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Resumen Ejecutivo Informe Final de Investigación Especial N° 115, de 2020, 
Complejo Asistencial Barros Luco Trudeau. 

 
Objetivo: Efectuar una investigación especial al estado de mantenimiento de los 
grupos electrógenos y de la red eléctrica del Hospital Barros Luco Trudeau -área del 
Centro de Diagnóstico y Tratamiento, CDT-, con la finalidad de identificar las 
eventuales causas que provocaron que los sistemas de respaldo no hayan 
sustentado las operaciones del recinto, en consideración a una falla en el sistema 
eléctrico acaecida el 22 de enero de 2020, además de verificar el cumplimiento de 
las actividades de mantenimiento de los referidos equipos de acuerdo a la normativa 
aplicable.  

Preguntas de la investigación: 

¿Efectuó el Hospital Barros Luco Trudeau los mantenimientos de los equipos y 
sistemas de emergencias en conformidad con la normativa que regula la materia? 
 
¿Afectó al corte de energía sucedido el 22 de enero de 2020 la continuidad de las 
atenciones de salud? 

Principales resultados: 

 Se advirtió que ese recinto hospitalario no ha realizado auditorías o inspecciones al 
mantenimiento de los equipos de suministro eléctrico y sus sistemas de respaldo. Al 
respecto, ese servicio deberá acreditar la ejecución de las auditorías de seguimiento 
y la actividad de control respecto a la materia en el plazo de 60 días hábiles, contado 
desde la fecha de recepción del presente informe. 

 

 Se observó que el ya citado Complejo Asistencia Barros Luco Trudeau no previó la 
continuidad de sus operaciones en caso de presentarse fallas eléctricas al interior 
de sus recintos, lo que no se aviene a lo establecido en la norma eléctrica de 
consumo en baja tensión, NCh Elec 4/2003, aprobada mediante el decreto N° 115, 
de 2004, del Ministerio de Economía; Fomento y Reconstrucción y lo regulado por 
el artículo 19 del decreto N° 161, de 1982, Reglamento de Hospitales y Clínicas, del 
Ministerio de Salud, que señala, en lo pertinente, que “El Director será responsable 
de todos los aspectos técnicos de la gestión del establecimiento y deberá velar por 
el adecuado funcionamiento de los equipos, instrumentos e instalaciones necesarias 
para la correcta atención de los pacientes (…)”.  

 
Sobre la materia, la entidad deberá informar dentro del plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción de este informe, la causa del corte de energía ocurrido 
y las medidas adoptadas tendientes a que el hecho objetado no se reitere. A su vez, 
ese servicio deberá incoar un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las 
eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados en los hechos 
descritos, remitiendo copia del acto administrativo disponga su inicio a la Unidad de 
Seguimiento de Fiscalía de esta Entidad de Control, en el plazo de 15 días hábiles 
contado desde la recepción del presente informe.   
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SANTIAGO, 18 de junio de 2020 

 

Se efectúo una investigación especial al 
estado de mantenimiento de los grupos electrógenos y de la red eléctrica del Hospital 
Barros Luco Trudeau -área del Centro de Diagnóstico y Tratamiento, CDT-, con la 
finalidad de identificar las eventuales causas que provocaron que los sistemas de 
respaldo no hayan sustentado las operaciones del recinto, en consideración a una 
falla en el sistema eléctrico acaecida el 22 de enero de 2020, además de verificar el 
cumplimiento de las actividades de mantenimiento de los referidos equipos de 
acuerdo a la normativa aplicable.  

JUSTIFICACIÓN 

El presente examen fue realizado en 
atención al incidente ocurrido en los sistemas de respaldo eléctrico el 22 enero de 
2020 en el citado hospital, el cual afectó a los pabellones de cirugía mayor. 

Asimismo, a través de esta investigación, 
esta Contraloría Regional busca contribuir a la implementación y cumplimiento de 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la 
protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. 

En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
los ODS Nos 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, meta 16.6 Crear a todos los 
niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas; y 9, Industria 
Innovación e Infraestructura, meta 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, 
sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y 
transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, 
haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos”.
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ANTECEDENTES GENERALES 

El Complejo Asistencial Barros Luco 
Trudeau es un establecimiento asistencial docente auto gestionado, acreditado en 
calidad y seguridad del paciente. Entrega atención de urgencia, especialidades y 
realiza intervenciones quirúrgicas de baja y alta complejidad.  

Dicho centro hospitalario atiende a los 
usuarios de diversas comunas, a través de unidades especializadas, como son: 
cirugía; neurocirugía; unidad de tratamientos intensivos; oncología; maternidad; 
urgencia; centro de diagnóstico y tratamiento; entre otras. 

En su calidad de hospital auto gestionado, 
constituye un órgano funcionalmente desconcentrado del Servicio de Salud 
Metropolitano Sur, pero perteneciente a la red asistencial, por lo cual le resultan 
aplicables el decreto ley N° 2.763, de 1979, que Crea los Servicios de Salud; el 
decreto N° 38, de 2005, Reglamento Orgánico de los Establecimientos de Salud de 
Menor Complejidad y de los Establecimientos de Autogestión en Red; decreto           
N° 140, de 2004, que aprueba el Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud; 
decreto N° 161, de 1982, que aprueba el Reglamento de Hospitales y Clínicas, todos 
del Ministerio de Salud, entre otros.   

Sobre la materia, cabe señalar que la 
entidad fiscalizada cuenta con un contrato de mantenimiento, el cual fue adjudicado 
mediante resolución exenta N° 3.780, de 14 de agosto de 2019, a la empresa 
KAUFMANN S.A. Vehículos Motorizados, como resultado del proceso licitatorio                    
N° 2.069-161-LQ18, denominado “Convenio de Mantención de los Grupos 
Electrógenos del Hospital Barrios Luco Trudeau”.  

A su turno, el respectivo convenio de 
mantenimiento fue suscrito el 27 de septiembre de 2019, por un monto de                        
$ 34.356.663 para las labores preventivas y $115.643.367, para las actividades 
correctivas, alcanzando la suma de $ 150.000.000, cuya contratación fue aprobada 
mediante la resolución exenta N°4.633, de 8 de octubre de 2019, del hospital ya 
aludido. 

El propósito del mencionado contrato es 
contar con un servicio de mantención para los grupos electrógenos correspondientes 
al Centro de Diagnóstico y Tratamiento, CDT, Placa Técnica, PT, Policlínico de 
Ginecología, Unidad de Patología Mamaria y Servicio de Urgencia General del 
Hospital, con la finalidad de garantizar el funcionamiento óptimo y seguro de los 
equipos. En ese contexto, se especificó -entre otros aspectos-, la ejecución de 
mantenimientos con periodicidades mensuales, semestrales y anuales, así como la 
permanente atención de técnicos para atender episodios de emergencia, con un 
tiempo máximo de respuesta de tres horas.  

Con todo, es del caso señalar que el día 22 
de enero de 2020, se produjo un corte de la energía eléctrica al interior del Complejo 
Asistencial, el que afectó principalmente al sector del Centro de Diagnóstico y 
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Tratamiento - Placa Técnica, área considerada crítica ya que en dicho sector se 
emplazan los pabellones de cirugía mayor. Al respecto, en el anexo N° 1 se detallan 
las intervenciones quirúrgicas que debieron ser suspendidas a causa de la 
deficiencia eléctrica durante los días 22, 23 y 24 de enero de 2020. 

Ahora bien, frente al corte de energía, los 
generadores de respaldo destinados a suplir dicha deficiencia no se activaron, razón 
por la cual los pabellones de cirugía mayor -entre otros recintos-, ubicados en el 
citado sector tuvieron que concluir sus procedimientos sin contar con el soporte 
eléctrico necesario.  

A su turno, a propósito de la falla acaecida, 
el Departamento de Mantenimiento del recinto asistencial elaboró un informe que, 
en lo pertinente, señala que tras el incidente se habría actuado de acuerdo con el 
protocolo establecido, así como las actividades que se llevaron a cabo para restituir 
la energía. Asimismo, la empresa contratada para realizar el mantenimiento 
confeccionó su propio documento, en el cual indicó el estado en que encontró los 
equipos de respaldo al momento de llegar al recinto asistencial y las posibles causas 
de la falta de reacción de uno de los grupos electrógenos.  

Por último, cabe indicar que la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, mediante acta de inspección de 
instalación eléctrica interior de 23 de enero de 2020, señaló diversas observaciones 
a dicha instalación, sin establecer en dicho documento las causas del ya citado 
incidente. 

Cabe mencionar que, con carácter 
confidencial, a través del oficio N° E3172, de 11 de marzo de 2020, fue puesto en 
conocimiento de la Directora del Complejo Asistencial Barros Luco Trudeau el 
preinforme de observaciones N° 115, de 2020, con la finalidad de que formulara los 
alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó mediante el 
oficio N° 212, de 14 de abril de la misma anualidad. 

METODOLOGÍA 

El trabajo se ejecutó de conformidad con las 
disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, de 
Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor, de la resolución N° 20, 
de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría 
General de la República, y los procedimientos de control aprobados mediante la 
resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, e incluyó el análisis de la 
documentación, visitas a terreno y la realización de verificaciones que se 
consideraron necesarias.  

Las observaciones que la Contraloría 
General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en 
diversas categorías, según su grado de complejidad. En efecto, se entiende por 
Altamente complejas (AC) /Complejas (C), aquellas observaciones que, de acuerdo 
con su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades 
funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la Contraloría General; en 
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tanto, se clasifican como Medianamente Complejas (MC) /Levemente Complejas 
(LC), aquellas que tienen menor impacto en esos criterios. 

ANÁLISIS 
 

Del examen practicado, y considerando los 
argumentos y antecedentes aportados por la entidad en su respuesta, acerca de las 
situaciones observadas en este informe, se determinó lo siguiente: 

I. CONTROL INTERNO DE LA MATERIA INVESTIGADA 

En lo concerniente a la falta de auditorías internas al mantenimiento de los equipos 
de suministro eléctrico y sus sistemas de respaldo. 

Solicitada la información respecto a las 
auditorías internas efectuadas en el Complejo Asistencial Barros Luco, con motivo 
de las actividades de mantenimiento, esa entidad mediante comunicación 
electrónica de 10 de febrero de 2020 entregó los informes elaborados, los cuales se 
encuentran individualizados en la siguiente tabla: 

AUDITORIA 
AÑO DE ELABORACIÓN 

DEL INFORME 

Informe de inventario de activos fijos -Adquisición de Angiógrafo-, de las 
dependencias del Hospital Barros Luco. 

2012 

Auditoría de inventario de activos fijos a la unidad de auditoría y a 
equipos críticos de los pabellones de urgencia. 

2013 

Auditoría al activo fijo: equipos críticos y de apoyo registrados en las 
dependencias de la unidad de equipos médicos y la unidad de inventario 
del Hospital Barros Luco. 

2016 

Auditoría del activo fijo de la unidad de movilización del complejo 
asistencial Barros Luco. 

2017 

Fuente: Tabla confeccionada por el equipo fiscalizador en base a la documentación proporcionada por el Complejo Asistencial 
Barros Luco Trudeau. 

De lo expuesto precedentemente, se 
advierte que ese recinto hospitalario no ha realizado auditorías o inspecciones al 
mantenimiento de los equipos de suministro eléctrico y sus sistemas de respaldo. 

Dicho actuar no se aviene con lo dispuesto 
en el numeral 39, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este Organismo de 
Control, que consigna que “La vigilancia de las operaciones asegura que los 
controles internos contribuyen a la consecución de los resultados pretendidos (…)”. 

A su turno, lo señalado anteriormente, no se 
ajusta a lo establecido en el numeral 72, de la mencionada resolución exenta, toda 
vez que “(…) el control interno es un instrumento de gestión. La dirección es 
responsable de la aplicación y vigilancia de los controles internos específicos, 
necesarios para sus operaciones (…)”. 

En su contestación, la entidad señaló que la 
Unidad de Auditoría Interna incorporará a su plan de actividades anuales 2020 la 
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realización de 2 auditorías de seguimiento y una actividad de control. 

Añadió, que las actividades de seguimiento 
guardaran relación con el cumplimiento de las mantenciones que debe efectuar la 
empresa Kaufmann S.A. a los grupos electrógenos de hospital Barros Luco Trudeau 
y con la verificación al programa de mantenimiento de los referidos grupos 
generadores. 

Por otra parte, expuso que la actividad de 
control se enfocara en las verificaciones periódicas que se deben realizar respecto 
al mantenimiento de los grupos electrógenos. 

De lo expresado por la entidad auditada, es 
del caso señalar que si bien señaló que efectuará acciones durante la presente 
anualidad con el objetivo de subsanar la situación observada, el efectivo 
cumplimiento de estas se verá reflejado en el transcurso del presente año, por 
consiguiente se mantiene la observación hasta verificar el cumplimiento de ellas. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA INVESTIGADA 

1. Sobre la adjudicación del contrato de mantenimiento. 

Mediante resolución exenta N° 3.780, de 
2019, la entidad adjudicó la licitación “Convenio de Mantención de los Grupos 
Electrógenos del Hospital Barros Luco Trudeau”, a la empresa KAUFMANN S.A. 
Vehículos Motorizados.  

De los antecedentes tenidos a la vista, se 
advirtió que la citada empresa fue calificada -por la comisión evaluadora- con nota 
1.0, en el criterio I) “Correcta presentación de la oferta”, en la respectiva “Acta de 
Evaluación”, indicando además que no adjuntó la totalidad de los documentos y/o 
certificaciones necesarias para la evaluación de su oferta.   

Así las cosas, es del caso señalar que no 
resultó procedente la adjudicación en comento, ya que las bases administrativas, 
aprobadas por resolución exenta N° 5.473, de 15 de noviembre de 2018, establecen 
-para el rubro en análisis-, específicamente en su numeral 7.3.2.1, “Correcta 
Presentación de la Oferta”, del acápite 7.3, “De la Evaluación”, que “Aquellas ofertas 
cuya calificación sea de nota 1, serán declaradas inadmisibles por no dar 
cumplimiento a los requerimientos establecidos en las Bases de Licitación”. 

A mayor abundamiento, se identificó que en 
la tabla del acápite V), “Resumen”, de la mencionada acta, a dicha empresa se le 
asignó la calificación de 7.0 en el citado criterio, a pesar de la nota que obtuvo 
originalmente. 

El servicio señaló que efectivamente la 
comisión evaluadora asignó nota 1 en el criterio I) “Correcta presentación de la 
oferta” en el acta de evaluación, pero a su vez indicó que dicha situación se trataría 
de un error, toda vez que, la empresa presentó todos los documentos solicitados, sin 
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perjuicio que se debieron solicitar aclaraciones respecto a la cotización de los 
repuestos, lo cual no habría afectado la evaluación económica. 

A su turno, consignó que se ha realizado un 
acta de adjudicación complementaria, la cual rectificó el error señalado. De igual 
forma, emitió la resolución N° 1.279, de 27 de marzo de 2020, la que aprobó la 
mencionada rectificación, siendo ambos documentos publicados en el portal 
mercado público. 

De los argumentos presentados por la 
entidad fiscalizada, y la documentación que respalda las acciones realizadas, esto 
es la rectificación al acta de evaluación y el respectivo acto administrativo que lo 
acredita, resulta procedente subsanar la observación formulada. 

2. Respecto al funcionamiento del respaldo eléctrico. 

De las indagaciones realizadas y de los 
antecedentes recopilados, se identificó que el respaldo eléctrico del Complejo 
Asistencial Barros Luco Trudeau consta de cuatro grupos electrógenos, a saber: dos 
Cummings de 1.200 Kva; uno Lureye de 300 Kva y uno Protelec de 660 Kva, todo 
ello según lo consignado en el “Plan de Contingencia”. Dichos equipos cuentan con 
una transferencia automática, no obstante, sólo se activan frente a incidentes que 
impliquen la falta de energía desde la empresa distribuidora -en este caso- ENEL 
Chile y no en la eventualidad de que el corte eléctrico provenga del interior del recinto 
hospitalario. 

En efecto, la aludida circunstancia fue 
consignada por la empresa especialista KAUFMANN S.A -a cargo del mantenimiento 
de esas instalaciones-, en su informe técnico de 28 de enero de 2020, documento 
en el cual aclara -a propósito de la información entregada por los funcionarios del 
centro asistencial en relación a que la falla podría tener su origen al interior del 
hospital-, que “(…) bajo esa condición los equipos no respaldarán de forma 
automática la restitución de energía al hospital (…), debido a que la energía de la 
red externa está presente durante todo momento”. Además, en el punto V, del 
referido informe, la empresa especialista consigna que “Los grupos electrógenos 
según la lógica de funcionamiento en modo automático no deben arrancar ni 
respaldar con energía, si la red pública de energía está presente. Es por esta razón 
que los grupos electrógenos Cummings no dieron arranque en forma automática”.  

A su turno, es del caso señalar que de 
acuerdo a lo dispuesto en el numeral 15.1.1.2, del acápite 15, “Instalaciones 
Hospitalarias”, de la norma técnica NCh Elec 4/2003, en atención a las necesidades 
de continuidad de servicio para asegurar el normal desarrollo de los procesos o 
actividades ligadas al funcionamiento de emergencia, las instalaciones de respaldo 
en examen deben sustentar el trabajo de equipos que se pueden clasificar en el 
Grupo 1, esto es, equipos que cumplan una función biológica suplementaria vital 
para el enfermo, en los cuales una detención implica un alto riesgo para el éxito de 
la intervención quirúrgica, como ser, pabellones de cirugía cardiovascular, 
neurocirugía o trasplante de órganos. Luego, en armonía con el numeral 14.2, de la 
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citada norma, dichos dispositivos no pueden tolerar interrupciones superiores a 0.20 
segundos y variaciones de frecuencia no mayores a ±0.5%.   

Así las cosas, se observó que el ya citado 
Complejo Asistencia Barros Luco Trudeau no previó la continuidad de sus 
operaciones en caso de presentarse fallas eléctricas al interior de sus recintos, lo 
que no se aviene a lo establecido en la mencionada norma eléctrica de consumo en 
baja tensión, NCh Elec 4/2003, aprobada mediante el decreto N° 115, de 2004, del 
Ministerio de Economía; Fomento y Reconstrucción y lo regulado por el artículo 19 
del decreto N° 161, de 1982, Reglamento de Hospitales y Clínicas, del Ministerio de 
Salud, que señala, en lo pertinente, que “El Director será responsable de todos los 
aspectos técnicos de la gestión del establecimiento y deberá velar por el adecuado 
funcionamiento de los equipos, instrumentos e instalaciones necesarias para la 
correcta atención de los pacientes (…)”. 

En ese contexto, y tal como ya se expuso 
anteriormente, en el anexo N° 1 de este documento se desglosan las intervenciones 
quirúrgicas que debieron ser suspendidas a causa de la deficiencia eléctrica durante 
los días 22, 23 y 24 de enero de 2020. 

La entidad expuso que no realiza cirugía 
cardiovascular, sin perjuicio de esto, dada la complejidad de sus diversas 
intervenciones cuenta con respaldo de energía en el equipamiento médico de 
soporte vital y de monitoreo que participa en el proceso quirúrgico. 

Agregó, que estos equipos se encuentran 
incorporados en el programa de mantenimiento preventivo y correctivo, de tal 
manera de asegurar su continuidad en el servicio. 

Finalmente, adjuntó un informe referente al 
ámbito de seguridad del equipamiento de equipos críticos de la placa técnica, donde 
se detalla el cumplimiento del programa de mantenimiento. 

Al respecto, es del caso señalar que según 
lo informado por esa entidad pública, se cuenta con un programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo para el equipamiento médico, dándose cumplimiento a este, 
según se avala en el informe “Ámbito de Seguridad del Equipamiento Equipos 
Críticos Pabellón Placa Técnica”. Sin perjuicio de lo anterior, se mantiene lo objetado 
por cuanto el Complejo Asistencia Barros Luco Trudeau no previó la continuidad de 
sus operaciones en caso de presentarse fallas eléctricas al interior de sus recintos, 
lo que queda en evidencia con la ocurrencia del corte de energía ocurrido el 22 de 
enero de la presente anualidad, del cual, a la fecha, esa entidad no informado la 
causa exacta que lo ocasionó, mostrando una falencia en tal sentido. 

Dicho evento, tuvo como consecuencia que 
entre los días miércoles 22 y viernes 24 de enero de 2020, se dejaran de efectuar 
54 intervenciones quirúrgicas programadas, debido a que los pabellones no se 
pudieron utilizar a causa de dicho incidente. 
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Dado lo anterior, corresponde mantener la 
observación formulada. 

A su vez, ese servicio deberá incoar un 
procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades 
de los funcionarios involucrados en los hechos descritos, remitiendo copia del acto 
administrativo que disponga su inicio a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta 
Entidad de Control, en el plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción del 
presente informe.    

3. Del mantenimiento a las redes eléctricas. 

El Complejo Asistencial Barros Luco cuenta 
con un “Programa de Mantenimiento Preventivo de las Instalaciones 2019”, 
aprobado por resolución exenta N° 727, de 31 de enero de 2019. Dicho programa 
considera ascensores; calderas; sistema de aspiración y gases clínicos; techumbre; 
sistemas de climatización -unidades críticas y áreas clínicas relevantes-; grupo 
electrógeno; estanques de agua potable y bombas. No obstante, no contiene el 
mantenimiento preventivo del sistema de redes y dispositivos eléctricos, de forma tal 
de advertir eventuales deficiencias de dichos elementos al interior del recinto. Esta 
situación fue ratificada por Jefe de Mantenimiento del recinto hospitalario, en 
entrevista efectuada el 18 de febrero de 2020, donde señaló que “No se efectúa 
mantenimiento a las redes eléctricas, solamente se realiza poda de árboles para 
cuidar las líneas de media tensión, el inspector del área eléctrica realiza una 
inspección visual”. 

Lo anterior, no se ajusta a lo dispuesto en el 
ya indicado artículo 19, del decreto N° 161, de 1982, Reglamento de Hospitales y 
Clínicas, del Ministerio de Salud, el cual prescribe –como ya se ha dicho- que “El 
Director será responsable de todos los aspectos técnicos de la gestión del 
establecimiento y deberá velar por el adecuado funcionamiento de los equipos, 
instrumentos e instalaciones necesarias para la correcta atención de los pacientes 
(…)”. 

En su contestación, el servicio indicó que el 
mantenimiento señalado por esta Entidad de Control corresponde a las 
características obligatorias del requerimiento de calidad y seguridad que debe 
disponer un recinto de salud acreditado. Añadió, que ese establecimiento, entre 
otras tareas, se preocupa constantemente del mantenimiento de los dispositivos 
eléctricos, efectuando controles periódicos a las distintas líneas; postaciones; 
transformadores y elementos de control desde el cual se desprenden distintas 
acciones tales como termografías para identificación de puntos calientes, poda y 
despeje de líneas, reaprietes de conectores, etc.  

Por su parte, expresó que el programa de 
mantenimiento del hospital es una gestión integral, adjuntando copia de los registros 
de las actividades. Asimismo, manifestó que se cuenta con personal de 
mantenimiento “24/7”, con la finalidad de tener soporte inmediato ante cualquier 
eventualidad. 
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Finalmente, recalcó que en el área eléctrica 
existen situaciones de difícil determinación cuya reposición o solución no es 
inmediata, lo cual puede no guardar relación con problemas de energización. 

De los antecedentes presentados por la 
entidad auditada, es dable indicar que estos muestran el registro diario que se realiza 
a la sala eléctrica del servicio de urgencia; a la sala eléctrica del CDT-PT y a los 
grupos electrógenos. Además, presentó fotografías de los respectivos 
transformadores de alimentación, sin perjuicio de aquello, no se adjuntan 
antecedentes que demuestren las labores realizadas a los sistemas de redes 
interiores y sistemas eléctricos dentro de los recintos. 

En atención a lo anterior, corresponde 
mantener la observación formulada. 

Además, ese servicio deberá incorporar los 
antecedentes al procedimiento disciplinario que deberá incoar. 

4. De las pruebas periódicas a los grupos electrógenos de respaldo. 

Por su parte, si bien el Complejo Asistencial 
Barros Luco Trudeau cuenta con un contrato de mantenimiento para los grupos 
electrógenos, el cual contempla mantenciones periódicas -mensuales, semestrales 
y anuales-, y además dispone de registros de las mantenciones efectuadas y las 
hojas de vida de los respectivos equipos, dicha entidad no realizó -durante el año 
2019-, pruebas a los sistemas de emergencia supervisadas por la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles, SEC. Dicha circunstancia fue ratificada por el Jefe 
de Mantenimiento del Centro de Salud en examen en entrevista realizada el 18 de 
febrero de 2020, donde indicó que “No se efectúo durante el año 2019 (…)”. 

Lo anterior, contraviene lo señalado en el 
numeral 14.1.7, del acápite 14.1, “Sistemas de Emergencia”, de la norma técnica 
NCh Elec.4/2003, que anota que “Los sistemas de emergencia deberán ser 
probados periódicamente para comprobar su perfecto estado de funcionamiento y 
asegurar su correcto mantenimiento. De estas pruebas, por lo menos una cada año 
deberá ser supervisada por la Superintendencia o por el organismo inspectivo que 
ésta designe”. 

La entidad fiscalizada en su respuesta 
señaló que, efectuadas las consultas a la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles, se indicó que las aludidas pruebas deben ser efectuadas con un 
instalador que cuente con la acreditación SEC, quien deberá entregar un informe 
certificando el procedimiento y los resultados. A su vez, adjuntó copia del documento 
de atención ciudadana SEC, denominado “Número de incidente #200316-000222”. 

Finalmente, explicó que las pruebas 
mensuales realizadas por la empresa KAUFMANN cumplen con el requisito de 
contar con profesionales certificados, adjuntando la documentación pertinente. 
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De lo indicado por el servicio y del análisis 
de la documentación remitida, se advierte que el certificado emitido por la empresa 
Kaufmann -empresa contratada para realizar el mantenimiento de los grupos 
electrógeno-, no establece la fecha de realización de las pruebas de carga a los 
sistemas de respaldo asociados al Hospital Barros Luco Trudeau. Asimismo, dicho 
documentó no posee fecha de emisión y no está firmado por persona responsable, 
por lo que no es posible acreditar que el cumplimiento de las pruebas periódicas que 
se deben realizar. 

De lo señalado anteriormente, corresponde 
mantener la observación formulada.  

A su vez, esa entidad deberá incorporar los 
antecedentes al procedimiento disciplinario que deberá iniciar. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, el Hospital Barros Luco Trudeau ha 
aportado antecedentes que permiten subsanar la observación formulada en el 
numeral 1 “Sobre la adjudicación del contrato de mantenimiento”, del acápite II 
“Examen de la Materia Investigada”, del presente informe. 

A su turno, el servicio deberá incoar un 
procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas de los funcionarios que participaron de los hechos objetados en el  
numeral 2, “Respecto al funcionamiento del respaldo eléctrico”, 3, “Del 
mantenimiento a las redes eléctricas” y 4, “De las pruebas periódicas a los grupos 
electrógenos de respaldo”; todos del acápite II “Examen de la Materia Investigada”, 
del presente informe, remitiendo a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta 
Entidad de Control copia del acto administrativo que disponga su inicio, en el plazo 
de 15 días hábiles, contado desde la recepción de este informe (C).  

Ahora bien, en relación con aquellas 
objeciones que se mantienen, la entidad deberá adoptar medidas con el objeto de 
dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre 
las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes: 

1. Acreditar la ejecución de las auditorías de 
seguimiento y la actividad de control respecto al mantenimiento de los equipos de 
suministro eléctrico y sus sistemas de respaldo en el plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la fecha de recepción del presente informe, de acuerdo a lo descrito 
en el acápite I “Aspectos de Control Interno”, del presente informe (MC). 

2. Informar dentro del plazo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción de este informe, la causa del corte de energía 
ocurrido y las medidas adoptadas tendientes a que el hecho objetado no se reitere, 
lo anterior con el objeto de prevenir la circunstancia indicada en el numeral 2, del 
acápite II “Examen de la Materia Investigada” (C). 
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3. Acreditar dentro del plazo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción de este informe, que ha incorporado en el 
respectivo plan de mantenimiento acciones tendientes a identificar, evaluar y reparar 
-si corresponde-, las redes interiores en los recintos, lo anterior, con el fin de prevenir 
situaciones como las objetadas en el numeral 3, del acápite II “Examen de la Materia 
Investigada” (MC). 

4. Acreditar en el plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la fecha de recepción del presente documento, el cumplimiento de 
las pruebas periódicas que exige el numeral 14.1.7, del acápite 14.1, “Sistemas de 
Emergencia”, de la norma técnica NCh Elec. 4/2003, de forma tal de evitar 
situaciones como la objetada en el numeral 4, del acápite II “Examen de la Materia 
Investigada” (MC). 

Con todo, para aquellas observaciones que 
se mantienen, esa entidad deberá dar respuesta a los requerimientos formulados en 
el anexo N° 2, “Estado de Observaciones de Informe Final N° 115, de 2020”, en el 
plazo que se haya otorgado en cada caso, subiendo los antecedentes respectivos 
en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, lo anterior, con la salvedad de aquellas 
observaciones AC o C que son materia de un eventual reparo y/o de un 
procedimiento disciplinario, cuya documentación de respaldo tiene que ser remitida 
a este Organismo de Control. 

Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen y que fueron categorizadas como Medianamente Complejas (MC), la 
responsabilidad asociada a la validación de las acciones correctivas emprendidas 
será del área encargada del control interno del Servicio, lo que deberá ser acreditado 
en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, cargando en dicha plataforma la 
documentación de respaldo. 

Remítase a la Directora y a la Jefa de la 
Unidad de Auditoría, ambas del Complejo Asistencial Hospital Barros Luco Trudeau. 

Saluda atentamente a Ud.,  

  

Firmado electrónicamente por:

Nombre: CRISTIAN MARAMBIO LIZAMA

Cargo: Jefe de Unidad de Control Externo

Fecha: 18/06/2020
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Anexo N° 1 
 

PLANIFICACIÓN DE UTILIZACIÓN DE PABELLONES, MIÉRCOLES 22, DE ENERO 2020 

PABELLON PAB 
ESTADO DE LA 
INTERVENCION 

CAUSA SUSPENSIÓN 

Placa * Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

 
PLANIFICACIÓN DE UTILIZACIÓN DE PABELLONES, JUEVES 23, DE ENERO 2020 

PABELLON PAB 
ESTADO DE LA 
INTERVENCION 

CAUSA SUSPENSIÓN 

Placa 1 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 1 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 1 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 2 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 2 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 3 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 3 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 3 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 4 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 4 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 4 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 5 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 5 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 5 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 5 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 9 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 9 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 9 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 10 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 10 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 11 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 11 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa *  Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa *  Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa *  Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa *  Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa *  Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 
Fuente: Tabla confeccionada por el equipo fiscalizador en base a la información proporcionada por el Complejo Asistencial 
Barros Luco Trudeau. 
(*): Según disponibilidad de pabellón  
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PLANIFICACIÓN DE UTILIZACIÓN DE PABELLONES, VIERNES 24, DE ENERO 2020 

PABELLON PAB 
ESTADO DE LA  
INTERVENCION 

CAUSA DE SUSPENSIÓN 

Placa 1 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 1 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 1 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 1 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 1 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 1 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 2 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 2 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 3 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 3 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 3 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 4 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 4 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 5 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 5 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 6 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 6 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 6 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 10 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 10 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 11 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 11 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa 11 Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa *  Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa *  Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 

Placa *  Suspendida Código N° 501. Falla Energía Eléctrica 
Fuente: Tabla confeccionada por el equipo fiscalizador en base a la información proporcionada por el Complejo Asistencial 
Barros Luco Trudeau. 
(*): Según disponibilidad de pabellón  
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Anexo N° 2 

Estado de Observaciones del Informe de Investigación Especial N° 115, de 2020. 

N° 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE 
LA 

OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR CONTRALORIA 
REGIONAL EN INFORME FINAL 

 
 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y SU 
DOCUMENTACIÓN DE 

RESPALDO 

FOLIO O NUMERACIÓN 
DOCUMENTO DE 

RESPALDO 

OBSERVACIÓN Y/O 
COMENTARIO DE LA 

ENTIDAD 

Acápite I 
“Aspectos de 

Control Interno”. 

En lo 
concerniente a 

la falta de 
auditorías 
internas al 

mantenimiento 
de los equipos 
de suministro 
eléctrico y sus 
sistemas de 

respaldo. 

Acreditar la ejecución de las auditorías 
de seguimiento y la actividad de control 
respecto al mantenimiento de los 
equipos de suministro eléctrico y sus 
sistemas de respaldo en el plazo de 60 
días hábiles, contado desde la fecha 
de recepción del presente informe. 

 
 
 
 
 
 

Medianamente 
Compleja (MC) 

 

   

Numeral 2, 
acápite II 

“Examen de la 
Materia 

Investigada”. 

Respecto al 
funcionamiento 

del respaldo 
eléctrico. 

Informar dentro del plazo de 60 días 
hábiles, contado desde la fecha de 
recepción de este informe, los avances 
respecto a la causa del corte de 
energía ocurrido y las medidas 
adoptadas tendientes a que el hecho 
objetado no se reitere. 

C 
C

Compleja (C) 
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N° 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE 
LA 

OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR CONTRALORIA 
REGIONAL EN INFORME FINAL 

 
 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y SU 
DOCUMENTACIÓN DE 

RESPALDO 

FOLIO O NUMERACIÓN 
DOCUMENTO DE 

RESPALDO 

OBSERVACIÓN Y/O 
COMENTARIO DE LA 

ENTIDAD 

Numeral 2, 
acápite II 

“Examen de la 
Materia 

Investigada”. 

Respecto al 
funcionamiento 

del respaldo 
eléctrico. 

La entidad deberá proceder a incoar un 
procedimiento disciplinario tendiente a 
determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas de 
los funcionarios relacionados con los 
hechos objetados, remitiendo a la 
Unidad de Seguimiento de Fiscalía de 
esta Entidad de Control copia del acto 
que así lo instruya en el término de 15 
días hábiles, a contar de la recepción 
de este informe. 

C    
 
 
 
C

Compleja (C)    

Numeral 3, 
acápite II 

“Examen de la 
Materia 

Investigada”. 

Del 
mantenimiento 

a las redes 
eléctricas. 

Acreditar dentro del plazo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción de 
este informe, que ha incorporado en el 
respectivo plan de mantenimiento 
acciones tendientes a identificar, 
evaluar y reparar -si corresponde-, las 
redes interiores en los recintos. 

M 
M

Medianamente 
Compleja (MC)    

Numeral 3, 
acápite II 

“Examen de la 
Materia 

Investigada”. 

Del 
mantenimiento 

a las redes 
eléctricas. 

La entidad deberá proceder a incoar un 
procedimiento disciplinario tendiente a 
determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas de 
los funcionarios relacionados con los 
hechos objetados, remitiendo a la 
Unidad de Seguimiento de Fiscalía de 
esta Entidad de Control copia del acto 
que así lo instruya en el término de 15 
días hábiles, a contar de la recepción 
de este informe. 

C 
 
 
 
C

Compleja (C)    
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N° 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE 
LA 

OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR CONTRALORIA 
REGIONAL EN INFORME FINAL 

 
 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y SU 
DOCUMENTACIÓN DE 

RESPALDO 

FOLIO O NUMERACIÓN 
DOCUMENTO DE 

RESPALDO 

OBSERVACIÓN Y/O 
COMENTARIO DE LA 

ENTIDAD 

Numeral 4, 
acápite II 

“Examen de la 
Materia 

Investigada”. 

De las pruebas 
periódicas a los 

grupos 
electrógenos de 

respaldo. 

Acreditar en el plazo de 60 días 
hábiles, contado desde la fecha de 
recepción del presente documento, el 
cumplimiento de las pruebas 
periódicas que exige el numeral 14.1.7, 
del acápite 14.1, “Sistemas de 
Emergencia”, de la norma técnica NCh 
Elec. 4/2003. 

M 
M

Medianamente 
Compleja (MC) 

   

Numeral 4, 
acápite II 

“Examen de la 
Materia 

Investigada”. 

De las pruebas 
periódicas a los 

grupos 
electrógenos de 

respaldo. 

La entidad deberá proceder a incoar un 
procedimiento disciplinario tendiente a 
determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas de 
los funcionarios relacionados con los 
hechos objetados, remitiendo a la 
Unidad de Seguimiento de Fiscalía de 
esta Entidad de Control copia del acto 
que así lo instruya en el término de 15 
días hábiles, a contar de la recepción 
de este informe. 

C 
 
 
C

Compleja (C) 
   

 
 




