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é REMITE INFORME FINALN° 106, DÉ 2Q20, 
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No E9160 1 2020 

SANliAGO, 4 de Junio de 2020 / 

Adjunto, remito a Ud., para su conócimiento y 
fines pertinentes, Informe Final N° 1.06, de. 2020, debidamente aprobado, sobre auditoría aJos 
procedimientos de recepción, éustodia y entrega de medicamentos en los centros de salud 
que administra la Corporación Municipal de Ed~cación y SalUd de Renca:· · · · 

Sobre el. ·particular, corresponde qu~ esa .· 
aut9ridad adopte lasmedldas pertinentes e implemente las acciones quEi en cada caso. se 
señalan, tendiEmtes a subsanar las situaciones observadas, aspectos que se verificarán en 
una próxima visita que practique en esa entidad este Organismo de Control. 
• -· i.' ' ' • • ; 

AL SEÑOR 
ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE RENGA 

·PRESENTE 

'. ·. Firmado electrónicamenté por: 
· RenéMorales Rojas . 
2020-06-05T16:58: 14.4 f0-04'00 
Contr8Jor Regional 
Contraloría Generar de la República. 

Saluda aténtame'ntea Ud., 

/. 
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REMilEINFORME FINAL N° 106, DE 2020, 
SOBRE ·.AUDITORÍA A .LO$ 
PROCEDIMIENTOS· DÉ RECEPCIÓN,· 
CUSTODIA Y .ENTREGA ·• DE 
MEDICAMENTOS EN .LOS CENTROS DE 
SALUD QUE .. ADMI N IST.RA ··LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE 
EDUCACIÓN Y SALUD DE RENCA. 

N" E9159/ 2020 
. / 

.. .SÁNTIAGO, 4 de Junio de 2020 

. . Adjúnto, remito a Ud., para su .bonocirnieritó Y 
, fines pertinéntes, Informe Final N°j 06; de. 2020, debidamente aprobado, sobre auditoría a los . 
. procedimientos dé recepción, custodia y entrega de medicame.ntos en los centrosde salud 

que administra la Corporación Municipal de. Educación y Salud de Renca, con el fin de que,en 
.. la primera sesión que celebre el concejo municipal; .desde la fecha de su.recepción; se sirva. 

· .. ponerlo en conoCimiento de ese órgano colegiado ·entregándole copia del mismo. · 

• • . •.. < .. . . • Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta 1 
Gontralbría Regional Metropolitana de S~ntiago, en>su calidad éte secretario del concejoy 
ministro de fe, el cumplimientqde este trámite deritro del plazo de diez días de efectuada esa 
sesión. · 

. ~. 

.. AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNfGIPAL . 
MUNICIPALIDAD DE RENGA 
PRESENTE 

Firmado electrónicamente por: .. 
René Morales Rojas · 
202CJ-06-ü5T16:58:15.0f6:o4:0o . 
Contral6r ·Regional · . · 
Contraloría General de la República 

Saluda atentamente a Ud., 



CONTBALORÍA GENERAL DJ: LA REPÚBLICA . .. 
J CONTRALORIA REGIONAL METROPOL,ITANA DE SANTIAGO 
. . . UNIDAD DE AUDITORIA 3 

/ 

REMITE INFORME FINAL N° 106, DE 2020, 
SOBRE AUDITORÍA A LOS 
PROCEDIMIENTOS DE ·RECEPCIÓN, 

·CUSTODIA. Y ENTREGA DE 
MEDICAMENTOS.· EN tqs . .C:ENTROS DE 
SALUD QUE. ADMINISTRA LA 
CORPORACIÓN M·UNICIPAL .DE 

.· EDUCACIÓNY SALUD DE RENCA. 

. W E9161 J 2020 

SANTIAGO, 4 dé Junio de.2020 

" ' ',' J • '!' 

Adjunto, remito a Ud.,·parasu conocimiento y 
fines pertinentes, Informe FinaiN° 106, de 4020, debidamenteáprobado, sobre auditoría a los. 
procedimientos.de recepción, custodia y entrega de medicamentos en los centros d.e salud 

. que administra la Corporación Municipal de Educación y Salud de Renca. 

··AL SEÑOR .. 
DIRECTOR DE CONTROL 
rvfUNICIPALIDÁDDE RENGA 
PRESENTE 

Firmado electrónicamente por: 
René.Morales Roías · 

. 2020'06-05T16:58:14.80'4-04:00 . . 
Contralor Regional .. . 
Contraloría General dé la. República 

Saluda atentamef1te.a Ud., 

~. 
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. REMITE INFORME FINAL N° 106, pE 2020, 
.S'OBRE. AUDTT.O.RÍA A LbS 
PROCEDIMIENTOS DE, RECEPCIÓN,' 
CUSTODIA' Y .ENTREGA' D.E 
MEDICAMENTOS EN l .. OS CENTROS DE. 
SALUD QUE ADMINISTRA· LA 
CORPORACIÓN .MUNICIPAL ·DE; 
EDUCACIÓNYSALUD DE RENCA, 

N" E9162 /.2020 

SANTIAGO, 4A~ Junio de 2020 

Adjuntó, remito .a Ud., para su conocimiento y 
fines;pertinentes, Informe· Final N° 106, qe 2020, debidamente aprobado, sobre auditoría a los 
procedimientos de recepéión, custo'dia y entrega de medicamentos en los centrosde salud 
que administra la CorporaCión Municipalde Educación y Salud de Renca. · 

. AL SEÑOR .. 
SECR,ETARIO GENERAL.. . 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DÉ 
EDUCAélóN '(SALUD DE RE NCA. 

·PRESENTE 

·Firmado electrónicamente por: 
René Morales Rojas 
2020-06-05T16:58:14.6Cl'2-04:00 . 

· ContralorRegional .•. · 
Goiitraloría General de la República 

·Saluda atentamente a Ud., 



CONTRALORÍAGENE:RAL DE LA REPÚBLICA' 
¡··coNTRALO~~~D~~G~~~~L~f:~oPÓUTANA 

. Resumen Ejec;:utivo 
Informe Final de. N" 106, de 2020 

Corporación Municipal de-Educación y Salud de Renéa 
. . 

/ ' _- . '- -,: - ' - _·_ 

· Objetivo: Efectuar una revisión a Jos procedimientos de recepción, custodia y · 
. entrega de _medica111entos en .los centr()S de salud que administra la Corporación 
Municipal de Educación y Salud de Renca ... ·· ·· · 

Preguntas de aliditoria: 

• j ¿Cumple la Corporación Municipal de Educación y Salud de Renca con.la . 
normativa que regula el funcionamiento de las· farmacias de los .centros d€1 • 
salud? · · · · 

~· ·¿Controla adecuadamente la corporación municipal la recepCión, custodiáy 
entrega de medicamentos? 

PrinCipales resultados: 
"' 1-

. • . Se comprobó que la corporación municipal mantiene sin. autorización de 
.. funci()narniento las farmaCias de los Centros .de Salud Familiar,CESFAM, Hernán 

l)rzúa Merino y Húamachuco, éontraviniendo lo dispuesto en los artículos 2° y 3° del 
.decreto N°466, de 1984, del Ministerio de Salud. · 

Ef1 ra.zón de lo anterior,esaéntidadprivádadeberáadoptatlasmedidas necesarias 
, para dar observancia a lo ordenado en la citada preceptiva, .esto es, obtener la 
· autorización de• instalación Y funcionamiento de farmaciao de otra·.categoría para 

expender medicamentos, informando de elló, .en el plazo de 60 días hábiles, contado. 
_desde la recepción del presente informe. . j • 

• Severiflcó la ausencia de un profesional químico farmacéutico en el CESFAM 
Huamachuc(),'lo que no sea justa a lo prescrito en los artículos 129, inciso segundo, 
y, 129 A, inciso primero, del Código .Sanitario. · · 

·• .. Al respecto, esa entidad privada d~berá acreditar la contratación de un químico 
farmacéutico con el fin de asegurarla continuidad del serviciÓ que se presta endicho 
establecimiento de salud~ informando de ello eiJ el plazo de 6Ó .días, contado désde 
la réce¡pción deJpresente documento.· · · · · 

• · . Se constató que la corporación ÍnUniéipaJ no disponía del respaldo .del control 
de inventario efectuado en el año2019. · 

' 
En relación con lo precedente; esa corporación municipal deberá, en IG> sucesivo, 
efectuar. un control . periódico de las existencias .físicas en bodega de farmacia, . · 
contrastando Los saldosfísicos con lo indicado en el sistema RAYEN, y, en el caso 
.de encontrar diferencias; practicar las investigaciones pertinentes, disponiendo del 
r~spaldo . .de la realización del inventario. · 

\ 

1 
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• Se comprobó una diferencia neta de 252.513 comprimidos, entre los registros 
consignados en él sistema RAYEN Y el recuento físico de los productos realizado 
por ésta Entidad Fisc~llfzadora. · 

. Por lo anterior, esa entidad privada deberáefectuar un análisis del stock que dispone 
en susfarmacias y aclarar las diferencias detectadas, conforme 'se détaUa eri los 
Anexos N°s.1 al4, informando de ello, én el plazo de 60 días .. hábiles, contado desde .. 
larecepck)n de(presente informe. · · 

• Se determino la existencia de 22.186 unidades de .fármacos vencidos en la 
.· bodega de las farmacias de ·los centros ~e salud que administra la corporaCión 

municipal. · 

En virtud de lo observado sob(e el particular, esa entidad privada deberá acreditar 
docurhentadamente la eliminación de Jos medicamentos objetados, informando de 

·· . ello en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente 
documento. 

2 
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SIMN" 18,046/2019 
LJAN".3 

INFORME FINAL No 106, DE 2020:S0)3RE 
AUDITORÍAA LOS PROCEDIMIENTOS DE .. 
RECEPCIÓN, CUSTODIA Y ENTREGA DE 
MEDICAMENTOS EN LOS CENTROS DE 
SALUD 'QUE ADMINISTRA LA CORPORA~ 

¡CIÓN . MUNICIPAL .DE EDUCACIÓN Y 
SAL:. UD DE RENGA . 

SANTIAGO, .. · O 4 JUN 2020 

~~, . 

.. ·.• . ... · . ·· . . · En cumplimiento dél plan anual de 
fiscalizaciónde esta 1 Contraloría Reg!onc¡l Metropolitana de Santiago para elaño 
2019,y en conformidad .con lo establecido. en el articulo 136 de la ley N" 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, y los artículos 16, inciso segundo, y 25 
. de la ley N" 10.336, de Organización y Atribuciones .de la Contraloría General de .la . 
Repúblipa, 9e .efectuó una revisión a los procedimientos de recepción, cústodia y 
entrega de medicamentos en .los centros de salud que administra la Corporación 
Municipal de Educación y Salud dé Renca, en adelante "corporación municipal". 

JUSTIFICACIÓN 

.. Esta 1 Contraloria Regional .Metropolitana· 
de Santiagodetérminó realizar la presente fiscalización considerando que la materia 
en examen no ha sido abordada en anteriores fiscalizaciones. . . . . ~ . . - . 

. . 
· · Asimismo, a través deJaprésénte auditoría: 

este Organfsrno de Control busca contribuir a la implementación y cumplimiento de 
. los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General . 
. dé las'Naciones' Unidas en su Agenda 2030, para la erradicáción de la pobreza, la 
protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. · 

En· tal.sentido, esta revisión se ennmirca en 
.lps ODS, N"s. 3, Salud y Bienestar; y.16, Paz, Justicia e lnstit.uciones Sólidas. 

AL SEÑOR 
RENÉ MORALES ROJAS 
CONTRALOR RE<;310NAL . . 
ICONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

·PRESENTE' . 

) 



ANTECEDENTES GENERALES 

. ··· ... ··. .· . .· . . . LaCorporaciónMunicipalde Renca es una' 
persona jurídica de derecho privado,sin fines de lucro, creáda bajo el amparó del 
decretó·con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980, del entonces Ministerio del Interior, 
actual Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cuya personalidad.jurídica fue 
otorgadamediahte el decreto W 289, ·de 23 de marzo de 19,82; del entonces 
Ministerio de Justicia, documento por el que, además, se aprobaron los estatutos por 
loscÍJah?s se rige dicha entidad. . . • . / 

. . . .. ·. . .. . . Su objeto es administrar y operar servicios 
.. en las áreas g~ educación,· salud, y atención de menores, qUe. haya to.mado a su 

cargo la Municipalidad de Renca, conforme al artículo 3° letra a) d.e sus estatutos. 

. . · . En dicho .. contexto, esa corporació[l· 
municipal adlllinistra4 Centro de Salud Familiar, CESFAM, a saber: Renca; Hernán 
Urzúa Merino; Huamachuco; y Bicentenario.· 

' . 

En relación con la materia auditada, el 
. artículo 8°, inciso primero, del decreto N° 466, de 1984, del Ministerio de Salud, que. 

Aprueba el 'Reglamento de Farmacias, Droguerías, Almélcenes Farmacéu~icos, 
Botiquines y Depósitos AUtorizados, define a la farmacia com,o "todo establecimiento 
o parte de él, destinado a la venta de productos farmacéuticos y alimentos de uso. 
médico; a ·1<~ confección de productos farmacéuticos de carácter oficirial y a los que 
se preparen extemporárreamente conforme a fórmulas magistrales prescritas por 
profesionales legalmente habflitados; y a.l fraccionamiento de envases clínicos .de 
productos farmacéuticos, conforme a las normas que se indican en .el presente 
reglamento". . . . 

.. . . . . . ··. Cabe mencionar que, con carácter 
confidencial; mediante eloficio N" E3.157, de 9de marzo de 2020,fue,puestoen 
conocimiento de la autoridad comunal el Preinforme 'de Observaciones N" 106, de 
2019, con la finalidad de que foll)lulara los alcances y .precision~s que a su juicio 
procedieran, lo que se concretó a través del oficio ordinario W '1 03, de. 20 de mayo 
de 4020, emitido por el Alcalde de la Municipalidad de Renca. 

··'OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto efectuarUna 
revisión a los procedimientos de' recepción, custodia y entrega de mediéamentos en 
los centros de salud que administra la corporación municipal, para las compras . 
realizadas entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, verificando el 
cumplimient? de l.ás disposiciones legales queregulan tales actividades.· 

4 
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. METODOLOGÍA 

_ _ _ El examen se 'practi~ó de acuerdo con la 
.. Metodología de Auditoría dé este Organismo Fiscalízador, contenida en la resolijción 

N6 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan !as Auditorías Efectuadas por la 
Contraloría General de la República, cdnsiderando los resultados de evaluaciones· 
de control int_erno respecto. de- las·. materias examinadas, · determinándose. la 
realización ·de pruebas .de auditoría en la medida que se_ estil\laron ·necesarias, 
orientados esencialmente respecto de los atributos de )egalid'ad, respaldo 
documental, acreditación y cálculó de las operaciones. 

Las observaciones. qué este organismo de 
Controfformula eón ocasión de las fiscalizaciones que realiza, se clasifican en 
diversas c_ategorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, se entiende 
por Altamente complejas (AC)/Coniplejas (C), aquellas obserVaciones que, de 
acuerdo·_ a su _ magnityd, reiteración, detrimento __ patrimonial, eventuales 
responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por esta 
Entidad Fiscalizadora; en_ tanto, se clasifican· como _Medianamente_ complejas· 
(MC)/Levemente complejas (LC), aquellas que tienen menor impacto eh esos 
criterjós, · 

.. UNIVERSO Y MUESTRA 

Dé· acuerdo con los antecedentes 
· proporcionados por la corporadónmuniéipal, durante el1 de septiembre y el31 dé 

diciembre de 2019, el monto total de des.E!mbolsos relacionados con la_ adquisición 
de fármacos, ascendió a $ 204.938.368, correspondiente a 529 procesos de compfa, 
de los cuales sé seleccionaron; a través de un muestre1l analítico,· por cada centro 
de salud, aquellos valores- promedio unitario más .altos, además del total de 
psicotrópicos administrados por cada establecirhient.o de salud, deterniiiíándC>!>e una 
muestra dé $ 10,660.245, contenido en 69 registros, lo que corresponde_ a un 5,2% 

·del universo analizado. · · 

Cuadro W 1 . 
.· ' -- __ 

. -· .. .. .. . UNIVERSO MUESTRA .. . EXAMINADA . 

. · CENTRO DE .SALUD 
.. 

% .. MONTO· MONTO . _. 

. --·- $ 
. N* 

$ .N* . · ... 
-

CESFAM Rerica - .• 
. ·. 97.307.725 166- 4.283.167 18 4,4 

_ CESF~M- Hernán Urzúa 50.506:890 
. . 4,3 145. 2:166.066_ 17 Merino . ·. -- . - .. . 

.· CESFAM Huamachuco ·. 27.512;657 126 1.979.873 . 19 .· 7,2 .. 
CESFAM Bicentenario . 29;611.096 116 . - 2.231.139 15 ?;!) 

.. 
Fuente de lnformacJón, ElaborgoónpropJa sobre_la base de los antecedentes entregados por la Corporacrón MuniCipal de 
Educadón·y Salud.-de Renca, 'referida al stock de medicamentos y'_fárma:cos administrádos por los centros de salud de. la 
entidad privada. · · 
* Cantid~d de. tipo .de re~edios có~pradoS por la corporaCión. 
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RESULTADO DELA AUDITORÍA 

Del examen practicado, y eonsiderandd los 
árgumentos y antecedentes aportapos por la Corporación Municipal de Educación y 
Salud de Renca, se determinó lo siguiente: 

. L ÁS.PECTOS DE CONTROL INTERNO.· 

.· Manual de procedimientos. · 

. ' . . . En el . preinforme se • indicó que la 
corporaciónmunicipal medianteoe.l oficio ordinario W 149, de .15 de mayo de2018, 
'impartió instrucciones conel objeto de "regular el proceso de adquisiciones o 
compras, almacenaje y distribución de materiales" de los diversos establecimientos 

· que administra la entidad privada, entre los cuales se encuentran los centros de 
salud. . . 

, Asu vez, mediante laresolución No 75, de. · 
16 de diciembre de 2019, eí Seeretario General de la corporación munic;ipal aprobó 
.el "Reglamento para Unidades de Farmacias· de Centros de Salud de Atención 
Primaria' de ,la Comuna .de Renca", el cual estandariza . los procesos básicos. 
desarrollados ·en las unidades de farmacia de los Centros de Atención Primaria de 
Salud. de esa comuna, regulando, entre otros aspectos, la capacitación .. de los. 

·equipos de farmacia; las medidas orientadas a un co.rrecto abasteCimiento; criterios 
de ·registro, ·.almacenamiento, dispensación, . control y ·seguridad . de los 
medicamentos, sin que se deriven objeciones al .respecta. · 

11.. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA . . 

1. Sobré autorizaciónde funcionamiento de las farmacias de lOs c;entros de salúd. 

En el preinforme se señaló que, de acuerdo 
Con lasrésolucionés exentas proporcionadas.por la corporación municipal, lasque 
se exponen en el cuadro W 2, los CESFAM Hernán Urzúa Merino y Huamachuco ·· 

. no disponen.deautorización de instalación y funcionamiénto de farmacia o de otra. 
· eategoríáparaexpender medicamentos. 

· . ·. .. • • ... · ·. · . . . . . . Lo anterior, contraviene lo dispuesto en los 
· artículos 2~ y 3° del allldido decretó N° 466, de 1984, del Ministerio de Salud, toda 
vez que losreferidos centros .de salud, conforme a la indagatoria efectuada, se.· 
encuentran ejerciendo las. labores de farmacia y/o botiquín1, por cuanto sé advirtió 
la entrega de medicamentos, · • · · 

. . 
.i- BotiqUín es el reCinto en _que se mantieÍlen prodUctos· farmacéuticos· para el usdinteí-no de __ élínic8S, maternidades, casas 'de' 
socorro, campamentos mineros, termas,· poStas médicas, cuarteles, navio~. cooperativas de consump," clínicas \~eti:!rinarias y· 
otros establecimientos, artículo 74, del decreto N"' 466,:de 1984, _del Ministerio de Salud. 

~ . -- -
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Cuadro W 2 ... 
·. . 

. ' ·.·· .. 
RESOLUCIÓN .. 

1 EXENTA f=ECHA CENTROOE SALUD ·.DIRECCIÓN 
N" . ·.·. · .. 

/ ·. 3.495* ·. 19-08-2016 . CESAFM. Bicentenario Brasil No 8005 , ·/ 

•· . · Avenida Balmaceda 

. 

11 j•. 09-01-2017 FESFAMRenca · No 4.420 . ·. 
. 

i 10.563** 09-05-201.9 CESFAM Hernán Uriúa Merino otoral Bajo N" 1:011 ·.·· 
. 10.56.5** ·. 09-05-2019 CESFAM Huamachuco Las Margaritas W 2.466 .. Fueqte de Información~ Elaborac16n prop1a sobre la base de los anteced~ntes proporctonados por la Unrdad de Jund1ca, de la 

. Corporación-Municipal de Educación y Salud de Renca. · - ' 
* .. Emitida~ ppr_'_ellnstituto de-Scllud Púbfica. 

, , ~*Emitidas por la Secrétaria Regional Ministerial de Salud, Regióri Metropolitaná)5EREMI de-Salud. 

La autOridad comunal en· su respuesta 
corrobora lo advertido por esta SedE? Regional, indicando, en Síntesis, que, para 

.· solicitar.ja.autorizacióri dellnstitutode Salud Pública, ISP, se requiere de una serie 
detrámitesadministrativos, los cuale!)'yafueron iniciados: Agrega, que la situación.· 

· ·. actual que •atraviesa el país les ha impedido el poder concretar el trámite, no , 
obstante, una vez normalizada. la emerger]cia ·sanitaria y pudiendo contar con el . . , 
personal para ello, se realizará la gestión adminístrativa ante eiiSP .. 

. Pese a lo indicado por la autoridad córríunal, 
. y considerando que no aporta antecedentes que den cuenta de las gestiones · 
efectUadas, y dado que lafaltt;~ de autorización de instí;llación yJuncionamientó de 
farmacia ;iún nó ha sido regularizada, se mantiene lo. observado: 

2. · Ausencia del profesional químico farmacéutico. · 

. En el preinforme se. señaló que, de la 
información dispuesta por la corporación municipal, y de las vc¡lidaciones efectuadas· · 
en terreno, se comprobó que el CESFAM Huamachuco, al 14-de enero de 2Ó20, no 

' dispone del profesional requerido para dirigirtécnicamente una farmacia, esto de un 
químico farmacéutico, confonme a lo dispuesto en los artículgs 129, inciso segundo, · 
y 129.A, inciso pdmero, deiCódigo Sanitario.· · 

La autoridad. comunal en su respuesta 
informa que esa corporación m~nicipal con fecha 2 de marzo .de 2020 procediq a 
contratar -bajo la. modalidad a plazo fijo~ a la señora ,i de 
profesrón químico farmacéutico, para desempeñarse en el 9entro de Salud 
Huamachuco, .con una duración desde el1 de marzo hasta el31 de mayo de 2020, 

· según da cuenta el contrato que se acompaña. · 

Sin perjuicio c:Je lo informado, considerando 
queja documentación aportada no permite asegurar la continuidad del servicio que . 
se presta en la farmacia del CESFAM Huamachuco, se mantiene lo obseríladó. . . . -.. . . . ' . 
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3. Sobré inventariode medicamentos. · 

3.1 Falta de control de existencias eninyentario. 

; - . . . .. . .. ·.. . En el preinforme se expuso que, solicitados 
~los inventarios; de medicamentos del periodo auditado, el Director de .Administración 

.. y Finanzas de la eorporación muniCipal, mediante acta de validación,de 27 de.enero 
de 2020, manifestó que no. se contaban con tales. registros, puesto qúe la última 
toma dé estos se efectuó en septiembre de 2019, y que no disponía del respaldo de 
su ejecución, . como; tampoco de la periodicidad con . la. que se efectuaron· tales 
controles en elaño 2019. 

Lo anterior, no se ajustó a qerecho, todavez 
que dicha órnisión ha vulnerado el decreto exento No 57, de 2013, del Ministerio de 
Salud, que ,aprueba la Norma Técnica W 147, de Buenas Prácticas de 

.Almacenamiento y Distribución para Droguerías y· Depó¡¡itos 1 de Productos 
Farmacéuticos de Uso Humano, cuyos puntos Ws .. 5.14; 5.'15; 5.18 se refieren a las 
obligaciones de control y rotación de inventarios de medica-mentos, y control de . 
. materiales y productos farmacéuticos obsoletos y vencidos, así. como los N6s. 921 

·. y · 9,22, que tratan. sobre las. condiciones de almacenamiento y .control de . . 

medicamentos inventariados. 

El Alcalde en súrespuestareC:onóce que no 
existe :un acta firmadaque dé cuenta de algún inventario, agregandó que no obstante 
ello, se realizaron coqtroles del stock durante los meses de septiembre 2019, a los . 
CESFAMRenca; Htiamachuco y Bicentenario, y enoctubre.de esa misma anualidad, 
al CESFAM Hernán Urz~a. cuyos reportes quedaron registrados. en el sistema 
Rayen; adjuntando copia de los mismos. · · · · 

. . Añade a lo anterior, queha instruido que los · 
· siguie~tes inyentarios .que se realicen, se deje un acta firmada por todos los • 
intervinientes, r~iterando que, a.consecuencia de la situación sanitaria actual, nó se 

.·. ha podidó concretar. · 

Sobre el particular, cabe indicar que los 
antecedentes que aportó. en ·esta oportunidad -la autoridad· comunal conttenen la 
cantidad de medicamentos en la fecha que se efectuó la revisión, no advirtiéndose 

. un éotejo entre el inventario realizado por los responsables <le este y.lo que indicaba 
el sistema RAYEN: . 

; 
Además, considerando lo expuéstoyque.la 

medid¡¡ enunciada corresponde a una manifestación de voluntad pendiente· de 
concreción, sé mantiene la observación formulada. · 

8 
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3.2 So,bre balance contable. 

./ ' ' ~ ' ' ' ' - .--

En el preinforme, se indicó que el Jefe de 
Contabilidad señaló que· el balance. general ·de la corporación . se encontraba 
realizado h.asta octubre del1!ñO 2019, por lo que .dicho estado financiero no contiene 
el total de las adquisiciones efectuadasen el periodo examinado. 

Agrega, que los medicamentos no. están 
valorizados en el balance como. activos, pero si como gastos, no llevándose u ría 
desagregación por las respectivas unidades dé distribución. · 

' ' _:_ í_ ' ' > ' ·' 

Lo expuesto,•contraviene l9prescritoerí el 
artículp 27; letra h), de los estatutos de esa entidad privada, el cual prescribe, en lo · 
que interesa, entre los deberes y.atribuciones del Secretario General, está la de .· 
supervigilar la contabliidad de la corporación .. · · 

. . . Asimismo, en lo que concierne a la forma de 
·· · contabilizar los. recursos de .la Corporación Municipal de Educación. y Salud de 

Renca, cabe señala.r que dicha omisión ha. vulnerado el principio contable 
generalmente aceptado de exposición, el cual señala que los estados financieros 
deben de contener toda la información básica y adicional que sea necesaria para una 
adecljada interpretación de ia situación financiera y de los resultados económicos .. 

. ·. . . . . ·. . . ·. . · Además .. no sé ajusta a las características.· 
cualitativas de fiabilidad que debe mantener .la información 'financiera, en el sentido 
de que ésta'sea íntegra, acorde se ha establecido en elboletín técnico qe EPYM 
No 2, de 2013, del Colegio d~ Contadores, referido a las normas de . .información 
financiera para entidades pequeñas y medianas. · 
' • J 

El Alcalde en su respuesta señala .que, .. 
conforme a la lo instruido por esta 'contraloría General a través del oficio ·circular 
W, 33.262, de 27 de- diciembre de 2019, que imparte. instrljcciones a las 
municipalidades sobre la preparación y presentación de los estados financieros 
municipales al término del ejercicio contable año 2019, el balance de la corporación 
municipal debíaestar cerrado al 31 de marzo del 2020. Añadiendo que dicho plazo 
fue extendido por esta Entidad d.e Control, a.través de' su oficio ciré:ularW 6,541 ,de. 
19 de marzo de 2020, .hasta el 30 de abriLde ese mismo año, por tanto, a la fecha 
en que se solicitarorí los estados financieros, esto es, octubre de 2019, no existía 

·incumplimiento del plazo. · · 

En cuanto a la nó valorización de los 
medicamentos conio activos, .la · aútoridad ·edilicia informa qué la corporación 
municipalse encUentratrabajando en ello, señalaJ1dO que la conversión .del sistema· 
que dispone para el controLde los inventarios esun proceso complejo, para el cual 
se requiere de al menos 6 meses para el total cumplimiento, además, que se debe. 
capacitar al personal y. probablemente se ·requerirá de la. contratación de nuevo , 
recurso humáno, habilitación del ·espacio físico idóneo y la adquisición de los· 
instrumentos hetésariospara dicha operación. · 

' 
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Sobre el particular, no obstante que la 
autoridad c:qmunal hace referencia amedidas que permitirán corregir la situación 
observada a futuro, las que no tendrán efecto en el ejerciciorevisado; se mantiene 
lo observado. 

3.3 Sobre toma de inventario de med.icamentos realizado por la Contra.loría 
Regional Metropolitana de Santiago. · 

.. . .· .. ·· . . ·. En el preinforme se señaló que a objeto de 
ev~luar la. veracidad de los registros de medicamentos contenidos en el sistema 
RAYEN, esta· Sede Regional, en compañía del Químico Farmacéutico .. de la 
corporación municipal, procedió a realizar- un recuento de .las existencias de 

. medicamentos seleccionados en la muestra, en los CESFAM Bicentenario y Hernán 
.·. Urzúa Merino el día 22; y CESFAMRenca y Hua.machuco el 24, al]1bos .de enero de 

2020: . 

. _. _• . ._ , .. ·_··.. . Al respecto, se. comprobó una diferencia 
neta de 252.513 comprimidos, entre los registros consignados en el sistema RAYEN 
y el recuento físico. de los productos realízado por esta Entidad Fiscalizadora, 
confOrme al resumén que se expone en .el siguiente cuadro y CÚyo detalle consta en 
los Anexos N"s. 1 al 4. . . 

Cuadro W 3 
. · . . · . . 

COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS . . 

CENTRODE . .· TIPO SEGÚN SEGÚN DIFERENCIA ' SALUD SISTEMA VALIDACIÓN . 
. :._. RAYEN . ICRM .. ! 

CESFAM Fá~maóQ . 768 879 . . . . 1.11 

Bicentenario Psicotrópico . 34.719 38.002 . . 3;283. 
CESFAM Hernán Fármaco . 964 . . 1.037 . . 73 
Urzúa Merino ... Psicotrópico . 164,.870 157.972 "6.898 

·.· 

CESFAM Fármaco 268 
• .. 

403 . . 135 · . 

Huamachoco Psicotrópico ·. 
. . 

68.312 .70.665 . 2.353 
• •• 

~ESFf\IÍil Renca 
Fármaco ' 580 417 ·· ... 

. '· -163 
Psicotrópico . 404.825 . 153.418 •.• -25.1.407 .. . TOTAL _.·· 675.306 . 422.793 . . -252.513 . . .. 

' Fuente de lnformacion. Elaboración propia sobre la base de las validaciones .realizadas en los C:ESFAM 
· los días 22 y 24 de enero, ambos de 2020.. . . · . . 
- * Diferencia _entre~los registros consig~ados en el s_istema_ RAYEN y el r.ecuento_Jísico de los produétos: 

Ahora bien, conforme a lo anteriormente 
· expresádo, •es necesario reiterar que el proceder de dicha entidad privad~, no se. 
ajustó ader(;)cho, toda vez que la diferencia detectada a implicado vulnerar el decreto 
exento. W 57, .de 2013, del Ministerio dé Salud,_ que aprueba la No¡ma Técnica. 
N" :147, de .Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para. Droguerías y. · 
Depósitos de Productos Farmacéuticos de Uso Humano, cuyos puntos Ws. 5.14 y 
5.15; se 'refieren aJas· obligacionesde control y rotaci(>n de inventarios de 
medicamentos, así como los Ws. 9,21 y 9.22, que tratan sobre las cond(ciones de 

,almacenamiento y control de medicamentos inventariados . 
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. El Alcalde en su respu"ésta señala que en el . 
caso delCESFÁM Hernán Urzúa, con fecha 24de oétubre de 2019, se verificó el 
robo de 5.275 fármacos controlados, producto d~ lo pual se realizó un.a denuncia en 
la Fiscalía Centro Norte causa RlJC W 1901207378~2, sin perjuiciode las diligencias ; 
efectuadas como por ejemplo entrega del as imágenes de las. cámaras de seguridad 
que dan cuenta de lo ocurrido endichodía y declaraciones prestadas a la Policía de 

· Investigaciones de Chile, por lo que existiría una diferencia de 1.623 comprimidos, 
respecto de lo observado. . 

. . . . l;n .lo que dice relación a los demás 
fármacos, la autoridad comu~al indica que dado que larécepción del preinfórrr]e de 
observaciones se dio en la·época en la que se iniciaba el brote. de COVID-19 se tuvo 

. que establecer para los funcionarios un sistema de tiJrnos y de. teletrabajo, ¡¡sí como 
.·otras reestructuracio·nes ·al interior de la corporacióQ· municipal para"poder dar 

cumplimiento a los requerimientos sanit<icios, pqr lo que no se ha podido realizar un . 
nuevo inventario con el propósito de contrastar el registro obteniflo durante la 
auditoría y el que consta en .los centros de salud, agregando que unavez concluida; 

.la.eiTlergenciasanitariay qüese pueda destinar el recurso hÚmano a esá labor, se 
realizará dicho registro, para dar respuesta a lo observado. · 

/ Sin perjuicio de los argumentos .expuestos 
por eH Alcalde; en consideración de que no se han.f!clarado lás dÍferencias de 
medicamentos, se mantiene lo observado.· · · 

3.4 Sobre fármacos vencidos en bodega de farmacia de los centros de salud. 
\ - ' . . 

; ..• ·. . . . . ... . . En el preinfcírme se indicó que de )a revisión · 
efeétyada al stock de medicamentos que mantienen los referidos centros de salud; 
se verificó la existencia de remedios vencidos, los cuales no han sido eliminados, lo 
que coriiraviene las instrucciones impartidas por la Subsecretaría de Salud Pública, 
del Ministerio de Salud, mediante.la circular N' B35/38, de 15 de noviembre de 2012, 
sobre el adecuado proceso de eliminación. de medicamentos en mal estkdo .y 
vencidos generados por establecimientos de salud, cuyo numeral 8, indica que se 
deben eliminar los residuos o desechos de medicamentos vencidos, en mal estado 

· de conservaciGin,con envases alterados queimpidan la integridad del medicamento, 
con alteraciones físico químicas, con presencia de cuérpos extraños, los sobrantes 
·de preparaciones magistrales,. así como lo.s medicamentos decomisados de lUgares 
no autorizados y todo.s aquellos que determine la autoridad sanitaria. El resumen es 

. el ~igÚienté, y el desglose consta en los Anexos N"s. 1 al 4, · · 

CENTRO DE; 
SALUD 

OESFAM 
Bicentenario 

CUadro N' 4 

NOMBRESEGÚN.SISTEMA. 
RAYEN 

Fenobarbitai1S mg 
com rimidos 

11 

MESYAÑO 
DE 

· VENCIMIENTO 

Ma o de 2019 

CANTIDAD DE 
COMPRIMIDOS. 

VENCIDOS 

3.410 
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" 
MESYAÑO CANTIDAD DE CENTRO DE NOMBRE SEGUN SISTEMA DE COMPRIMIDOS ! SALUD. RAYEN 

.·. 
.·.·. 

.· VENCIMIENTO VENCIDOS 
' ··. . ·· 

. . Octubre de . . 
Clonazepáín 2 mo éomprinÍidos 2019 .·. 4 

Ct:SFAM Hérllán . Clorhexidina 0,12 %frasco 125 Noviembre de · · . , .. 
Urzúa Merino · mi 2019 . , · . 24 
. Fénobarbital15 mg 

' 

" . ·. .· 
1 

' 
. 

comprimidos . Marzo de 2019 3.134 

CESFAM ·· 
. ·· .· .·. Diazepam 10mq comprimidos . Marzo de 2019 6.296 

' Huamachuco Fenobarbital15 mg . .. -·--

' '·. 
, . comprimidos ·• .. . Marzo de 20.19 · ... · 

8.4801 
. .·· .. Fenobarbital100 mg Septiembre de . 

, éomprimidos 2019 . 141 

• Fenobarbital 15 mg Septiembre de . 
. . comprimidos . ·· 2019 . 1174 

• Ct:SFAM Rencá M0rfina cloéhidrato 1 Omg/1 ínl .• . , 
solución 'inyectable, ampolla Enero de 2018 223 
Morfina clorhidrato 10 mg/1 mi . 

. • . solución inyectable, amPolla Marzo d.e 2018 :300 
'. . . . TOTAL. . . .·· . • 22.186 .. .. , Fuente de ~nformacion. Elaboracion pro¡JJa sobre la base de las validaciones realizadas en los CESFAM los dias 

22 y 24de enero, ambos de 2020. . . 

. . . •. De igual manera~ c$be precisar que dicha · 
omisión ha vulnerado .el decreto. exento W 57, de 2013: .del Ministerio i:fe Salud, que 
aprueba la Norma Técnica _W 147, de Buenas Prácticas de Almacenamiento y.· 
Distribución .para Droguerías y Depósitos de Productos Farmacéuticos de Uso 
Humano,_.· cuyo punto 5.18 se refiere al control de materiales y productos 

. farmacéuticos obsoletos y vencidos. · · 
'. 

. . Lá autoridad edilicia en su respuesta reitera 
que, debido a. la circunstancia epidemiológica que atraviesa el país, ha conllevado a 

. no·ten~r personal suficiente para subsanar lo observado y, que una vez solucionada · 
_la emergencia sanitaria se oficiará. al I.SP para dar cumplimiento al procedimiento 
establecido pará la eliminación de fármacos COntroladOSV!=)ncidos. . . 

. . . 
Por lo precedentemente expuesto, se 

mantiene lo observado. 

4c F. álta de arsenal farmacológico básico. · . . . ' . t . •• 

En el preinforme · se ·advirtió que ·la 
corporación municipal no adquiere el total de medicamentos que componen el 
arsellal farmacológico básico para la atención primaria en sus re'cintos de salud, 
exigidos en la resolución exenta W 2:827,de 31 deenero de 2019, de laSecretarí~ · .. 
Regional Ministerial de Salud, que Aprueba el Arsenal Farmacológico Básico para : 
los Establecimientos pe Atención Primaria, .el cual establece la cantidad mínima de 
medicamentos que debe tener este tipo de centró de salud. El detaile se presenta 
en el Anexo W 5. · 
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. . . . .. . . .· El Alcalde en Slj respuesta ·informa que se 
es.tá en proceso de compra del arsenal farmacológico que exige.lanorma. 

. . . - . . 

Sin perjuicio ·de .lo manif~stado, cuya 
concreción tendrá efecto en lo. futuro, y dado que ·no se aportan. antecedentes · 
concretos que permitan acreditar su regularizaCión, se mantiene loobserítado. 

5: Sobre las medidas de seguridad. de los medicamentos psicotrópicos. 

En el preinforme se señaló que de las visitas· 
. - - ' ',_' ' ', ' -- ' . - ' __ - - - / 

efectuadas a las diferentes instalaciones de los centros de salud que funcionan como 
bodega y/o farmacia, se verificó qUe existe un mobiliario exdlusivó para la custodia 
de los fármacos psicotrópicos, no obstante, en los CESFAM Hernán Urzl.ía Merino y 
Renca, los~uebles donde se almacenan los 'psicotrópicos tienen puerta de vidrio, 
lo que implica una debilidad en las medidas de resguardo de dithos productos, . 
aumentando su riesgo de pérdida.' 

. 
. . . . . . Lo expuesto, no se aviene a lo prescrito en 

el artículo 3~ del decreto W 405, de 1984, del Ministerio de Salud, que establece el 
Reglamento de Productos Psicotrópicos, toda vez que dicha norma •prescribe que 
"Todos los establ.ecimientos autorizados para mantener existencias de procjuctós 
psicbtrópicos deberán conservarlos permanentemente bajo llave y adbptaF las 
medidas necesarias para prevenir suhurto, robo, sustracción o eXtravío". · 

en el Anexo W 6. 
El detalle gráfico de lo expuesto! se contiene. 

... . ·.· . . . . ..· El Alcalde. en su respuesta indica que· el 
artículo 34 del decreto N° 405, .de 1984, del Ministerio de Salud, soló determina que 
los producto's psicotrópicos deben estar bajo llªve y deja a criterio de la autoridad el 
adó8tar las medidas que considere necesarias para p~evenir pérdid~s, sin embargo, 
en ningún momento establece la imposibilidad de utilizar ventan¡;¡sde vidrio en el 
mueble que contiene losníedicamentos. · 

. . . Añade, que .dichas puertas de vidrio 
contribuyen a mantener los estándares de seguridad de estos productos, puesto que 
permite un mayor control visual y facilita la higiene y una mejor llumin¡;¡cióli .• 

· . ·. . . . · .. . .· . . Sobre lo exp~esto por la autoridad edili~ia, 
cábeindicar que, si bien ia norma rió prohíbe el uso de.vidrio como .medida de 

·. seguridad, la misma determina que, se deberán aaoptar 'Todos los establecimientos 
autorizados para mantener .existencias de .productos' psicotrópicos deberán . 
· con~ervarlbs permanentemente bajo. llave y adoptar las medidas necesariaS para 
prevenir su hurto, robo, sustrac¡:ión o extravío:', por ello, mantener medicamentos 
de ese; tipo en ,muebles con puertas de viddo aumenta la vulnerabilidad,· por lo que 

·sé mantiene lo observado. · · • · 
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} ; 

CONCLUSIONES 

. . . . . .·. . Atendidas las consideraciones~ expuestas 
durante eldesarrollo del presente trabajo, la Corporación Municipal de Educación y. 

~- Salud deRenca aportó antecedentes, lo~ que no han permitido salvar las situaciones 
planteadas enel Preinforme de Observaciones W ~06 .• de2020, de estal Contraloría 
Regional/Metropolitana de Santiago, razón por la cual se mantienc;¡n íntegramente;¡ 
todos los .alcances formulados. 

.. . . . . ·. .· Asimismo, c:lsa éntidad dc:lbc:lrá adoptar las 
medidas pertinentes con el objeto dc:l dar estricto cumplimiento a las normas legales 
yreglame,11tarias que las rigen, entre las cualesse estima necesario atender, a lo 
menos,las. siguientes: · · 

.. . . . . . . . . 1. Para lo corttenido en el éapíttllo 11, 
.examende la materia auditada, numeral1, sobre autorización de funcionamiento de · 
las farmacias de los centros .de salud. (C), es~ entidad privada deberá; dar 
observancia a lo indicado en los artículos 2° y 3o del aludido decreto N° 466, de 1984, 
del Ministeirio de Salud; esto es,. Contar. con autorización de instalación y 
funcionamiento de farmacia, informando de ello; en el. plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente informe. 

En -cuanto a lo dispuesto en el ~umeral 2, 
ausenéia del pr>Qfesional químico farmacéutico, . verificado en el CESFAM 
Huarnachuco (C}, ~sa enticlad privad á deberá acreditar la contratach~n de un químico 
farmacéutico con el· fin de asegürarla continuidad del servicio que se prestaendicho 
establecimiento de salud, informando de ello en erplazo de 60·días, contado desde 
la recepCión del presente documento. 

.. . . . A su vez, para lo planteado en el numeral 3, 
· sobre inventaría de medicamentos, punto 3.1, falta de control de existencias en 
· inventario (C), esa corporación muniCipal deberá,. en lo sucesivo; velar por la 

realización dé un control pc;¡riódicode fas existencias físicas en bodega de farmacia,.·· 
contrastandO los saldos físicos con lo .indicado en el sistema RAYEN, y en el caso 
de encontrar diferencias. efectuar las investigaCiones pertinentes, díSponiendo del · 
respaldo de la realización dei inventario. · · · · 

. . ... ·. . . . Asimismo, sobre el punto 3.2,sobre balance 
·contable (MC), esa corporación municipal deberá, en lo sucesivo, .mantener 
actualizada la información contable financiera, cautelando que se reflejen en dichos 
reportes los .gastos .que se h¡¡n realizado· por concepto de. compras de 

.medicamentos. · · 

En lo rélacionado .al punto 3.3, sobre toma . 
1 de inventario de medicamentos realizado por est~Sede Regional (C), corresponde 
que esa entidad privada efectúe un análisis del s.tock que dispone en sus farmacias·. 
y aclare las diferencic;ts detectadas, que se detallan en losAnexos Ws 1 al4, · 
.debiendo iriforrriar dé ello, ·en el plazo de 60días hábiles, contado desde la recepción . 
delpresente informe. · · 
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. . 

\ ·En lo referido al punto 3.4, sobre. fármaC::os 
vencidos en bodega de farmacia de los centros de salud (C),, la. corporación 
municipal deberá acreditar docurílentadaménte la eliminación de los medicamentos 
observados, informando pe ello en el plazo de 60 díás hábiles, contado desde la 
r~cepción del presente documento.· · · · 

. . .. · .· .· . . ·. .. . ,Para lo contenido en el numeral 4, falta de 
arsenal farmacológico básico (C), esa corporación municipal deberá, en lo sucesiv.o, . 
actualizardichos fármacos con el fin dé dar cumplimiento a lo establecido erf la 
aludida resolución exenta W 2.827, de 2019, d~ la Secretaría Regional Ministerial 
dé Salud. 

Referente ahnumeral 5, sobréla$ medidas 
deseguridad.de los medicamentos psicotrópicos (MC) esa entidad privada deberá 
acreditar que se han adoptado las acciones necesarias a objeto fOrtalecer. la 
seguridad en el almacenamiento· de los psicotrópicos que se mantienen en los 

,CESFAMHernán Urzúa Merino y Renca, informando de el!oen el plazo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción del presente informe. . . . 

. . . . . . Por otra parte, para aquellas observaciones 
·que se mantienen, categorizadas como C, se deberá remitir el "Informe de Estado 
deObservaciones".de acuerdo con el formato adjunto en el Anexo W 7, en un plazo 
máximo .de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente' informe; 
comunicando las medidas adoptadas y acompañando losaritecedentes de respaldo 
pertjnentes, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 

Finalmente, se hace presente que para 
aquella observación ·que se mantiene y que fue categorizada como MC, el 
cumplimiento de las accionescorrectivas deberá ·ser acreditado y validado por el 
Director de Control, cargando en el referido Sistema de Seguimiento y Apoyo CG.R, 

· la documentación que lo demuestre. 

• 1 · . . ... R.emítase el presente informe al Alcaldede · 
la NIUnicipalidad de Renca, al Concejo Municipal, al Director de Control de dicha 
entidad edilicia y al Secretario General de la Corporación Municipal de Educación y · · 
Salud de Renca. · 

Saluda atentamente a Ud., 

F 1rmado elettrómcamente por: 
-- Nombre: MANUEL ALVAREZ SAPUNAR-

. 
..·. 

Carqo: Jefe de Unidad-de Control Externo .. 

Fectía: . 04/06/2020 . .. 
• 

/ 
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CONTRALORÍA 'GENERALÓE LA REPÚBLICA 
. 1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA 

UNIDAD AUDITCJRIA 3 

· ANEXÓN" 1 
' ., -.-- -: ' ' ' 

Resultado. de toma- de inventario, CÉSFAM Bicentenario. ··. -· - . - ' - ' ,' . - , . 
. 

. · ' . .· . .• 

' 
. 

· . •. . 

ENTRADAS SALIDAs· SALDO 
STOCK . 
SEGÚN 

TIPO I)E STOCK AL .DESPUÉS DESPUtoS QUE. . . 
NOMBRE SE;GÚN SISTEMA RAYEN · .. VALIDACIÓN VENCIDOS DIFERENCIA' 

·. .· 
MEDICAMENTO 19-01-2020 DEL DEL ' D6BERiA 

ICRMAL . . . .. 19-01-2020 19-01-2020 HABER . .. ' . . ; . 22·01-2020 
Clorhexidina 2% · .. ·· Fárm_aco 17 . o ·. o 17 o o -17 
Claritromicina 250 MG/5. ML, frasco 60 ínl . Fármaco 77 o o 77 147 . o .. 70 
Bromuro de ipratropio 0,25 MG/fenoterol bromhidrato .. . 

0,5mg en 1 mi solución para inhalación por nebulizador, Fármélco 157 o o 157 • 208 o 51 
frasco de 20 mi i1ml= 20 Qotasl . ·. ··.· ' ··. '-
Gentamiciha 0,-3 %_unooent0 oftálmico, pOmo .. Fármaco • 460 o ·.·· o 460 ... 404 o -56 
Alcohol ael 1 litr.o . . . ·. ··. FármacO· 37. o ' o 37 46 .·. o 9 
Amoxicilina tri hidrato 400 mg /ácido clavulanico 57 mg 

Fármaco . 20 o '. o 20 . 28 
' o a· 

en 5 mksuspensión oral, frasco 70 mi • , · · . . .. . ·.·· 

Alcohol gel frasco de 340 ce con-dispensador ·. Fármaco o o o ... o • 46 · . o 46 
Metilferíidato clorhidrato 1 O mQ comprimidos . · Psicotrópico • 6.823 o o 1 6.823 . 5.822 .. .O -1.001 
Fehobarbital15 mq comprimidos · . Psicotrópico 40 . o o . 40 . 3.410 . 3.410 . . 3.370 
Clonazepam 2 m a comprimidos. ·. - Psicotrópico . ·. ·. 5.3.13 O. ; o 5.313 4.475 o · .. -838' 
Clonazepam 0,5 mg comprimidós Psicotrópico 5.363 o o 5.363 . 4.701 ·-;o --662 
Alprazolam 0,50 mg comprimidos Psicotrópico 17.180 o o 17.180 19.594 o .• 2.414 

' • TOTAL . 
,. 

. 3.410 . 3:394 
·Fuente de Información. Elaboración propia sobre la base de las val1dac1ones realizadas en los centros de salud de la comuna de Renca lo.s dlas 22 y24 de enero, ambos de 2020, 
•.Resta entre el saldo que deberla háber según sistema RAYEN, y el Stock según-validación ICRM. 
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CONTRALORÍAGENERAL DELAREPÚBLICA. 
·1 CONTRAL.ORÍA REGIONAL METROPOLITANA 

UNIDAD AUDITORíA3 ... 

ÁNEXOW2 
,- - ' . ' -. . - ' ' \ --- . 

'Resultado de toma de inventarió, CESFAMHernán Urzúa Merino . 
. ·. 

. 
. ···. . . . ··. · .. . ·. 

' 
.· . . . ·. . 

. ' · ... . . .. ·. 
ENTRADAS l SALIDAS SAlDO 

STOCK 

TIPbDE 
STOCK AL DESPUÉS DESPUÉS .. QUE. SEGÚN 

NOMBRE SEGÚN 'SISTEMA RAYEN MEDICAMENTO 19•01-
DEL DEL DEBERlA. 

VALIDACIÓN 
2020 

19~01-2020 19'01-202Q .. HABER ICRMAL ·.· ... . 22-01-2020 
. Bromuro de ipratropio o;2s MG./ fenoterol bromhidrato 0,5 m~, . .. · 

••• en 1 mi solución para inhalación por nebiJiizador, frasco de 20 Fármaco 127 o o . 127 122 
mi (1ml= 20 gotas) · ·' ~ · · . ·. . 

Geritamicina0,3 % ungüento oftálmico, pomo ... Fárfnaca· 189 o· 3 186 ·. 185 

Amoxicilina tri hidrato 400 mg /ácido .élavalanico 57 mg en 5'ml: Fárma~o. · o .. 18 o 18 19 . súspensión oral, frásco 70 mi . , . . ·. · . .· . 
1 Acido valptoico 1 O mg 1 gota solución para gotas orales, frasco FármaCo 

. 

25 mi (0,8 mi= 30 Qotas) . · · . ·. · · 19 o 11 8 9 

Alcohol aelfrasco de 340 ce con·disoensador · . ... Fárniaco . o ·o o . ·.· o 14 
... . Clorhexi<;lina b, 12% frasco 125 mi · . . Fármaco · o o o .... o 36 
·· Fluticasona propionato 250 mcg 1 salmeterol 25 mcg 1 dosis, Fármaco 605 

.· o 30 .... . 575 601 
aerosol para inhalación 120 dosis (prescribe dosis)· ·· · . . . 

Hidroí<ido de aJuminio 185 mg 1 hidroxido de magnesio200 mg, 
Fármaco · 

.. 
12 50 

. · 
12 50 51 

suspensión oral frascd 180 mi · ·., / .. . 
Metilfénidato clorhidrato 1 O mQ comprimidos . ·Psicotrópico 9.665 o . o 9.665 6.087 
Fenobarbital100 mQ comprimidos ' .. . ··. Psicotrópico 19.159 o 255 .. 18.904 19.875 
Fenobarbital 15 ma comPrimidos Psicotróoico 1.480 · .. o 120 1.360 3·370 
Clonazepam 2 mg comprimidos Psicotrópico 8.496 

. ... o 215 . 8•281 7.620 
Clonazepám 0,5 rílg comprimidos . .. Psicotrópico . 25.908 3.000 .. 100 28.808 26.952 

, .. 

... ··. .· 

' 
VENCIDOS 

· . 

o 

o 
.· . o 

· .. o 
o 

24 

o 
• . \. o 

o 
o 

3.134 
4 
o 

Diazeoam 10 ma comprimidos ·· Psicotróoico ... 36.874 2.000 45 38.829 38.2541' o 
Alprazolam 0,50 ma comorimídos ··. .. Psicotróoico . 56.266 3.000 243 59.023 · .. 55.814 o 

. 
. 

.. · . . · . TOTAL . . 3.162 

. 

DIFERENCIA' 

. 

... 
- -5 

-1 
.. 

1 

1 

.. 14 
. . . 36 

26 

1 
. 

-3:578 
971 

2.010 
-661 

-1.856 
-575 

-3.209 
-6.825 .. . 

Fuente de ln!ormac1on. Elaboración prop1a sobre la base de las.vahdac1ones realizadas en los centros de salud de la comuna de Renca los d1as 22 y 24 de enero, ambos de 2020. · 
• Resta entre' él saldo que debería haber según sistema RAYEN, y el. Stock según validación ICRM. ' · . . . 

'· 
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CON'rRALORiAGENERAL DE LA REPÚBLICA 
. 1 CONTRALORÍA REGIONAL f\A.ETROPOLITAN.I\ 

UNIDAD AUDITORÍA 3 

ANgXOW3 

Resultado de toma de imielltario, CESFAM Hu ama chuco. 
' . ._. ' . 

.,_ ·. . 
'· .... / ·. . . . . 

. .. . . . .·. ENTRADAS 
SALIDAS SAlDO 

NOMBRE SEGÚN SISTEMA RAYEN 
TIPO DE STOCK AL 

DESPUÉS DEL 
DESPUÉS QUE 

•. .. . ·.··· 
MEDICAMENTO 19·01-2020 19-01.2020 DEL DEBERlA 

. . . · - 19-01-2020 ·HABER 
Clorhexidina 2% · . . .. Fármacó o o . •. o o 
CLARITROMICINA250 MG/5 ML, frasco 60 mi .... . .. Fármaco . . ·. ... 8 o 3· 5 
Bromuro de ipratropio 0,25 MG/ fenoterol· bromhidrato o,s·mg en 1 mi . . 

solución pára inhalacióh pa·r nebulizador, frasco de 20 mi (1 mi= 20 Fármaco 1 o o 1 
1 ootasl · · .. . · · 

··· Alcohol gel 11itró · · .. · . .·· .. Fármaco o ... . 13 · . 6 7 
,Amoxicilina trihidrato 400 mg /ácido 'CiavUiánico 57 mg en 5 mi, Fá-rffiaco · w6 o 18 .... 88 suspensión oral,-frasCo 7o·m¡·- . . 
Sulfadiazina de plata 1% crema topíca:; PO !}lO. - · . Fármaco ·. . o - 5 ... o 5 
Clorhexidina 0,'1:2:-% frasco' 125.-ml .· .·. Fárrriaco o ·. 5 ·O 5 
Hidróxido-de aluminio 185 mg 1 hidróxido de magnesio 200-mg, 

. Fármáco .. · 
·. 

102 .. o 17 85 suspensión oral; frasco 180-ml / · · . . 
Ctinda'mic1na_300 _mg capSylas Fármaco . 72 o o 12 
MBtilfenidato c1orhidrafo 1 O mg comprimidos ' Pskotrópico 11.442 1.320 o 12.762 

. 13.750 . o 240 ' 13.510 

STOCK SEGUN . . 

VALIDACION 
VENCIDOS DIFERENCIA" 

... 

ICRMAL 
24-01-2020 

.. . 

· .. 24 o. . 24 

: 
. 7 o . J 2 ' . ·.• 

24 o 23 
.·· 

100 ·. o ... 93 

¡· . 85 . o ,3 
. 

4 o -1 . 

..... 4 .. o . · .• -1 1 

83 ·: o ... -2 

72 o o 
.. · 9.540 o -3.222 

. .11.776 o Clonaz~pam 0,5 mg comprimidos Psicotrópico • -1.734 
CtonazejJam_ 2 mg comprimidos ·· .. .... ._ Psicotfópico 3.969 o 180 3.789 ...•.. 3.164 

1 

. o .6251· 

Alprazolam 0,50 mg coinprirÍ1idos. . Psic'otrópico. 26.628 1 o 510 26.118 25.259 o -859 

Fenobarbitat 100 mg corriprimtdos . Psicotrópico 2.045 o . 30 2.015 3.085 ··. o 1.070 

Diazef:)am 1 o mg comprimidos PsicotrópicO : 10.418 1 o 300 10.118 8.361 6.296 -1:757 

Fenobarbi.tal 15. mg Comprimidos . Psicotrópicd o o o o ... 9.480 8.480 . 9.480 

LORAZEPAM 2.MG CM Psicotrópico • o o o o .. .o . o · . o 
' . ·. . ' •.. TOTAl .· . 

• 
·.· 14.776 2.~88 .. .. · Fuente d¡¡lnformac1or¡. Elaborac1on prop¡_a sobre la base de las vahdac1ones reahzadas en los centros. de salud de lacomuna de Renca los d1as 22 y 24 de enero, .ambos de 2020 . 

* Resta entre el saldo que debería habe¡ según sistema RAYEN; y el Stock según validación ICRM. 
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ANEXO N"4 

Resultcrdo defoma de inVentario, CESFAM Rencá. 
. . . / :. .. : 

. · .. 

ENTRADAS SALIDAS . ·· SALDO 

NOMBRE SEGÚN SISTEMA RAYEN 

. ·. 

1 i 
i i >2% 

.· ·. . 

> sprav tópico • frasco 

: ¡ · ' TIPO ElE .· STOCK Al 
MEDICAMENTO 19'01-2020 

. . ·:· . ··.· 

1rmaco 
~rmaco · 6 
·~rmaco 1 ~250 mQ/1•J mi Solución 1 

ICLARI \2501 . · >60ml · 1rmaco 9 

DESPUÉS DESPUÉS QUE. 
DEL DEL DEBE"ÍA 

"'' . -"· 19-01"2020 HABER . 
. o : .. 
/ o " o . 

~·u"'"'odei. i}0,25MG/,o.,u•o•v•_. 1 l0,5mgen1 
~~ ~~~~~) . , i 1 1 por nebulizador, frasco de 20 ~1 (1ml= Fármaco 123 . o 

. 6 .·· .. 
117 ·, 

¡/ 2ml solucion , ampolla 24 o . o 24 

1 il 1 oral, fra;:~~~ mi } > 57 mg en 5 mi_, 57 o o 57 

1 de plal % crema tópica, pomo . 
'• 

\lcohol o e rtrasco ' J ce con 
ortirí< Tig 1 mi solucion 1 1 , ampolla 1 ·. 

1 1 i ,1(]11q ¡ 39. 
1 IOmg 1 O . :4 . 

imq ·· · 
iTlo i · · 4ó 
imq i ;o 5S 

1 11 1 !:197 247 
1 0,50 mq i · 21 .241 818 

· .. ' ·. TOTAL ·.. . 

21 8,82' 

1.067. 
·3:!.547_ 
4:.157 

' . 11.95.0 
254.423 

. 
. ·.· 

.~~gg~.· . : · . : ·. . 
VALIOACIÓN VENCIDOS DIFERENCIA' 

ICRMAL . 
. · .. 

o 
13 o .. -41 

o 
8" O· 

: 
•' . 
144 o 27 

· .. 

14 -10 

.· 54 . o -3 
: 

. 33 -52 
71 -64 

.· 523 6 
13.21 -2~ 

20.499 141 : . . '383 
!.814 • ' 174 ~ 

24~;~ : . ' :~{ '26 
• >:5zg · . -5 371 

78.228 -171 195 
.· " . : 83· .· -251 J35 

~t~i~ ~~tre el sal~o ~ue NPhPrfo '~[~Pi:e~~b~~~~:~~eR~~~N. y el Stoc~~egdn 1 'e~).0~c~~rosde sa.lud de la 
•d de Renca los dias 22 y 24 de enero, ambos de 2( 20. 
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' ' ANEXO: N" 5 

Falta.de arsenalfarrnacológico mí !limo, 

Mepivacaina (Ciorhidrator 

Lidocaína (Clorhidrato) 
la 

200 Mg /5 MJ 

Clotrim'azol 100 Mg 

Nistatina 

Gemfibrozil . Disponible Presentación 600 MgComprimidos • · 

20 
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CONTRALORÍAGENERAL DE LAREI:>ÚBUCA 
ICONTRALÓRÍA REGIONAL METROPOLITANA 

.. UNIDAD AUDITORÍA 3 

,ANEXON"6 

Sobre .las tnédid¡¡s de seguridad de los medicamentos psicotrópicos .. 

de Información: de las i i 
He~náT1 Urzúa Merino,.el•día 22 dé enero de 2020, en que se muestra "1 1 nu.erra 

· resgua·rdan los psicotrópic6s. · 

/ 

22 .. , 
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CÓNTRALORÍA, GENERALDE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA 

. UNIDAD AUDITORÍA 3 

de_lnf<>rrr<aciión:. en 
CESFAM · , el_ día 23 de. enero 2020, _en que se muestra la puerta con vidrio de los muebles que 
resg_ua~dan los psicotrópicos. -

CEiSFAM Renca, el día 
·:res~uarélan lOs psicbtrópicos. 

1 2:3 

1 __ , 



CONTRALORÍA GENERALDE LA Ri=PÚBLICA 
1 CONTRALORÍARE:GIONAL METROPOLITANA. 

UNIDAD AUDITORÍA 3 

ANEXO.No7 

INF_ORME ESfA[)O DE OBSERVACIONES, INFO.RME FINAL No 106, de:2020 .. 

N" DE MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

Capítulo . u, 
Examen .de la 
materia auditada, 

·numeral_1. 

Sobre 
autorización de 
funcionamiento · · 
de las farmacias 
de los c.eritros de 
salud 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA 

POR CONTRALORÍA GENERAL EN 
INFORME FINAL ' 

Esa entidad-. privada -· deberá dar 
observancia a lo indicado >en· los 
artículos.z• y 3• del aludido decreto N' 
466, de 1984, del Ministerio de Salud, 
esto es, contar con· auto'rización de. 
instalación y funcionamiento de 
farmacia o de ·otra categoría. para 
expender- .medicamentos, ·informando 
de ello, en el plazo de 60 días hábiles, 
contado . desde la recepción del 

resente informe. 
Ausencia del Esa entidad ·privada deberá acreditar 

documentadamente la_ centinuidad del 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

DELA 
OBSERVACIÓN 

C: Observación 
compleja 

11 profesional capítulo 
examen de la químico 

farmacéutico, 
máteria auditada, verificado erÍ 

servicio de ~n profesional _ químico -- C: Observación , 
farmacéutico en el . CESFAM 

_numera12. CESFAM ._ 

Huamachuco; 

el Húamachuco,. informando de ello en el compleja 
plazo de 60 días, contado desde la 
rece ciórí del resente informe. 
·Esa ehtidad privada deberá efectuar un 
análisis del stock qu€l dispone en sus 

Capítulo 11· Sobre toma de farmacias y aclarar las·- diferencias . 
examen de .. la inventario de deteCtadas, que se exponen en los ·c:Observación 
materia auditada, Anexos N•s_ 1 al 4, debiendo informar -compleja 
punto :3.3. medicamentos. de ello, en el plazo dE\ 60 días hábiles, 

contado desde _la recepción . del 
resenté informe. -

. 24 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO, O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 

éOMENTARi'OS DE 
LA ENTIDAD 



CONTRALORÍA GENERAL 0E LA REPÚBLICA 
1 CÜNTRALOR[A REGIONAL METROPOLITANA 

UNIDAD AUDITORfA3 · . 

N' DE 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
MATERIA-DE LA . LA QBSERVAéiÓN SOLICITADA· 
,OBSERVACIÓN . POR CONTRALORfAGENERALEN 

INFORME FINAL 

La corporación municipal deberá 
Sobre fármacos acreditar · documentadamente la. 

Capítulo 11 vencido& eliminación de los medicamentos 
examen de la en · 

t . . d't d bodega de obse.Vados, ·ihforman_do de ello en el 
ma ena au 1 a a, farmacia de los pÍazo ele_ 60 días hábiles, .. contado 
pu'nto 3.4. ' centros de'salud:. desde la recepción. del presente 

Capítulo Sobre. las 11 
medidas de examen de la 

materi_a auditad á, seguridad . éle los 
·· · · medicamentos 

punto 3.4. psicotrópicos · 

'\". 

documento. · 
, Esá entidad privada deberá acreditar 

que .se han adoptado las acciones 
necesarias a objeto· fortalecer la 
seguridad en él alrnacenamiento'de los 
psicotrópicos que se mantienen en los 
CESFAM . Hernán Urzúa Meríno .Y 
Renca, informando de ello en el plazo 
de 60 días hábiles; contado desde la 
rece ción del · resente ii1forme. 

NIVEL DE 
. C.OMPLEJIDAD 

,·DE LA 
OBSERVACIÓN . 

C: Observación 
compleja 

Me: Observación 
. medianamente · 

compleja: 

. ' 

25 

MEDIDA ·. · 
IMPLEMENTADA y FOLI.O O OBSERVACIONES 

SU . . NUMERACIÓN . Y/0 
DOCUMENTACIÓN.. DOCUMENTO COMENTARIOS DE 

DE RESPALDO.· LAE.NTIDAD DE RESPALDO.' 






