ello en el piazo de 60 dias 
habiloo, contado dedde la rcccpddn del prespnte 

.documento. •.

C: Observacion 
Compleja: -I

;
M

r
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I ASa )i ?

v

NIVEL DE 
.COMPLCJIDAD

.. MFDIDA , • 
AOOPTADA-Y SU 

DOCUMCf'UAClDf'J 
DERESPALDO .

FOI 10,0 .
NUMERAClON - 

DOCUMENTO DC 
RESPALDO.

ORSFRVAOIONFSNn O.BSERVACION 
SEGUN inforwe- 

FINAL

- REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
0BSERVACl6N,0 VER1FICAR MED1DAG 

ADOPTADAS. • .,

MATERIA DE LA
odcervaciOn

Y/Q
comenta'rios
DEL SERVICIO

Capilulo II. Exameti de 
.la Materia Auditada, 
.titulo . A. Plataforma 
Convcrgente, numeral 
1. Sobre-las licencias 
para cl. cistcma dc 
biometria APIS, punto

Piloto
descontinuado sin 

. documentacidn de 
rccpaldo.

MC: • - • . 
Observacion. 
Medianameate 
Comploja.

La institucion debars formalizar la suspension de 
la continuidad del proyecto, remitiendo copia del 
documento en el plazo de 60 dias habiles, 
contodo dcsdc la rcccpcion dc cstc informc final.

i

1.4.

La reparticion debera. remitir un informe que' 
detalle el.grado de utilizacion de la nube sectorial 
del MINSAL, del servicio de Housing de 5 Racks 
y ' servicios. complementarios, y de la 
infraestructura para soportar el procesamiento, 
analtsis y alm'acenamiento de grandes 
voliimenes de datos provenientes de diversos 
sistemas de informacion del aludido ministerio,

' en ur> plazo maximo de 60 dias habiles, contado . 
desde la recepcion del presente documento.

Capitulo II. Examen de 
la Materia-Auditada, 
titulo -A. Platafdrma 
Convergente, numeral 
2, Sobre adquisiciones 

•asociadas 
Piataforma

Equipamiento 
subutilizado para 
el proyecto Big 
Data. -

C: Observacion 
Compieja. .laa

Convergente, punto
2.3.

■ i

El servicio debera remitir a e'ste Organismo de' 
Control' los antecedentes aclaratorios respecto de 
la necesidad de adquirir los -recursos propuestos 
porta empresa Auris Business Solutions S.A. en 
un plazo de 60 dias habiles, contado desde la 
recepcion de este informe..' ; . .

Capitulo'.ll. Examen de 
la Materia Auditada, 
titulo Ai Piataforma 
Convergente, numeral

Faita 
evaluacion ex-post 

• de la Piataforma 
Convergente.

de
C: Observacion 
Compieja.

■\

4.

Capitulo II, Examen de 
la Materia Auditada, 
titulo B. Sobre el 
Programs 

•Digital, numeral 2, 
Sobre las atenciones 
efectuadas a traves de

La entidad debera implementar mecanismos de 
control y.monitoreo que adviertan el gradg de 
avance del cumplimiento de metas de produccion 
para el Hospital Digital,-informando del estado de 
dicha' implementacidn, en un plazo de 60 dias 
habiles a' partir de la recepcidn de este 
documento. ' .

Bajo cumplimiento 
de metas de, 
interconsultas' 
realizadas a traves 
de- la piataforma 
Hospital Digita

Hospital C: Observacion 
Compieja.

■ I la piataforma Hospital 
/ V ''Digital; punto 2-.1

f
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f

■ ' FOLIO O 
- NUMERAClON . 
DOCUMENTO DE 

RESPALDO

. OBSERVACIONES 
* Y/O

COMENTARIOS 
DEL GERVICIO

MEDIDA '
. ADOPTADA Y SU 
• DOCUMENTAClON 

DE RESPALDO

N9 OBSERVACION 
BEGUN INFORME 

FINAL

’ REQUERIMIENJO PARA SUBSANAR LA ' 
' OBSERVACION 0 VERIFICAR MEDIDAS 

• - ADOPTADAS -
• MATERIA DE LA 

OBSERVACION
- NIVEL DE 1 
COMPLEJIDAD

Capitulo II, Examen de. 
la Materia Audltada

! -
El servicio debera suministrar'un infbrme del 
estado actual de Implementation'de las celulas 
ECG informes de electrocardiograma; Monitoreo 
Ambulatorio de Presion Arterial y Diabetes Tipo I, 
a-esta Entidad de Control en e! termino de 60 dias 
habiles contado desde la reception del presente 
documento. ‘ \

Falta decontrol en 
el avance 'de la 
implemenfacion de 
la 'Fase 1: 
Servicios 
interconsulta- de 
especialjdades.

i
titulo B. ' Sobre.' el 

• Hospital
/ i.Programa 

•Digital^ ‘numeral .3, 
Sobre

C: Observation 
Compleja. ~ : • (la de

implementation del' 
Programa , Hospital 
Digital, punto 3.1.

Capitulo II, Examen de 
la. Materia Auditada, 
titulo B. Sobre el 
Programa . Hospital 
Digital, numeral. 4, 
Sobre
funcio'namiento 
operation de las 
postas rurales, punto 
4.2.

\ La institution debera adoptar las medidas 
tendientes a mantener un mayor control sobre el 
estado' ~de las comunicaciones- con las postas 
rurales, a fin de asegurar su funcionamiento, 
suministrando un. informe de avance de las 
medidas adoptadas a este Organismo de Control 
en el termino de 60 dias habiles, contado desde 
la fecha de reception del presente informe final.-

Falta
.mantencion de los 
enlaces 
comunicaciones.

de C:' Observacion
Medianamente
Compleja.el •de

y 4

/

N

\
Capitulo II, Examen de 
ia Materia Auditada, 
titulo B. Sobre' el 
Programa *' Hospital 
Digital, numeral 4, 
Sobre
funtibnamiento 
operation de las 
postas rurales, punto 
4.3. -

La' repartition debera suministrar un informe de 
avance de la nueva version del prdyecto de 
registro mensual de estadisticas, en el plazo de 
60 dias habiles contado desde la fecha de 
reception del presente documento., _ •

Ausentia • de un 
registro. ^ de
atenciones por 
parte de las postas 
rurales. . -

MC: 'v ’ • .
Observacion 
Medianamente 
Compleja.

/ \\
el
y

/
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/

MFDIDA ' .
AnOPTADA Y 3U 

DOCUMENTACL6N 
' DE RESPALDO

, FOI in n 
NlIMFRAPinN 

DOCUMENTO DE 
RESPALdo

orsfrvacionfs
v/n

COMENTARIOS . 
DEL'SERVICIO

N° odgcrvaciOn 
scgOn inporme

FINAL

RCQUERIMIEf'ITO PARA SUBSANAR LA 
• OB3ERVACI6N O VERIFICAR MED1DAS ' 

ADOPTADAS

MATERIA DE/LA 
OBSERVACION

•NIVEL DE 
COf^PLEJIDAD

Capitulo II. Examen de 
la Materia. Auditada,

A

titulo- B, Sobre el 
Programa I lospitaL 
Digital, numerates -6, 
Sobre metodologioo 

establecer

Ausencia de "una 
metodologia’ de 
desarrollo para el 
ciclo de vide 
general .para los 
sistemas 
Hospital Digital.

MC:
Observacion
Medianamente
Compleja.

A

para
requerimientos y de 
desarrollo del ciclo de

del

vida de los sistemas. 
punto6.1.

Capitulo II. Examen de 
la' Materia Auditada, 
titulo B, Sobre el 
Programa Hospital’. 
Digital, numerates 6, 
Sobre metodologias • 

establecer

Ausencia de una 
metodologia 
formalizada qiie 
establezca 
requerimientos y 
su aprobacion 
dentro del ciclo de 
vida de sistemas 
para el Hospital 
Digital. \

.La institucion debera elaborar una metodologia 
de desarrollo, que establezca los mecanisrnos de 
aprobacion de los requerimientos, asi como 
definir los estandares para la verificaddn de' 
software, y programas, informando sti estado de 
avance en un piazo de SOdias habiles, contado 
desde la recepcion del presente informe final.

MC:
Observacion
Medianamente
Compleja/para

requerimientos y ' de 
desarrollo del ciclo de 
vida de ios. sistemas, 
punto 6.2.\
Capitulo II. Examen de 
la Materia Auditada,. 
titulo B, Sobre el 

Hospital
, Estandares ' no. 
formalizados en 
materia ' de 
requerimientos y 
Verificacion de 
software 
programas.

Programa 
Digital, numerates 6,, 
Sobre metodologias 
para
requerimientos; y de- 
desarrollo del ciclo de 

- vida de los sistemas, 
punto 7.

MC:
Observacion
Medianamente
Compleja.

s

\establecer
y i •\

ji j
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UNIDAD DE AUDITdRIAS ESPECIALES 
UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS' N/ /

/
REOUFRIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACfoN O VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS

MEDIDA
ADOPTADAYSU 

DOGUMENTACION 
. DERESPALDO

FOLIO 0 
'NUM£f^\ClON 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO

OBSERVACIONESN° OBSERVACION 
BEGUN INFORME 

’ FINAL
'MATERIA DE LA- 

• OBSERVACION
NIVELDE . 

COMPLEJIDAD
Y/O

' COMENTARIOS 
DEL SERVICIO

\

, Capitulo II. Examen de 
la Materia- Auditada, 
titulo .B,. Sobre el 
Programa

•Digital, numeral 11.

La subsecretaria debera remitir a esta Entidad de 
Fiscalizacibn los antecedentes. que den 

• respuesta-a la falta de implementacion del 
referido proyecto Big Data, en un plazo de 60 dlas 
habiles a partir de la fecha de recepcionoe este 
informe final. , .

r

Proyecto Big.Data 
no implomontado.

C: Observacion 
Comploja.Hospital

\

. La entidad debera disponer la baja del serviclo 
antes .

Capitulo II, Examen de 
ia Materia Auditada, 
titulo C, Denuncia's' 
sobre la - Materia 
Auditada, numeral 4.

Problemas de 
,funcionamieritpdel 
serviclo Web
denominado' Chat 
Box.

'mencionado. 
documentadamente el respaldo d’e dicha accion, 
en el pl^zo de 60 diap habiles'-contado desde la 
recepcidn del presente informe final.

remitiendoC: Observacion 
Compleja.

/
Esa reparticion debera elaboraf y formalizar un 
documento que de cuenta de los interviniefites 
;del proceso de telemedicina, y e| orden de 
responsabilidad- ante un diagndstico y su 
tratamiento,-segun procedd; remitiendo dicho 
antecedente en' el plazo,'de 60 dias. hbbiles 
contado desde la recepcion del presente informe 
final. • . -

Falta de protocolo 
frente
diagnosticos 
medicos opuestos.

MC: . 
Observacion 
Medianamente 
Compleja'.

/Capitulo IV, Otras. 
Materias, numeral 4,

a

/f
t t /

r /

\
t
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