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CQNTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
·1 CONTMLORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA2 

ICRM N·0 777/2020 , 
REF.: Nº 160.647/2020 : 

162.011/2020 
163.95.5/72020 . 

1 
~EMITE INFORME FINAL._QUE INDICA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGIÓN 131 

15 SEP 2020 Nº 6.674 

SANTIAGO, llllllfilllll 
213 1202009159674 

. Adjunto, remito a ' Ud., para su 
conocim·iento y fines pertinentes, Informe Final Nº 1.041 , de 2019, debidamente 
aprobado, sobre -auditoría a la Lista de Espera No GES del Hospital Clínico San 
Borja Arri.aran . 

Saluda atentamente-a Ud. 

) 
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AL SEÑOR , 1 
SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES 

1 
MINISTERIO DE SALUD 
PRESENTE 

/ , 

, 1 

'\ 

• I 

/ 



'· 

• f 

/ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONALMETROPOL!TANA'DE SANTIAGO 

1 UNIDAD DE AUDITORÍA 2 

ICRM Nº 778/2020 
REF.-: Nº 160.647/2020 

1'6'2.011/2020 
163.955//2020 

REMITE INFORME FINAL QUE INÓICA 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGIÓN 131 

15 SEP 2020 N° 6.675 

SANTIAGO, 1111111111111 
2131202009156675 

Adjunto , remito a Ud. , para ·su 
conocimiento y fines pertinentes, Informé Final ·.Nº 1.041, de 2019 , debidamente ' 
aprobado, sobre aud itoría a la Lista de Esp~ra No GES del Hospital Clínico San 
Borja Arriarán . · · · ~ , , ' • 

\' 
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ALSEÑOR 
AUDITOR MINISTERIAL 
MINISTERIO.DE SALUD 
PRESENTE 

' , 

Saluda atentamente a Ud. ' 
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1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO . 

ICRM Nº 779/2020 
REF.: Nº 160.647/2020 

162..011/2020 
163.955//2020 

1 • 

UNIDAD DE AUDITORÍA 2 
' 

· REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGIÓN 131 

. 15 SEP 2020 Nº 6_676 

~ANTIAGO, 111111(111111 
2131202009156676 

d. .· Ud 1 
, , A Junto, · remito a ., para su 

. cbnocimíento y fines pe
1

rtii:,entes, Informe 'Final Nº 1.041 , de 2019, debidamente 
aprobado, sobre auditoría a la Lista de Espera No GES.' del Hospital Cl.ínico San 
Borja Arr!arán . , 

' \ 
,· 

1 • 

A LA SEÑORA 
DfRECTORA 

Saluda atentamente a Ud. 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL 
PRESENTE 

f. 
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ICRM Nº 780/2020 
REF.': Nº 160.647/2020 

162.011/2020 
· - 163,955//2020 
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGIÓN 131 

15 SEP 2020 Nº 6.677 

SANTIAGO, 111111111111 
21312020001 56677 

_ Adjunto, remito a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, Jnforme Fin?I Nº 1.041, de -2019, debidamente 
_aprobado, sobre- pUditoría a la ' Lista de Espera No GES del Hospital Clínic.o San 
Borja Arrciarán. ., -

- Saluda atentam~nte a Ud . 

ALSEÑOR 
AUDITOR INTERNO 

- 1 

- > 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ~ENTRAL 
PRESENTE 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA · 
1 CONTRALORÍA RE(;IONAL METROPOLl~ANA QE SANTIAGO 

ICRM Nº 78.1/2020 
REF.: Nº 160.647/2020 

162.01.1/2020 
163.955//2020 

- UNIDAD DE AUDITORÍA 2 . 

REMITE INFORME FINAL QÜE INDICA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGIÓN 131 

15 SEP 2020 Nº 6.678 

SANTIAGO, 111111(111111 
2131202009156678 

. Adjunto, remito a Ud. , ·para su ··-
conocimiento y fines pertinentes, Informe Final Nº 1.041 , de 2019, debidamente 
aprobado, sobre auditoría a la Lista 'de Espera No GE,S del Hospital Clínico San -

, 1 • • 

Borja Arriarán . , 

Sobre el particular, corresponde que esa· 
· autoridad· adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en-cada 

caso se señalan, tendientes a subsanar las sitwaci'ones observadas, aspectos que 
se verificarán en futuras visitas que practique en esa entid_ad este Organismo de 
Control. 

Saluda atentamente a Ud. 

DISTR
0

IBUCIÓN : 

-Un idad de Apoyo al Cumplimiento, 1 Cdntraloría Reg ional Metropolitana de Santiago 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALOR'ÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 2 . 

ICRM Nº "782/2020 
REF. : 'N ' 160.647/2020· 

.· 162.011/2020 
163.955//2020 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA , 

' 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGIÓN 13 1 

' I 

. SANTIAGO. ,, SEP íllíl.1m1ílf 679 

2131202000156679 

Adjunto , remito l a Ud ., · para su 
conocimiento y fines pertinent~s, _Informe Final Nº 1.041 , de 2019 , debidament~ 
aprobado, sobre aud itoría a la Lista de Espera No GES del Hospital CILni.co San 
Borja ~rriarán . -· 

Sal~da atentamente a Ud . 

. 1 
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' (~] 
A LA SEÑORA . 
JEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
Y PREVENCIÓN DEL DELITO 
HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN 
PRESENTE 
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\ 

, ICRM Nº 783/2020 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 
.. REF. : Nº 160.647/2020 

-162.011 /,2020 
163.955//2020 

/ 
SANTIAGO, 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGIÓN 131 

15 SEP 2020 Nº 6.680 

I III IBfllllll 
21 31202009158680 

Adjunto , · remifo . a Ud ., pára '. su 
. conocimiento y .fines pertinentes, Informe Final Nº 1

1
.041 , de 2019, debidamente 

aprobado, sobre auditoría a la Lista de Espera NO' GES del Hospital Clínico San 
· Borja Arriar$n . · ' 1 • 

1 • 

. / 

ALSEÑOR 
ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO 
PRESENTE 

)• 

Saluda atentamente a Ud . 
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CONTRÁLORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIO_NAL METROPOLITANA DE SANTIA.GO 

UNIDAD DE AUQITORÍA 2 . . 

Resumen Ej-ecutivo Informe Final Nº 1.04~, de 2019. 
Hospital Clínico San Borja Amarán. . 

1 , 

Objetivo: La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a la Lista de 
Espera No GE.S del Hospital Clínico San Borja Arriarán : HCSBA, al 31 de 
diciembré de 2018. 

' . 
La finalidad_de la revisión fue verificar la entrega de las prestaciones No GES a los 
pacientes de las listas de' espera de Atención Nueva· de Especialidad -niédic-a ~ _ 
odontológica-, como de lnterv~nciones ,Quirúrgicas, que hayan ingresado en ella 
hasta el 31 de diciembre ele 2018, y egresado al 31 de n:,ayo de 2019. En ambos 
casos , se revisaron los correspondientes registros y la documentación de resp.aldo ' . . 

que debe perman.ecer en l.a ficha clínica . Asimism9 , se examinó la pertinencia de la 
salida, desde el registro respectivo , en relación con los criterios de pri_orizació~ 
establecidos a ese efecto . · .,. 

1 ' 

Adici_onalmente , se realizaron validaciones a la list~ ele .~spera No GES histórica 
·del Hospital, para determinar la antigüedad de los casos pendientes de atención , la · 
eventt:1al permanencia de pacientes fallecidos, así como .de aque.llos que no fueron 
egresados aun cuando formaban parte de los compromisos de gestión ministerial. . 

Preguntas de auditoría 1' 

'..,¡ ' ·• ·,!<. 

• ¿Entr'egó el Hospital· las prestaciones a los pacientes de las ~is tas de espera No 
GES, tanto de atención nueva de especialidad como quirúrgica , ingresado.s 
hasta el 31 ' de diciembre de 2018 y egresados al 31 de. mayo de 2019;? · · J 

- • ¿Se encuentran las prestaciones otórgadas y 'los egresos de la lista de espera, 
debidamente documentados y-registrados? , ' 

• ¿Cumplió el HCSBA con las causales establecidas pára egresar los casos de 
la lista de espera No GES y con los crherios de priori?'.~Ción pr.evistos para la 
atención de ilos pacientes registrados en ·Ia citada lista? 

· Principales Resultados: 

• De un total de 245.435 casos ingresados en la lista de espera No GES al 31 de 
diciembre de 2018 (referida a problemas de salud no incluidos en él Régimen de 
Garantías Explícitas en Salud -GES-, que corresponden a aquellas prestaciones de 
salud en que-los b~neficiarios tienen asegurado su acceso er1 términos de calidad, 
proteccióo financiera y oportunidad), se comprobó que al 30 . de septiembre de 
20~ 9, fecha en que fue extraída la base de dátos del. SIGT(; 1 por el HCSBA, 
19.366 se encontraban pendientes de atención a esa misma data . 

1 ... ' 

-
1 Plataforma electrónica qu~ conti~.ne el registro ~e todos los casos que han ingresado y egresado de la .Lista 

, de Espera No <:;,ES, la cual es administrada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, 

1 

/ 
' / 

1 ' 
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UNIPAD DE AUDJTORÍ-A 2 

Por tal razó'n, el . Hospital deberá informar acerca de una estrategia que le. permita 
resolve r a la brevedad aquellos casos qµe .~e encuentrarf pendientes de egreso, de 
conformidad con 'las causales establecidas para tal efecto, en la Norma Técnica 
Nº 118, sobre Registro de las Listas de Espera ,-' aprobáda _mediante. la resolución 
exenta Nº 502 , de ;w11 , del Ministerio éle Salud y en los oficios O_rd . C2_ N~s 3.522 y 
2.254 , de 2014 y 2015 ,· respectivamente , ambos docume·ntos emitidos por la 

- Subsecretaría de Redes Asistenciales , en el' plazo de 60 días hábiles contado 
desqe la recepción del presente informe. 

Asimismo, se advirtió que de los referidop. 19.366 casos· pendient~s de atención 
447 9e consulta nueva de especialidad m'édica, 2 de intervenciones quirúrgicas y 3· 
dé ' có~·st:Jlta nueva d~.· especialidad odontológica , permanec\an sin atender a -la 
fecha:'. de . extracQión de la base. 'de datos, no -obstante qµe formaban p_art~ del. 
d9njpromiso de gestión· Nº. 3 "DisminuGión de tiempos .d~ espera para ·consultas ' 
nuevas de especial idad e intervenciones qu'irb'rgicas" , el cual s.eñala que el HCSBA 
.debía reso lver al 31. de diciembre de 2018 y 31 de · marzo de 20 1.9, según ; 
corresponda , el 100% .de los casos ingresados en aquellas listas de espera, hasta 
~r 31 dé ,~icie~ bre ~e 2016, 31 de diciembre de 2015 y 31 de dici~mbre d~ :?014, 
r.~spectivamente . .. , · · ,· 

~9\?re:'\ ló~ expues_to , el H~S_BA deb~rá · inforrna·r las medidas adopt~d~? sobre .los 
t as.o:; - gue n9 _fueron resueltos conforme a lo previsto en los conipromisbs de 
9.,~s,! i9¡n .-.~?tablecidos p'or e_l_ .Ministerio de· Salud , en él mismo plazo de 60 .~ígS 
~~btles . ·.·. . ·. . . . . . 

• : • i . • I \ "' 

' ·p9r otra pa t;te, se . comprobó que , al 3·1 · de mayo de 2019, había 1.598 pacientes 
· ~gr.esados d~ ,la lista qe espera No GES por la causal de fallecimientp, -pero que en 

- [os· 6 ~a·so~ que _se· m¡rntienen en la respectiva observación·, la salida se efectuó 
[Li°$go 'de su dec,eso, en virtud de una causal distinta a la indicada, situaciones cuya 
(~g-ularJZ:ación debérá ser acre,ditada en ef cita'do términ.o de 60 días hábiles .. · 

• t..... '. • / ,, 

! _' . . Eh I? :re~isión. dócur'nental de. la mu~~tra de casÓs de la . lista de espera· No 
q_E$ ;__,~e_ adyirtip que, en la mc;iyoría (je ellos, · las prestacio~es estaban ot~rgadas,Y , 
léls respéc,tivos egresos correctamente documentados . - - _ · _ · _ 

~ ' . . ' 

' I ', • ... .. . . •' \ . ' \ ' 

No · obstante ello ,. se-constató que el HCSBA ·egresó a tres pacientes de la lista 
utilizqndo _la caus_al N'o 6 "Renuncia o réchazo voluntario '~, verificán'do;se que, e,n 
cfr;is~ casos, ~I Hqspital no t ontaba con la ficha clínica, y en el ofro ·no tenía 
ari t_eced~ri-tes que acreditaran tal decisión :- Por tal motivo, el Directoh (S) de dichQ .
(::~ntro asistencial se comprometió a . instruir un procedimiento disciplinario , cuya 
t ó_piá ·del acto ·administrativo que lo ordena deberá ser remitido a este Organismo 
<:le Con.trol en el plazo de 15 _ días hábiles contado a partir de 1~ recepción del 
gres~n.te informe , sin perjuicio . de qu·e deba , en su , oportunidad, ~nviar~e la _ 
resolució.n· qu.e lo afine para su_ control previo de legalidad conforme a lo 'dispuesto 
en. el artículo 11 ;-numer'al 5, de la resolúción Nº 6, de 2019, de este Organismo de 

. 1 . •· • ' 

Contro.l , que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón de las 
Mate.rias de Personal que se lndica 11. 

' 
2 

/ 

' . 
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(' 

• Finalmente , respecto de . los criterios de priorización establecidos para la 
atención dé los pa~ientes registrados en la, referiáa· lista de espera , se verificó que 
mediante las resoluc.iones exentas N°5 1.865, de 2017, y Nº 3.250, ·de 2,019, ambas 
del Hospital , ese establecimiento · asistencial · aprobó el Pr.ocedimiento de 
Programacipn de la Tabla 9peratoria Electiva y el Manual de Procedimientos 
Unidad de Agenda Médica , re.spectivamente ;·-que regu lan los criterros . para la 
utilización de los pabél lo•es en las c.irugías plan'ificada's1 y el agendamiento de citas 

. ('\.~ médicas y odontológicas, en ca~a · caso ; de manera 9ue no se formularon 
'-{ obsyrvacion_es sobre la materia. ' 1 

• . 

/ 

, 1 / 

, 
• 1 

-· 

/. 
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1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE ·AUDITORÍA2 -

, 

' PTRA Nº 17.035/2019 
UA Nº 2 

INFORME FINAL Nº 1.041, . DE 2019, 
-SOBRE AUDITORÍA A LA LISTA DE 

. l;:SPERA NO GES · DEL HOSPITAL 
CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN 

SANTIAGO, 

., 

. En' cumplimiento del plan • an.ual. de 
fiscalizadón de este Organismo de Control para el año 2019 , y en conformidad con 
lo ·~stablec.ido en la ley Nº 10.336, de Organ'ización y Atribuciones de la Contraloría · , 
General , se efectuó una auditoría lá lista de espera No GES (referida a problemas 
de salúd no incluidos en el Régimen de Garantías Explicitas en Salud , GE$) que · -
man~ter:,ía el Hospital Clínico San Borj'a Arria rán·, , en adelante· e ind istintamente 
HCSBA o el Hospital , al 31° diciembre .de 2018 . -

JUSTIFICACIÓN 
. . 

La,presente auditoría fue incorporada en el 
proceso ' d~ plan ificación- anual de es·a Entidad de Contro l' en atención , a una 
solicitud form_ulada por la Diputada señora Marcela Hernando Pérez para investigar 

' el funcionamiento del Sistema 'para la Gestión de Tiemp0s -dé Espera ,, SIGTE, 
implementado. por el Ministerio •de Salud. . . ' . 

\ 

Además¡ la señalada parlamentaria requi ~ió 

• 

~omprobar el eventual fallecimiento de I pacientes durante 2018 , mientras 
esperaban las correspondientes prestaciones de salud; ·y vetificar los criterios 
apll~ados para priorizar el otorgamiento de atenciones m.édicas , consider~rndo la 
p.osibilidad de que los estable•cimientos• asistenciales hubieren dado preferencia a' 
las patologías de fácil resolución y de alta demanda , en desmeGfro de aquellas que 

l. 

conllevan un riesgo vital. . 

La fi scai°ización se llevó a efecto en el 
' ' 

HCSBA por cuanto , al' 31 de diciembre de 2018 , dicho ·establecimiento -registraba el 
6% de loi:i pacientes que se encontraban en la lista de espera No GES, sin 
resolver, en la Región Metropolitana . . 

Asimismo , ·a través de la presente 
auditoría, esta Contraloría General busca contribuir al cumplimiento ' de los 17 
Objetivos de Desarrollo ·Sostenible , ÓDS, aprobados por la Asamblea General de 

•. • 1 • 

AL SEÑOR 
RENÉ MORALES ROJAS __ 
CONTRALOR REGIONAL _ 

. 1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
. PRESENTE 

/ , 

. \ 

1 . 

,. 

) 
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' \ 

las Naciones Unidas en su Agenda_ 2030, para la e,rradicación de la pobreza , la 
/ p'rotección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. · ..... 

En tal sentido , esta revis lón se enmaréa ·e.ri 
los ODS N°5 3, _Salud y Bienestar,' y 16, Paz, Jwj>ticia e Instituciones Sól idas, de la 

. referida Agenda 20-30 de las Naciones Unidas . 

ANTECEDENTES GENERALES 

· 
1 

E_I Hospital'CHnico San Borja Arriarán es un 
establecimiento de salud autogestionado y de alta complejidad que forma parte de 
la re·d a&istencial del Servicio de Salud Metropolitano Central , en lo sucesivo 
SSMC. 

En tal calidad , le resultan aplicables , en tre 
· otras · normas , el decreto con· fuerza de ley Nº -1, de 2005 , del Ministerio de Salud., 
que f ija ·e,I Texto , Refund ido, Coordinado y Sistematizado del decreto ley_,Nº·2.763 , ' 
de1 1979 y de las leyes N°5 18.933 y 18.469; el decreto Nº 38 , d~ 2005, de íg u_al 
origen , que apruebq el Reglamento Organico de los Estableclmientos de Salud de 
Menor. Complejid~d y de los Establecimientos de [\utogestión en Red y; el decreto 
Nº 140, de 2004, de dicha procedencia , Reglamento Orgánico de los Servicios d~ 
Salud . . ,_ 

En cuanto - a ·Ia materia aud itada , cab_e 
puntualizar que mediante resolución exenta Nº ·502 , ·de 2011 , del Min fsterio · de 
Saluq , ·en adelante MINSAL, ese organismo a·probó la Norma Técnica Nº 118, 
sobre Registro de las Listas de Espera , en cuyo numeral 3 .1.1 de su, capítulo 111 _ 
define el Tiempo de Espera como el lapso transcurrido entre la .fecha• de·· entrada ·a 
la lista ·de ~spera y la ,fecha qe salida de ella . 

. . \ . . 
Además , establece que se debera . 

entender s;omo fecha de entr¡:ida en la lista de espera aqu~lla en la cual "se in~i-có 
la realización de la atención , és decir, una evaluación de especialidad , una 
intervención quirúrgica o un determin'ado. procedimiento", \añadiendo que la fecha 
de salida es' "aquella en la cual se realizó la atención , o se identificó alguna de las 
otras causales de salida". 

A su turno , el capítulo\ IV de dicha norma 
· técnica , sobre Tipos ·de Entrada. al Reg istro de Lista de Esper\a, el cual d? luga r al 
ingreso a_l Rep.ositorio ,Nacional de Lista de Espera, en adelante RNLl~,· se efectúa 
conforme a las siguientes clasificaciones: Con,sci lta Nueva de Especialidad; 

1 

Consultas Repetidas o Consulta de Seguimiento ; Proced imientos Diagnósticos , e 
Intervenciones Quirúrgicas no urgentes y Complejas , definiendo, en' cada casó , su 
concepto y los procedimientos que se encuentran incluidos y aquellos que deben 
excluirse del registro. 

Por su parte ; en el capítulo V · del 
mencionado instrumento se regulan las vías de egreso· de las listas de espera , 

5 

/ 
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clasificándolas en méd ica§ y administrátivas dependiendo· de la naturaleza de las 
diversas causales de egreso qwe· las determinen , las cuales se ·encuentran, listadas , 
en ése acápite y deben ser documentadas o respaldadas de conformidad con las 

' . ' 
exigencia~ aflí prevenjdas. ' 

'Enseguida, cabe indicar . que mediante la 
• , I 

· resolución exenta N'º 662, de 2013 , de la Subsecretaría de Redes As istenciales, se 
· aprobó el Manual de Procesos de Registro de .Lista de Espera No 'GES, cuyas 

disposiciones , en conformi•dad con. su capítulo 11, so r.i aplicables "a toda la -
información asociada a la gestióh del registro de las listas de espera Np GES que 
se genere desde los establecimientos de la Red asistencial del sector Público de 
saiud , en coordinación co.n el Servicio -d~ Salud y el Nivel Central" . 

Llicho instrumento - . determina·, en lo , 
fundamental, el procedimiento de registro de las listas de espera a que se refiere , 
los.. réspa_ldos que deben justificar. cada causal de egreso y los roles y funciones de 
lps refe_rentes de registro ;Y de gestión de esas nóminas , como también las que 
corresponden a -,os comités de lista de e$pera de ·cada. esta~lécimiento ,o servicio 
de salud·. 

, Luego, a través de los .. oficios Ord. C2 
/ Nº 3.542, .de 2b14, y C2 Nº 2.254, de 2015, ambos de ,la Subsecretaría de Redes 
• Asistendales, , se comunicó a los directores de . los servicios de salud la 

incorporación de nuevas causales · de egreso _de la lista ·. de espera No GES, 
regulando lós requisitos , respaldos y responsables correspondientes . . , 

óe acuerdo con el señalado man'ual _ y en 
k)s precitados oficios , las causa.les de egres9 de la lista de espera. No .GES son las ' 
siguientes : · · 

\ • -
Tabla N? 1: Causales de salida de lista· de espera No GES. 

, 
' .NÚMERO. CONCEPTO ' TIPO 

' 
o Paciente GES 1 Causal· médica' 
1 Atención realizada Causal' médica 

2 Procedimiento) nformado Causal médica 

4 . Atención otprgada en el extrásistema ' Causal administrativa 

5 Cambio de. asegurador 
.. 

Causal administrativa 

6 Renuncia o r~cl:lazo voluntario Causal apministrativa 
.7 Recuperación espontánea Causal administrafiva 

8 Inasistencia ·,· Causal administrativa ' 
9 Fall.ecimiento /' Causal administrativa 

10 Solicitüd dé ind ica._ci q_n duplicada 
., 

Causar administrativa" 

11 Contacto' nq corresponde Cáusal administrativa 

· 12 No corresponde realiza cirugía c ·ausal médicá 

13 Traslado coordinado • Causal administrativa 

14 No pertinencia , 
' ) Causal admi r:i istrativa 

I 

., , 6 . 

1. 

. /' 

' \ 



CONTRALORÍA G_ENERAL DE LA REPÚBLICA 
f CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 2 
1 

. 

-
' 

NÚMERO CONCEPTO TIPO · ., . , 

. 15 Error de dig itación - Causal administratiVi=J · 
16 f,tención por resolutivjdad Causal médica 
17- Atención por telemedicina - Causal médica 
18 Modificación de ia condición clínico-diagnóstica del caso Causal administrativsi. 

Fuente: Manual de Procesos de Registro de Lista ele Espera Nq GES, de la Subsecretaría de Redes 
Asistenciales -y oficios Ord . C2 Nº 3.522, de 2014, y C2 Nº 2.254, de 2015, de igual origen. 

,. ' . 

Por su parte , 'se hace presente que . en el 
"Informe Glosa 06'' , correspondiente al mes de diciembre de 2018 ! remitido por la 
Subsecretaría de Redes .As[stenciales a la_ Comisión Especial · Mixta . de 

·Presupuestos del _Senado , mediante el oficio Ord . C2 Nº 496, de 31 de enero ·de 
2019, de .ese origen, ~n cumplimientq de lo ordenado en la Jglosa 06 de la" part,ida . 

. 16, Ministerio éle Salud, de la ley Nº 21.Ó53, de Presupuestos par.a-· el S.ecto( _ 
1 • Público Año ·2018 , se mencionan las estrategias definidas y en desarrollo ~para 

abordar la disminución de los tiempos de espera en la atención de los · casos· Nó .. 
GES, en el marco del compromiso de gestión Nº 3 o COMGES Nº 3, denominad.o 
'!Disminución de tiempos de espera para consultas nuevas de espe.cialid.ad .e 
interv~nciones quirúrgicas" , conforme al cual se1sesolverían la totalidad de aquellos 
que ingresaron a las listas de espera en los .plazos que allí se indican . 

, Dichas fea,as de resólución se encuentran 
indicadas en el documento, "Orier¡taciones Técnicas y Metodológicas Compr0m_isq:5 
de Gestión en el Marc0 de las Redes Integradas de Servicios de Salud 2018", óe 
·esa .subsecretaría . , . . ~-

1 
' T bl Nº 2 F h d 1 a a ec as e compromiso d t"' Nº 3 1· t d e ges I0n , IS a e es.pera o .. N .GES 

NOMBRE DE LISTA DE ESPERA INGRESO A1 LISTA COMPROMISO ·- · 
DE ESPERA HASTA RESOLUCIÓN' 

Consulta nueva de especialidad médica 31-12-2016 31-12-2018 
lntervepciones quirúrgicas (*) 31-12-2015 ,31-03-2019 
Consulta nueva de especialidad 

~ 

odontolóQic1a ·• 31-12-2014 31-12-2018 
1 . . 

Fuente: "Informe Glosa 06'' y documento denominado "Onen_tac1ones Tecn1cas y Metodolog1cas Compromisos 
de Gestión en el Marco de las Redes lntegrada·s .de Servicios de Salud 2018", ambos de la Subsecretaría de 
Redes Asistenciales . . f 

' 1 ·1. 

(*) Por medio de oficio Ord . c2·N° 4.41Ó, de 16 de octubre de 2018, de la Subsecretaría Redes Asistenciales, 
se comunicó a los servicios de salud la ampliación ,del plazo-para resolver esa lista de espera, hasta el 31 de 
marzo de 2019. · 

1 Con carácter confidencial, mediante el 
oficio Nº E2611 , de 2019, de este círigen, fue puesto en conocimiento del Director 
del Hospital Clínico San Borja Ar~iarán el Preinforme de Observaciones. Nº 1.041 , 
de ese .año, con la finalidad de que formulara los alcances _y precisiones que, a su 
juicio procedieran, lo cual se concretó a través del oficio Ord. Nº 01 , .de 2020, • 
cuyos antecedentes y argumentos fueron conside.rados para la elaboración del 
presente informe final'. 

- . ' 
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Con el mismo objeto, se. remitieron a las 
siguientes entidades los, hallazgos que se refieren a materias de su competencia , 
·por medio· de los oficios y en las fec~as que se indican a continuación, cuyas 
respuestas fueron (?Ónsideradas 'para la emisión de este informe final : 

/ f 

Tabla Nº 3: Resumen de oficios de ·comunicación del Preinforme de Observaciones 
Nº 1 d ' , . 041, e 2019 v sus respuestas . 

-OFICIO COMUNICA OFICIO DE 
NOMBRE DE LA !;NTIDAD / 

PRE INFORME RESPUESTA 
Nº FECHA Nº FE~HA 1 

1 
Subsecretaría de Redes Asistenciales.. 16.813 18-12-2019 1.024 17-01-2020 

1 

Municipalidad de Santiago~Centro de Salud 
16.812 18-12-2019 . 52 14-01-2020 

fa~ili~r Ignacio Domeyko. 
' . 

1 . . 
Fuente: Of1c10s de la I Contraloria Regional Metropolitana de Santiago que comunican resultados de la 

· auditoría y de,respuesta. ' · / · 

QBJETIVO 

La ·fiscalización tuvo por objeto · eféctüar 
una audito'ría a · la Lista de Espera No GES que mántenía el Hospital .Clír,ico San· 
B0rja Arriarán, al 31 de diciembre de 2018 . . ' . · ' . 

. La finalidad de_ la revisión fue verificar lq 
entrega de las prestaciones No GES a los pacientes de las listas de espera de 
Atención Nueva de Especialidad -médica y odontológica- como de lntervendiones 
Quirúrgicas, que h,ayan ingresado· en ellas hasta el 31 de diciembre de 2018, y 
egresado· al 31 de mayo de 2-019. En ambos casos, · se revisaron los 
·correspondientes registros y la documentación de respaldo que debe permanecer 
en la ficha . clín'ica. Asimismo, se examinó la pertinencia de la salida desde 'el . . . . ( 

registro re~pectivo, en relación con los criterios de priorización establecidos a ese 
efecto. - · 

Adicionalmente, én realizaron validaciones· 
a la lista _de espera No GES· histórica del hospitaí al 30 de septiembre de 2019, 

. para determinar la antigüedad de los casos pendientes de atención , la eventual 
permanencia de .pacientes fallecidos, así como de aquellos que no fueron 
egresados aun cuando formaban parte de los compromisos de gestión ministerial. 

METODQLOGÍA 

. . El ,examen se practicó de . acuerdo con la 
metodología de auditoría contenida 'en -la resolución · Nº 20, de 2015, que Fija 
Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contralo r-ía General de la 
Rep_ública , y con los procedirnientos de control previstos en la resolución exenta 
Nº 1.485, de 1996; que Aprueba Normas de . Control Interno, ambos instr.umentos 
emanados de · este Organismo Fiscalizador, ' considerando los result~dos de 
evaluaciones de control interno . relacionadas con las materias examinadas , 

8 . 
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determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que ,se 
estimaron necesarias. ' ¡.- '., 

· Cabe precisar/ que las observ~ciones 51ue 
esta Entidad Contralora formula con ocasión de las fiscalizacionés que realiza s ... e 
clasifican en diversas categorías de acuerdo con . su grado de ' complejidad. Eri 
efect0, se entiende por Altamente complejas (AC)/Complejas (C), ' aquéll~,s 
observaciones que , de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial y 
eventuales· 'r-esponsabilidades funcionarias, son consideradas de• especial 
relevan.c,ia por la ·Contraloría General; en tanto, se clasifican como Medianamente 
Complejas (MC)/Levemente complejas (LC), aquellas que tienen menor impacto en 
estos criterios . 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Conforme a . la base de . · dafos ' 
·proporcionada por el HCSBA, extraída de_sde el SIGTE el 30 de septiembre de 
2019, el universo de pacientes .ingresados a la lista de espera No ·GES al 3·1 ·de 
diciembre ,de 2018 y que fueron egresados de la misma hasta el 31 de mayo de

1 

2019 por el referido establecimiento totaliza 192.100 casos . · · , 
' . ' . . . 

_ Las partidas sujetas a examen . S!=! 
dete_rniinaroirmediante ·un muestreo estadístico, con un nivel·de confianza del 95'% 
y una tasa de error de 3%, parámetros ap,robados por esta Entidad Fiscalizadora , 
obteniéndose una muestra de 124 casos . ' 

T bl Nº U 2 M a a 4: niverso V uestra . / 
... 

' MATERIA ESPECÍFICA 
PRESTACIONES 

. UNIVERSO MUESTRA 

Casos ingresados a la listá de espera No GES al 31 de 192.100 · '.124 e , 

diciembre de 2018 y egresados al 31 de mayo de 2019 

TOTAL \ 192.100 124 
' .. . 

.Fuente: Base de datos extra1da desde el SIGTE por la Jefa de Umdae de Intervenciones Qu1rurg1cas del 
HCSBA el 30 de septismbre de 2019 y proporcionada en [gual fecha a la I Contraloría Regional Metropolitana 
de Santiago · 

Por otra parte, se revisaron 10 casos 
incluidos eo la referida. lista de esp~ra del , HCSBA por corresponder a egresos 
efectuados durante el año 2018 por un establecimiento asistencial distinto al 
auditado , seleccionándose al recinto" 9e. atención primaria de salud que otorgó la 

• J ~, 

2 El universo de casos egresados se determinó a partir d~ la información proporcionada por el HCSBA al 30 de 
septiembre de 201'~. fecha en que el Ho_spital la extrajo del SIGTE, que contiene 280.700 registros , de los · 
cuales 245.435 corresponden a la base de datos •histórica de ingresados hasta 'é l 31 de diciembre de 2018 , de 
uyo total se excluyeron 7.11 4 egresados después del 31 de mayo de ese año; 21 .034 egresados por otro 

establecimiento; 5.823 egresados de intervencior,es quirúrgicas al 31' de diciembre· de 2015 -por haber sido ya 
auditados por este Organismo de Control-; y otros 19.366 que aún permanecían en la lista de espera No GES 
del Hospital . . . ' , 

9 
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mayor cantidéd de prestaciones, que en este caso fue el Centrn de Salud Fam.iliar 
Ignacio Domeyko. · 

Además, en la · presenté auditoría se 
efectuaron validaciones al total de la · lista de espera No GES histórica • que 

' mantenía el Hospital ·al ·30 de se·ptiembre de 2019, fecha de extracción de 'la 
misma, con el objeto de dete r,minar la antigüedad de los casos pendientes de. 
prestación , la eventuc)I permanencia de pacientes fallecidos, así como de aquellos 
que no fueron resueltos aun cuando formaban parte de los compromisos de 
gestió_ri ministe.riat . -

RESULTADO DÉ 1-A AUDITORÍA . . . . 

~ · De la revisión practicada se determinaron , 
las siguientes situaciones, asociadas a las entidades que se indican : . 

. ' . . ·, '-.. .· / . . 

1: ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

1 . Sobre procedimientos para agendamiento hora médica y odontológica y 
· . ·. programación intervenciones quirúrg,icas .. '· 

•i , · • · Se constató ' que el - Departamento de 
Gestión _de Ja , De.manda del HCSBA cuenta con un Manual de .Procedimientos 
Unidad de Agen,da Médica , el cual és~ablece las instru~ciones y proced imientos 
formales para regular el agend¡amiento de atención médica y odontológica , sin 
embargo , dicho documento r,o se· encuentra a~r<;.bado por un acto· admin istrativo. 

La situación expµesta no se condice con lo 
dispuesto en ·el artículo 3º d~ la fey Nº 19.880, que Estab'lece Bases de los 
Procedimientos Admini'~trativos que Rigen los Actos de los Órga,nol? de · la 
Administración del Estae:lo, el cual previene que los órganos de la :Administración 
del Estado deben expresar 1sus decisiones por -medio de actos administrativos. 

TamRoco se ajusta a lo establecido en el 
numeral 52 de la citada resolución exenta Nº 1 Aes, de 1996, en órden a que los -
hech9s· relevantes .solo podrán ser autórizados y eJecutados por aquellas personas · 

~ ' \ • 1 • • • 1 

que actúen dentro del ámbito de sus competenc1as. : . · 
. ; 

/ . ' ,{ . 
1

, ~h su respuesta , la autoridad qel Hospital 
señala que media·nte la résolución exenta ;N° 3.250 , de 30 de diciembre de 201 ·9; 

=- d'e ·ese origen , cuya copia acompaña, se aprobó el Manual de Proce'dimientos 
ú'nidad de Agenda Médica de ese establecimiento . ' ·-

• • •. :: • • • • 1 • 

~ \( · ', · De ai;uerda con lo expuesto, y en virtud de 

. ·'-Y~ .· l.~s nuevos antecedente~ aportados p~! el HCSBA, s~ su.bsa~a 1~ objetado. ,_ 

• • 1 · ' ' 

( 1 O· 
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...._ \ 
1 

. Sin perJuIcI0 de los señalado, se ve·rifiéo 
que mediante la resolución exenta Nº 1.86'5, de 2017, el HCSBA aprobó el 

1 Procedimiento de Program~ción de la Tabla Operatoria Electiva, documento en el 
·cual s·e regulan los criterios para la utilización de los ·pabellones del hospital en las 
cirugías . planificadas, no· advirtiéndose observaciones que forrr,ular sobre -la, 
materia . 

/. 
IL EXAMEN DE LA MATE.RIA AUDITADA 

Teniend'O en consideración los 
antecedentes que constan en la base de datos proporcionada · por el 
establecimiento asistencial, obtenida desde. el SIGTE el 30 de septiembre de 2019 , 
se efectuó un análisís de los casos ingresados al 31 de diciembre de 2018. con ei 

' objeto éle determinar la integridad del registro1 la cantidad de casos de pacientes 
sin prestación otorgada , la antigüedad de los casos y el tiempo transcurrido entre'e.1 
ingreso y el egreso de la lista , además ,del cumplimiento de los _compromisos -de 
gestión ministerial, entre otros. ' • .. 

1 PoF otra parte, se efectuó la revisión de-. lo~ 
,expedientes clínicos· de los 124 casos de la muestra determinada para el exam~~ 
de los egresos de la ' lista de espera No GES,- a fin de verificar si las -c¡rnsales .pe 
salida de esos pacientes se encontraban debidamente acreditadas y las 
prestaciones otorgadas, según corresponda. · 

De conformidad con ..el análisis y examen 
efectuado , corresponde señalar lo siguiente: - , · . · ·.•_. ·:· 

1. Análisis de la lista de espera No GES proporci9nada por el HCSBA .-
···.• .. • .. ' 

• 1 

1 .1 . Diferencia entre las bases de 1lista de espera No GES proporcionadas por el · 
HCSBA y por el MINSAL. 

\ En relación con los pacientes ingresaclos a 
la lista de espera hasta el 31 de diciembre de 2018 y egresados al 31 de mayo de 
2019, se efectuó una comparación entre Jos -registros extraídos desde la plataform.a 
SIGTE, proporcionados por la Subsecretaría de Redes Asistenciales y los de la 
lista de espera No GES aportada por el Hospital,1constatáhdose una diferencia de , 
612 casos, detalla'dos ·en el Anexo Nº 1, que no se incluyen en los registros del 
MINSAL. ., 

' . ' . / 

Lb1expuesto nos~ aviene con los principios . 
de control y de efic'i.encia , eficacia y coordinación que deben observar en sus 
a,,ctuaciones· los órganos de la Administraciéln del Estado, en virtud de lo dispuesto 
en los artículos 3º y 5º, de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bas·es , 
Generales de la Administración del Estado. · , , · 

11 
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. , 

1 En su respuesta , el Director (S) del HCSBA 
señala que ese establecimi.ento no c;:uenta con registros paralelos informados por el. 
Ministerio de Salud a trav~s de la plataforma\ SIGTE 1y que . el motivo de la 
diferencia r,eferida podría haberse producido debido a la fecha y hora del corte de 
extr.acción de las bases , debido ·a que 'los registros de pacientes . se actualizan 
diariamente. · 

Por. ·su . parte, I~ Subsecretario de Redes 
1 ' Asistenciales· (S) manifíesta que realizó una revisión aleatoria a 35 de los 612 

casos objetados , por etódigo ID SIGTE, encdntranao · qué' 28 de ellos habían sido 
editaolos· ~n el .HCSBA y otros 7 f1,1eron modificados d~rante los meses de julio y 
agosto de 2019 por dicho· establecimien~o de sa lud, e_sto es, co·n posterioridad a Ia · 

· entrega de la base de, datos por parte de la referida · subsecretaría, .y que fue 
utíl izada para efectuar el cruce de información . ' · ', 

Análizado's · .los nuevos ante-cedentes 
' remitidos por esa subsecretaría , se advierte .que 12 de lbs casos ·inicia:lmente 

det~c~ados por estq .Entidad de Control füerón, regularizados ,' registrándose en la 
lista . de· espera No1 GES del HCSBA, los cuales corresponden a !os- .lD SIGTE 
N,,°5 15521047, 15384807', 15~84745, 15357944, ·1'5358032 ; 15358222, 15511738, 
176958.1,.1770501 , 1819676, 1845522 y 14062173 . . 

; 1 . . 
· ·· · Por ende, se subsanan los 12 casos antes 
señalados y se mantiene lo objetado respecto de los 600 r estantes. , 

1.2°. Lista de espera No GES pendiente de resolución . 
1 

· 1.2.1. Antigüedad de,_fos casos ingresados a la lista de espera . . . ' / 

· - Se constató que , · al 30 ' de septiembre de 
2019, el HCSBA mantenía 19.366 casos pendientes de · atención por consulta 
nt1eva de especialidad -médica y odontológic;:a- y de intervenciones qu,ir~rgicas , de 
los cuales , 4 .817 provienen de los a~os 2011 a 2017, cuyo detalle se expone en el 

' Anexo Nº 2. 

Dicha situación no se condice co·n los 
principios de con.trol y eficacia establecidos en los -artícu!os 3º y 5º de la referida • 
ley, N? 18.575 . Además, no se aviene .con el deber de actuar por propia iniciativa en 
el cumplimiento de sus funciones que el artículo 8º de ese 'texto legal impone a los 
?~ganas de la Administración del Estado. ·; 

En su réspuest,a, la autoridad ~el HCSBA 
rtianifiesta que ..:_la, f~lta de atencion~s det~ctadas se produjo· por diversas causas , 
tal~s como , la dificultad de ·contactar a los paci~ntE}s; el hechó _de que ¡3lgunos , 
fueron ·egresados de la lista sin .que dicha circunstancia quedara registrada en el 
SIGT[= 'debido a fallas del sistema, las que, según informa, reportó al SSMC; 
pacientes que inicialmente tenían otro establecimiento de destino de la · red 
asistencial y que fueron derivados al H_CSBA, generando tardanzá en la atención 

12 
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de los mismos; y la escasez de médicos, como ocurre en la especialidad) 9e 
ofta lf!·,o log í a. . .-

En lo que se refiere a las intervenciones, 
. . . \ . 

qu!rúrgicas pendientes de resolver, señala que su solución está siendo ge?tionada .. 

. No obstante, lo expuestq por' la autoridad, _ 
se mantiene _la obser\(acion·, puesto, que no se han aportado antecedentes ··que 
acred_iten' la régularizació_n de las situaciones q_bservadas o la implementación ~é, 
medidas concretas al efecto. · · · · 

1 

1.2.2. Pacientes fallecidos que permanecen en lista de espera. . , 
1 

De acuerdo con el capítulo 3 del Manua·I·de 
'Procesos de Registro de Lista .de Espera No GES, la causal de salida . Ñº 9; 
·Fallecimiento, se aplicará registrando la fecha de la defunción dél pácien'te, 

, v.erificada en el Servicio de Registro Civil e Identificación , SRCel, o en fa página • 
web . del Departamento de Estadísticas e I-nformación de Salud (DEIS) , del 
Ministerio de \Salud . 

No obstante , del cotejo efectu~do entre rti 
lista 'de espera entregada por e_l HCSBA • y los registros proporcionados" por él 
SRCel a trav\§s de corree;, electrónico de 22:l de octubre de 2019, se comprobó qú~ 
49 personas incorporadas en aquella nómi'na habían fallecido entre 3 'y 602 días 
antes-ael 3.0 de septiembre de 2019 , y que el deceso de otra§ 2 se produjo entre 
los 19.915 y 10.173 días previos a esa misma 1 data . Los indicados pacie~tes ·s~ 
individualizan en el Anexo Nº 3. · 

/ 
1 La situación expuesta no se · ajusta a 19 

dispuesto en el numeral ·5.2 de la mencionada Norma Técnica Nº 118, en orderl --
que una de , las causales para registrar . la salida de la ' lista de espera e·s· eí 
falledmien_to . Asimismo , se aparta de los principios de control, eficiencia y eficacia 
señalados en los artículos 3º y 5º de la ya citada ley Nº 18.575 . 

En relación con la materia , el Director (8) 
del ·HCSBA dio respuesta a cada uno de los casos objetados en el citado Anexo 

' Nº 3, indicando, en síntesis, que en 1 O casos los pacientes habían egresado de la 
lista , pero había un error de du-plicidad de registros en el SIGTE; y que otros_ 36 ' 
fueron egresados de la referida- lista de éspera durante septiembre'/ noviembre de -
2019. 

·Enseguida , indica que de acuerdo con los 
registros ·del SRCel , el paciente RUN N.o  no había fallecido ; luego , en 
cuanto al RUN Nº /  dicha autoridad agrega que-el SIGTE presenta u'n 
error en su identidad debido a que dicho RUN está asociado al nombre de otra 
persona y para demostrarlo acompañó copia del certificado de nacimiento ; y_ que el 
RUN Nº , fue egresado utilizando la causal Nº 1'1, denominad,a 
contacto no corresponde, situación que será corregida en 90 días. 
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Al respecto, revisados los re·gistros del 
SRCel se corroboró que el pacifrnte RUN Nº  no ha fállecido, de 
modo que, para este ca.so , se levanta la óbservac,ión. 

Enseguida, e·sta Contraloría Regional 
comprobó que el HCSBA efectivamente procedió a 'egresar a las 36 personas a 
quienes se refiere la respuesta ' del Hospital , regularizando la situación . · 

Por lo tanto , se subsana ·10 objetado 
respecto de esos registros . 

Por ·otra parte, y de acuerdo con 10$ datos 
del SRCel , se verificó que el RUN Nº , corre'sponde a otro 
~~neficiario , quien falleció el 23 de noviembre de 1991 , y no_ a aquel que se 
consigna en los reg istros c;lef SIGTE. / ' · 

En consecuencia , y considerando que no 
existe certeza de que la persona que está en la referida lista de espera se. 
encuentra viva o no, se mantiene la observación . 
' . 

Asimismo, se mantiene lo obs~rvado e·n 
relación con los restantes 11 casos , · pues\o . que no se. han acompañado 
antecedentes que demuestren i'a regularización de tales situ.aciones . · 

Sin perjuicio , de lo anterior, es •n·ecesario 
- manifestar que esta Entidad de Control no se enc t:1 entra en condiciones de . . 
determinar, respecto de los pacientes fal lecidos que no recibieron la atención-
esperada , si la causa de 01uerte tiene · directa relación con la pre_stación no 
otorgada a cada una de estas personas, puesto que ello · requier~ efectuar una 
calificación de · ~aracter técnico-médico .que¡escapa -de las compe_tencias de este 
Organismo de Control . · 

' 
1.3. Pacientes egresados de la lista de espera No GES. 

1.3.1. Demora en egresar a pacientes desde la lista de espera. 'r 

, -En relación con !os pacientes ingresados al 
31 de diciembre de 2018 y egresados de la lista de espera al· 31 de mayo de 2019, 
se constató que en 1'80.055 casos el HCSBA demoró entre 30 y 3·.74_9 días 
cb ~ridos ·contados desde la fecha en que ingresaron a tal registro, ya sea en ' 
atenderlos o en registrar un egreso por causal administrativa , conforme al detalle 
qu~ se ~xpone ·en el Anexo.Nº 4. · - , 

La situación expuesta :nq se condice con , 
lós principios de control, eficiencia y eficacia contemplados en lbs artículos· 3.º y .5º 
d~ la ya citada ley Nº _18.575 . 

· / · · En su . · respuesta , la autoridad 
. admin"isttativa manifiesta que ·1os retrasos observados se han producido debi~o a 

. ' 
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' . . 

diversos factores, tales como, la falta de capacidad --insti}ucional para dar respuestl:l 
a la demanda en plazos oportunos; la existencia de especialidades médicas· con 
sobredemanda, lo que ha exigido priorizar la atención de , pacientE!s GES; la 
insuficie'ncia de recursos humanos disponibles para efectua_r la gestión 
administrativa del ·Hospital ; y · la dificultad para contactar a afgunos pacientes 
debido a errores u otras deficiencias en los números telefónicos o domicilio 
registrados . 

Sin perjuicio de las dificultades ex~resadas 
· por la autoridad , y considerando que no informa, acerca de me'didas adoptadas.con 

el objeto de disminuir los tiempos de egreso .de la · lista de espera No GES,. se 
mantiene lo observado. · · 

1.3.2. Registros ~e pacier.ites fallecidos egresados -de la,!ista de espera . 

Como cuestión previa , cabe señalar ql:le .de 
conformidad GOn los datos extraídos del SIGTE al 31 de mayo de 2019, aparece. 
que 4.478 registros de la lista de espera No GES correspondían '·a 1°.598 pa~ientes ~ 
egresados de esa nómina por la causal Nº 9 "fallecimiento", c.uya información de 

/ 

egreso fue verificada con los datos prop·orcionados por el S~Cel , determinando la · 
existencia de piacientes egresados con demora y en virtud de una ·causal distinta a '. 
la de fallecimiento . . _ . . . 

\ 

. En efecto , se comprobó que en 8 casos ,_ d~ · 
los egresados pbr el hospital hasta el 31 de mayo de 2019., el HCSBA demoró · 
hasta 19.352 días en anotar su salioa 1 después de las respectivas fechas · de 
defunción y registrando una causal distinta a la, de fallecimiento , .seQún_ s~ eXP.0ri~. 
en la Tabla N-º 5. , · 

Tabla Nº 5: Demora en registrar egreso de la lista de espera-y'además utilizando ., 
1 ' . • 

· una caúsal diferente. - . .. .. -

Nº RUN 
FE'CHA DE FECHA DE DIAS DE CAUSAL DE 

1 FALLECIMIENTO SALIDA -DIFERENCIA SALIDA 

1 22-03-1965 16-03-2018 · 19.352 1 

2 I 31-12-1975 29-12-2016 14.974 1 -
3 29-04-2010 

1 
05-11 -2018 3.112 15· 

4 31-05-2015 31-12-20 ~5 ' 214 11 

5 08-12-2017 28-06-2018 202 11 

6 . 06-07-2018 . 10-12-2018 157 , 11 .. , 

7 19-08-2917 14-11-20'17 87 15 

8 23-12-2017 28-12-2017 5 1 

Fuente: Base d~ datos \3xtraída desde el SIGTE por la Jefa de la Unidad de Intervenciones. Quirúrgicas del • 
HCSBA el 30 de septiembre de 2019 y proporcionada ese mismo día a laJ Contraloría Regional Metr.opolitana 
d~ SanJiago e información aportada por el SRCel por medio de correo electrónico de 24 de _ octubre de ese 
año. 

Lo expuesto no se ajUsta a. lo, dispuesto en 
el numeral 5.2 de )a mencionada No~ma Técnica Nº 118, el cual dispone que la 

:, 
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-· ,fecha de fallecimiento del paciente· validado por el ' SRCel o el DEIS de.I Ministerio · 
de Salud determina su egreso de la lista de espera, y tampoco á los princi'p ios de 
control,, eficieñcia Y_ eficacia se~alados en lo~ artículos 3º y 5º, de I.a ley Nº ~ 8.575 . 

, En su respuesta , el Director (S) del HCSBA 
señala que , de acuerdo GO'rl los . registros del SR,Cel· lps pacientes RUN 
Nbs  y egresados po·r la causal Nº 1, atención real izada , 
no han fallecido. · · '· 

, · Acerca de los 6 casos restantes , reconoce 
' 1 

los errqres incurridos en las causales de egreso util izadas en 5 de ellos•, señalando 
que pudieron originarse en ef cambio del RNLE a ·sIGTE, y' se compromete a 
~o í-regirlos . 

1 En lo tocante al RU.N Nº , 
~ manifi.esta qu~ el egreso por la -causal Nº 15, se realizó don posterioridad a la 
1 defunción debido a una equivocación en· la creación de la solicitud de inte r.consulta . 

Sobre la materia , Cé¡lbe señala_r · ,~qué 
verificada la información de los pacientes RUN N°8  y , s.e. 
compro~ó. que no han fallecido , por io que se levanta la obser.vación a su respecto. ' 

r • ' • , 

En lo tocante al RUN Nº 3.230.Xl)(X-X, 
cab~ señaiar que el estableciinier1to ap

1
licó la causal Nº 15 debido a un error en Ía 

in-tercónsulta, desconociendo que el paciente yá había fallecido. , 

En consecuencia, se · . mantiene· la 
observación · respecto de los RUN N°8 ,  

. 

1.3.3. Incumplimientos de resolución de listas de espera ~egún el .compromiso d~ 
gestión Nº 3 . 

. á) - Demora en atención en consulta nueva ·de especialid?d mé.dica . 

, . Tal como se indicó en el capítulo 
.Antece9entes Genérales, en el. "lnforme·'Glosa 06", remitido por la SÚbsecretarí~ 
de Redes Asistenciales a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Senado, 
se m~ncionan las, estrategias definidas y en desarrollo Rara abordar la disminución 
de los tiempos de espera en la at~nción de los casos No GES, en el marco de) 
cémi prb.miso de gestión Nº 3 o COMGES Nº 3, "Disminución de tiempos de espera 
para.consultas' nuevas de especialidad e i_nte rvenciones quirúrgicas", conforme al 
cual se resolverían la totalidad de aquellos que ingresaron a .las listas de espera en 

. los plazo_s _que allí se indican. . ' · 
1 (\_ \i' . · · ConJorme al citado cqmpromiso , al 31 de 

~- di~ien¡ibre de ~018 , e·I, HCSBA ·debía resolver el 100_º/o -de la li~ta de espera por 

/ 
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consulta nueva de espec'ialidad médica respecto ·de las personas , ingresada.s en 
esa nómina con fecha igual o· anterior al 31 de diyiemb'.e de 2016. 

. , Sin embargo, de la revisión . ef~ctuada· 'al 
1 

• SI.GTE se detectó que 1.411 . casos fueron egresados de la citada lista de esp~ra 
durante el año 2019, fuera del plazo comprometido , verificándose casos en que la 
demora fue de hasta 266 días corritjos: contados desde el 31 de diciembre de 
2018. El detalle se encuentra en el Anexo Nº 5. 

Asimismo, se ,constatq que, al 301 ·dé 
septiembre de 2019, el establecimiento asistencial aún mantenía en s·u liita déf 
espera 447 .cas·os que no habían sido resueltos , cuya individualización se ex¡fone, 
en el A.nexo Nº 6. ' 

. - ' / 
Las situaciones descritas no se avienen 

,,. I • • .., 

con los principios de eficacia y control, señalados en los artículos 3º y 5º ·de la 
Gitada ley Nº 18:575, ni con el deber· de actuar ' por propia iniciativa en el 
cumplimiento de sus funciones que el artículo ~º de· ese texto legal impo;ne· a loi 
c,rganismos 9e la Administración del Estado . Tampoco se condicen con los 
compromisos del citado documento COMGES Nº 3. . . _ ~ 

En su· respuesta, la autoridad del HCSBA 
. explica que~ los citados compromisos no han sipo cumplidos por diversa~{ ca,u~~,~J 
tales como, dificultad para contactar a los usuarios; fallas del SIGTE relacfq•nada~ 
con é¡llgunos egresos de la lista de espera que no fueron recor,,ocidos : .. po r- ·e1 
sistema, los cuales se reportaron .al MINSAL para su validación y corrección; falta 
de recursos_ humano·s para dar cobertura a la gestión administrativa; y derivaciór,_'~J 
HCSBA de pa_cientes que inícialmente fueron destinados a otr;os centros de s·a-lÚd , 
provocánqose un retardo en s1..1 atención'. ' , · 

. Sin perjuicio ' de las ·situacio~es ·-a qµe se 
refiere la dirección del Hospital, y considerando '.que dicha autQridad no informa 
medidas tendientes a solucionar los 447 casos no resueltos a la fecha de ' 
extracción de los datos ni a evitar el incumplimiento de los plazos previstos en los 
compromisos de gestión, se mantiene la observación . 

1 

b) Demora en espera ·intervenciones quirúrgicas. 

1 -
De conformidad con el aludido compromiso 

de gestión Nº 3, al 31 ' de diciembre de 2018, el HCSBA debía resolver el 100% de 
la lista de espera por intervención quirúrgica electiva de aquellas personas que 
fueron ingresadas con fecha igual o anterior al · 31 de diciembre de 2015, cuya 
prórroga de plazo· se extendió hasta el 31 de n:,arzo· de 2019, medida que 'fue 
notificada a los establecimientds de salud mediante el oficio 'Ord . C2 Nº 4.41 O, de 
2018, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales . ) , "' 

/ 

/ 
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_ No obstante , se verificó que 33 casos , 
individualizados en el Anexo NP 7, fueron egresados de la citada lista de espera ·· 
con un retraso de entre 3 y 166 días corrido~ contados desde aquella última data . 

, Además, se comprobó qué · al 30 de 
septiembre de 2019 , fecha de extracción de la base de datos, ·'el recinto asislencial. 
aún manten"ía en su lista de · esper.a No GES a 2 pacientes que no habían ?ido 
atendidos, segün. el detalle c0nsignado en la .siguiente_ta_bla : 

• 1 

Tabla 'Nº 6: Pacientes Ingresados a Lista d_e Espera No Ges -I ntervenciones 
,Quirúrgicas- hasta el _31. de diciembre· de 2015 , sin resolver a-1 30 de septiembre de 

2019 . . . 

-RUN ESPECIALIDAD • FECHA DE ENTRADA 
- 1 

 . N~urología ' 11-06-2014 

 , Otorrinolaringología 16-1'0-2015 
r Fuente: Base de datos extraíc;la del SIGTE por la Jefa d~ la Unidad de Intervenciones Quirúrgicas del HCSBA 

el· 30 de septiembre de 4019, y proporcionada ese mismo día a la I Contra lorla Regional Metropoli tana de 
Santiago . . ' · 

. Las situaciones deséritas no se avienen 
con los p,rincipios de eficacia y control señalados en los artículos 3º y 5º de ·1a 
citada ley Nº . 18.575, ni con el Eleber dé ac'tuar por propia iniciativa en el 
cumplimiento de sus funciones que el1artículo 8º de _ese texto legal impone a los 
organismos de la Administración del · Estado. Tampoco se condicen con el 
cumplimiento;iel COMGES Nº 3. ·,, . 

En su respuesta , el Director (S) ,dél HCSBA 
solo se refiere a' los casos pendientes de atención, haciendo p'resente qu.e el, RUN 
Nº fue evaluado por el e'quipo m$dico de columna de ese recinto 

, · asistencial en el año 2017, determinándose· que debía evaluarlo él profesional c;lel 
Instituto Tr.aumatológico Doctor Teodoro Gebauer, que indicó interve,nirlo 
quirúrglcamér,te, por lo que fue derivado al SSM~. , · 

Respe~to · del ' paciente , 
manifiesta que su caso fue gestionado por el Hospital ~I Carmen de Maipú, de 
acuerdo al trabajo colaborativo en red ,.sin ~pe:>rtar _mayores detalles. ' · , 

, Al respecto, y considerando , gue la , 
dirección del Hospital. no se refiere a los retrasos objetados y que en el casó de los 
pacientes individuaiizad9s en la tabla Nº 6, no se acompañan antecedente~ que 
~crediten la situación de los mismos, se mantiene la obsefrvacióh. 

e) Demora en consulta nueva de especialidad odontológica . 

' 
De acuerdo con el referido compromiso de 

gestión Nº 3, al 31 de diciembre ·de 2018 , los estaplecimientos debían resolver en, 
uh 100% la lista ~e espera por consulta nueva, de especialidad odontológica de 
aqueillos pacientes irigresa·dos con fecha igual o previa al 31 de diciembre de 2014. 

' . ... . 
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Sin embargo, se ,constató que . en los ·5 
casos que a continuación se exponen, los pacientes fueron egresados de la lista de 
espera cori ·un retraso, de hasta 24 1__ días corridos posteriores al ·plazo recién 
aludido. 

' ' 

Tabla N º 7: Pacientes ingresados a la lista de esp·era No GES, hasta el 31 9? _ 
diciembre de 2014, resueltos con retraso. 

FECHA DE CAUSAL DE DÍAS lJE --· 
RUN FECHA DE ENTRADA 
' SALIDA SALIDA ,RETRASO 

29-08-2019 - 11 
. . 

241 01-10-2014 

170 
. - . 

17-10-2014 19-06-2019 11 .. 
12á . . •· 

14-11-2014 08-05-2019 6 

09-10-2014 15-02-2019 1 1 · 46 . .. 

24-03-2014 14-02-2019 6 45 .. 
'-

' ' Fuente: B,ase de datos extra1da del SIGTE por la Jefa de la Un1d'ad de Intervenciones Qu1rurg1cas del HCSBA 
el 30 de septiembre de 2019 .y próporcionada ese mismo día a la I Contraloría Regional Metropolitana de 
Santiago . · · 

. . ' -. ..... 
. Asimismo, se comprobó que, al 3.0 . de 

septrembr.e de 2019, las siguiente~ person'as aún permanecían en ,SU li~ta,. d~ 
espera , sin recibir atención . '· 

. ' 
, Tabla Nº 8: Pacientes ingresados a la li'sta de esp_era No GES, hasta ~I 31 9~-i,:• .. 

d. . b d 2014 1 1 30 d t' b d' 2019 IcIem re e , sin reso ver ·a e sep Iem re e 
' ,l · .. • ·• ' 

RUN FECHA DE ENTRADA 
DIAS DE PERMANENCIA_, •.. ? . - . . . , . 1 -:,. •• 

 15-05-20¡ 3, 2.'329 1 . 
I  09-05-2014 . 1.970 

 04-08-2014 
' 

1.883 
' ' Fuente: 1;3ase de datos extraída del SIGTE por la Jefa de la Unidad de Intervenciones Qu1rurg1cas del HCSBA 

el 30 de septiembre de 2019 y proporcionada ese mismo día a la I Contr.aloría Regional Metropolitana de 
J - Santiago. 

I ' . 

Los -hechos expuestos, no se CC)íldicen con 
-los principios de control y eficacia contemplados en los artículos 3º y 5º de la citada 
ley Nº 18.575, ni con el deber de actuar pór propia iniciativa en el cumplimiento de 
sus funcione's que el artículo 8º de ese texto legal impone a los organismos de la 

, Administración del Estado. 'Tampoco se ajustan á lo previsto en el COMGES Nº 3. 

. En su respuesta, el ,Director (S) del HCSBA 
. indica que los 3 pacientes señalados en tabla Nº 8 se encontraban egresados de la 
lista de espera en el año 2018, pero no: estabári registrados ern ' la plataforma 
SIGTE debido ·

1
a los errores que ha presentado dicho sistema., cuyo a·ntecedente 

· fue reportado a SSMC para su regularización. 

~ autorida~ admini~trativa 
Sobre ·el particular, considerando que la . 

no se refiere a las demoras objetadas en los _casos 

19 

-
\ 

' ., 



\' 

• 

. CONTRALORÍA GENERAL DE 'LA REPÚBLICA 
1 C0NTRAL0RÍA REGIONAL METR0P0~ITANA DE SANTIAGQ 

UNIDAD DE AUDIT,ORÍA 2 

detallados en la tabla Nº 7, y tampoco acompaña anteceden¡es que acrediten el 
estádo de aquellosincorpor,ado·s en la tabla Nº 8, se mantiene lo objetado . 

\ 1 \ 

1.3.4. P.acientes egresados de la lista d~ ·espera No GES sin causal determin_ada. 

·: , $e constató que .l'os 2 pacientes que a 
. continuaci:ón. se individualizé¡ln fueron egresados con eY código Nº 99 , el cual no s~ 
encuentra contemplado en el Manual de. Procesos de Registro de Lista de Espera 
No GES ni en las instrucciones itnpartidas por la Subsecretaría de Redes ' · 
Asistenciales del MINS_AL. 

I 

\ 
T bl Nº 9 P a a . acIentes eQresa d os con causa co IQO 'd . Nº 9 9. 

RUN ' PRESTACIÓN 
' . 1 ' -
'  Atención realizada 1 

 Atención real izada ' 

Fuente: Base de datos ~xtraí,da del SIGTE por la Jefa de la Unidad de Intervenciones Quirúrgicas del HCSBA 
el -30, de septiembre de 2019 y proporcionada ese mismo día a la I Contraloría Regional Metro'politana de 
Santiag~. 

Dicha situación se aparta de los principios 
de· control, eficienci¡:i y coordinación estabíecidos en los artículos 3º y 5º de la 
referida ley Nº 18.575. 

El Director· (S) del · HCSBA lndica, ~m su 
réspuesta, que el código Nº 99 no es utilizado por el Hospital, sino -por el Ministerio 
d~ Salud ·para la regularización de casos qu~ por erróres o diferencias ·no fueron 
considerados en el SIGTE. 

Sobre el particÜlar,1 corresponde señalar 
que con posterioridad al cierre de esta auditoría y de la emisión del Preinforme de 
Observaciones Nº 1.041, de 2019, esta Contraloría Regional Metropolitana de -
'Sa.ntiago tomó conocimiento · del oficio 0rd. Nº C202 N.º 5.fl64, de· esa anualidad, 
de la · Subsecretaría de Redes Asistenciales , mediante el cual se instruyó a la red 
nacional sobre 1~ crepción de la citada causal 99 éomo una definición "Técnico 
Adm.inistrativo del Nivel Central", para egresar los casos que se duplicaron en el ,· 
proce'so de migración de datos y taml:i>ién para incorporar nuevos ·casos qUe se 
pudieran genera r. en la actualidad, la que n·o estará dispunible para los usuarios de 
la r,ed ásistencial. · ' , . ' • 

, En consecuencia , · ·constatándose que la 
utiliza~ión de la referida causal no le 1torrespondió ' a ese establecimiento 
asistencial, se levanta· la observación. 

i . Sobre revisión d0cumental -de · l<¡>'s casos egresadqs de la lista de espera No, . ¡ 
GES. . ' 

•1 • Se constató que en la mayor 'parte de los 
124 casos . que fqrmaron p·arte de la muestra.. ya mencionada, lás· causai~s 

. (. 
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invocadas para él egreso de los pacientes desde la lista _de espera No GE$ se 
encontraban debidamente acred itadas en los registros clínicos del hospital , salvo 

r I los 'casos que se indican a contim¡ación: · 

. ·' 

• 1 

2.1. Hospital Clínico ~ an Borja Arriará~. 

1 
1
2.1.1. _Paciente egresado de la lista de espera .p.or c'ausal Nº 1 "Aten ció~· real izada·;,_ 

El capítulo 3 . del citado . Manual d~ 
Procesos de Registro de Lista de Espera No GES dispor,e que ·para áér~dita,r la 
causal de salida Nº 1 "Atención realizada", se requiere el respaldo de la ficha 
clínica y de la hoja d~ estadística diaria para las consultas nuevas de especialidad : 
mientras que para ·las · intervenciones quirúrgicas es nece$ario él prot~c61(? 
operatorio y el registro en la ficha c!ínica d~I paciente , en soporte digital o papel ; en 
ambbs casos. 

Sin embargo , se advirtió que el HCSBA no 
contaba con los respaldos en su ficha clínica que acrediten el egreso de la paci~nte 
RUN Nº , eventualmente atendida el 27 de- abril d~ 2015 , en' .la 

,. Efsp'ecialidad de odontología, procedimiento de endodoncia . . - · · .· 

La . situaci•n expuésta no se ajusta a los 
señalados principios de control y eficiencia establecidos en los artícul9s, 3º y- 5~. de · 

• • • • ., • .. • ... '), . • · •.• ·¼ 

la referida ley Nº 18.57q, n1 al cumplimiento del señalado manual. .. ., 
\ . . -, 

Tampoco .se aviene a lo dispuesto en el 
artículo 12 de la ley Nº 20.5_84 , que Regula lbs Derechos y Deberes. que tienen las 
Personas en Relación con Acciones Vinculadas a su Atención en Salud , el cual 
preceptúa que la ficha clínica es el instrumento obligatorio en el que se registra el 
conjunto de antecedentes relativos a las diferentes áreas relacionadas con la salud 
de las personas, que tiene por finalidad la. integración de la información nece·saria 
en el proceso asistencial de cada paciente .. 

En su respuesta , ·. el Director (S) del 
Hospital nian,ifie$ta que la paciente fue· atendida y éorrectamente egresada en la 
fecha antes ind [cada -27. de abril de 2015-, y acompaña copia del registro de· 
ateJ1ción ·que se encuentra en el sistetT]a informático denominado ''. O.ROE~", en el 
cual el HCSBA consigna las intervenciones quirúrgicas efectuadas . · 

An.alizada la nueva d.ocurnentación 
aportad.a por el establecimiento , y sin pequ1c10 que tales . antecedentes n.o se 
enc~)íltraq.an en la ficha 'clínica de la paciente , se constata que la atención fue 
prestada en la data indicada ,_ p·or lo que se levanta la observación . 

~ . 2.1 .2. 
' , 

Pacientes egresados de la lista de espera por causal Nº 6 "Renuncia o 
rechazo voluntario". 
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Acerca de esta causal , el aludido manual 
contempla que el respaldo ~orresponde. al , registro del contacto realizado con el 

' pacient~. consignado en la ficha clínica o en el sistema informático de 
• 1 . 

agendamiento o de• confirmación de citas- o .similar, la fecha de contacto, la 
individua li.zacióh de la .persona contactada , su teléfono si corresponde , y el motivo 

• • 1 

del rechazo o renuncia . ' · 

, . No obstante , en los casos de las pacientes 
RUN N°5· ,  y , no - se encontraron los· 
registros que respalden el egreso· de la lista de espera de consulta nueva de 
.especialidad. 

. ' La situación expuesta no s~ cOnd ice con 
lo$ ·· principios d1e control y eficiencia establécidos en los artículqs 3º y 5°· de l'a 
referida _ ley Nº 18'.575. Tampoco , se ajusta a · la . defin ición .de fic;h á clínica 

·establecido en el _ aludido artícu ¡o.12 de la ley Nº 20.584 , ni a lo dispuesto sobre el 
. pa rt icular en el citado manual. ' ' 
~ 

. . . 

.En su respue,sta, el Director (S) .del HCSBA 
~xpóne que ·no se ericontrarón las fichas dínicas de los pacientes RUN. -
N65  y  y que la ficha del RUN Nº  fue 
habida pero no contaba con los respaldqs de que se trata, añadiendo que se 
orde'r1ó hacer üna búsqueda exhaustiva de los citados documentos y que instruirá 
una investigación sumaria relativa a su extravío. , 

/ 

. Atend ido ·a que la autoridad ratifica lo 
objetado •Y 'no acredita la existencia de los mencionados respald'os , se mantierie la 
observación . · 1 

2.1.3. Demora en registrar egreso po"( ca.usa! Nº .11 "Conté;lcto no corresponde" ; , ' 
•' . . . . 

...- De conformidad con el citado nia r,i ual, el 
contacto con· el paciente debe efectuarse mediante visita · domiciliaria o ' por carta 
certific·ada , y-el res·paldo de hé;iberse realizado tale~ gestiones debe consistir en un 
reporte por escrito sobre los datos de conta_cto qµe han result~do inválidos o 
inexi~tentes, registrando la información en · la ' ficha clí/1ica o ~n un medid d'e 
almacenamiento de las características qUe indica. . , .~ ' ' 

1 
~ \ 

. Revisados los respectivos antecedentes , 
sEf constató que , en. los·,siguientes casos , el Hospital incurrió en una demora de 
hasta ··122 días corrid•os en registrar el egreso de .la lista de e·spera por la aludida 
cat1s~I. contados desde la fechaa e envío de una carta certifioada para contactar al 
paci_e.nt~. · : · . : 1 - , , - · 

Tabla Nº 1 O: ,Demora e~ registrar causal de salida en SIGTE . 

\. .., 
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/ 

\ , FECHA ENVIO , ... 
' CARTA DEMORA ~N 

RUN · 
FECHA DE FECHA DE CERTIFICADA DÍAS EN 
1;:NTRADA SALIDA SEGÚN . EFECTUAR .. 

1 
/ 

CORREOS DE . -EGRESO < -
.Cr-!_ILE 

16-06-2016 17-12-2018 22-08-2018 117 

12-05-2015 28-06-201°8 26-02-2018 .122 .. 
30-03-2016 28-06-2018 , 12-03-2018 108 

Fecha: Base de datos extraída del·SIGTE por la Jefa de la Un idad de Intervenciones Quirú rgicas del HCSBA el 
30 de septiembre de 2019 y proporcionada ese mismo día a la I Contraloría Regional Metropolitana __ de 
Santiago . 

Dicha situación no se aviene con lós 
principios de control y eficiencia establecidos en los artículos 3º y_ 5º de la referida · 
ley Nº 18.575, ni con el deber-de actL¡Jar por propia iniciativa que el artículo 8º _de 
ese texto legal impone a lo's órganos de la Administración de Estado . · · · 

. En su respuesta, la autori~a~ del HCSBA 
indica que .en el oficio Ord. C2 Nº 2.103, de 2015, l,a Subsecretaría de · Rede·s~ 
Asistenciales precisó que el tiempo mínimo de espera para el egreso por la refE:fr,ida 
causal 'es de 3 meses , contado desde la fecha de emisión de las cartas certiflcadas 
de contacto , puesto que él propio formato de estas incorporó ún párrafo en el cual 
se comunica a los pacientes la necesid~d de dar respuesta en dicho plazo ,. por 
tanto, agrega que, al expirar ese lapso, el establecimiento de salud podríp 

,. egresarlos por dicha causal. ' - 1 · •· • • • ' 

Al respecto, co cresponde señalar que de 
los ante~edentes aportados por la dirección del Hospital aparece que, en los casos 
objetados, el plazo. del egreso se ajustó a la anotada instrucción de_· la 
Subsecretaría de Redes Asistencjales, por lo qu~ se levanta la observación. · 

2.1.4. Paciente egresado de la lista ele espera por causal Nº 18 "Modificación de la 
condición clínico-d iagnóstica del caso". 

De ·acuerdo con ·eI citado oficio Ord. C2 
Nº 2.254, de ·2015, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, para acreditar la 

, causal de1 salida 18 se requiere el ·respaldo , en lla ficha clínica, que evidencie el 
· cambio o modificación de la condición ·clínica . 

. . 

Sin embargo, en el caso del · RUN 
Nº , no fueron encontrados los 'registros que respalden el respectivo 
egreso de la lista de espera de consulta nueva de especialidad . · 

· , ' • La situación expuesta no se condice con lo ' 
1 ' dispuesto en el referido artículo 12, · de la ley ~Nº 20 .584 y tampoco' con los 

principios de control y eficiencia establecidos en los ¡;3rtículos 3º y 5º de la 
mencionada ley-Nº 18.575. 

1 • • . . 
- . , - . 1 . 1 
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En su respuesta , el Director (S) del HCSBA 
. hace pr esente que 'el ~aso objetado fue egresado correctamente por la causaí ya 

señalada , sin · err,barg.o, 0riginalmente dicha persona .tenía, asignado 
provisoriame·nte el RUN' Nº , y la fecha de egres'o corresponde al día 
de naci~rli-ento de su h'ija . Pa ~a· acreditar lo ante rior, acompaña copia de. ce rtificado 
de 1nacimiento de esta última. A su vez , agrega que la beneficiaria cuenta ahora 

. ! 
con RUN definitivo, Nº . , que está registrado en el SIGTE. 

, 

/ ' \ 1 

Analizados los nuevos · argumentos y 
revisados los certificados de nacimiento extraídos desde los página web del 
&RCel, sé con:,probó que ambos RUN están vinculad9s .y, además, uno de ellos f 
corresponde al Nº  cuyo ;egreso de la citada list_a de espera es 
c·onsis(ente con la fecha 'del aludido nacimiento . , · · ' , • . 

. . Por lo tanto , y considerando que éste caso 
/ 1 , 

corresponde a una paciente embarazaqa, cuya condición cambió al momento del 
nacimiento de su hija y, adem~s, que la causal de egreso utilizada está respaldada ' 
conforme al , criterio contemplado ·en el oficio Ord . C2 Nº 2.254, de 2015, de lc1 
S'ubsecretaría de Redes Asistenciales, se levanta la obs-ervación . · 

2.2. 
', / 

Centros_ de Atención primária de Salud que ·egresaron pacien'tes ·d~ la lista 
~e espera del establecimiento auditado. · 

·, ' Cabe señalar que ' la base de datos de 
pacientes egresados de la IJsta d~ es¡;)era No GES gel HCSBA con.tiene a personas 
que fueron atendidas en ~se mismo hosp ital y otras que recibieron prestaciones 
/m~dicas o fueron egresadas por otro e$tablecimiento de salud de la red asistencial 
6 ·ae la Atención• Prima.ria de Salud, APS . . · · · 

Por 1al . motivo', ,esta Contraloría Regiona·I 
efectuó validaciones a los 1·0 casos que formaron parte de la muestra 'y que. fuer~n 
,egresados de aquella lista por el Centro. de Salwd Familiar lgnaci.0 1 Domeyko, eri lo 
suce~ivo ·el CES~AM, dependiente de la Municipalidad de Santiago , detectánd0se 
lo sí.guiente: ' . ·: 

• ' . y 

. . . _; . 

~- ·., Errores en el registro de_ la causal de ·salida. 

Como cuestión .previa , es n.ecesario 
considerar, que los. centros de_ atención primaria de ' salud no ctq entan con las 
especialidades necesarias para egresar pacientes de la lista de espera en virtud de 
ia causal Nº 1, Atención Realizada , cuando la re.spectiva' prestación c.onsiste eri 
~na· ·c1te·nc_ión de especia•lista o de I una cirugía· ele aquellas a que alude la citada
Normá Técnica Nº 118¡ tales· ate·n·ciones deben ser efectuadas en un centro -de 
s·aJud_ secundario de salud , com'o los 'ho$_pitales. . ' 

. ' 
1 , ' 

En cambio , de acuerdo a lo instruido en los 
oficios Ord . C2 N·º, 3.522 , de '2014, y' C2 Nº 2.254 , de 201 4 y · 2015., 
réspecti.vamente , ambos de la Subsecretarí,? de ·Redes Asistenciales, las causales_ 
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d.e egreso N°5 15, error de •digitación ; 16, atención por , resolutividad , y 18, 
modificación de la c'ondición · cl ínico-diagnóstica · del caso , pueden ser registradas 
también por los niveles de atención prima~ia . . · 

1 

En tal contexto , se verificó que el CESFAM 
egresó a 196 pacientes con fundamento en la referiga -'éausal Nº 1, conformé con el 
detalle que se expone en el Anexo Nº 8. 

" 
. La situación expue,sta no se ,condice con 

los , princip ios de, control y eficiencia cont~mplados en . los artículos -3º y 5º de ·Ia 
citada ley Nº 18.575 y, además, no se aviene con lo previsto en el· numeral 5.2:~ 
_del ,capítulo V de la referida Norma Técnica Nº 118, puesto que las atenciones de 
especialidad y cirugías solo pueden ser proporcionadas 'por los · establecimientos 
secundarios de:i salud ·que cuentan con los co rrespondientes serv icios : 

. En su respuesta, ; el - HCSBA indica. que 
dichos egresos no_son de su responsabilidad, sino del organismo que los registr.ó_ .. : 

Pdr'su parte , la Municipalidad ·de Sahtia~N '. , 
en su respuesta , señala que ·en el CESFAM Ignacio D.omeyko los e.gresos 
ocurrieron entre el 20 de agosto de 2014 y el 12 de a'bril de 2017, p.er·íodo durante· 
el cu~I se utilizaron al menos . 2 sistemas de registro , sujetos a _procedimientos 
diversos. 

1, 

. Enseguida, hace presente que 166 de: esos 
1 ~gresos ' correspondieron a atenciones de rel:iabilitación dental por prótesis 
removible ; 19 a tratamientos de endodoncia y que los 11 restarit.es a atención de 
las otras especial idades médicas que indica , _de manera 'que el 94 .38% de_ esas 

I' prestaciones fueron de especialidades odontol~gicas. .... 

./ 

• Añade que de las aludidas atenciones én la 
, especialidad de ~ehabilitación odontoló'gica , 162 casos fueron ejecutadas mediante 

derivaciones efectuadas al Centro de Referencia de Salud de Maipú , CRS de 
Maipú , en virtud de un convenio celebrado .entre esa entidad y la Municipalidad de 
Santiago, preaisando· que por haberse efectuado tales · prestaciones en u-rí 
establecimiento de atención secundaria , los pacientes se egresaron por _la causal 
-Nº' 1, ya citada . 

-
. ' A su vez, señala , en síntesis , que otros 4 

casos fueron resueltos en el CESFAM Nº 1; otros 9 por el HCSBA; y 1 en el 
CESFAM Ignacio Domeyko . Sobre los 20 restantes no informa lugar de atención. 

I \ 

1 

1 Al respecto , cabe señalar que fue · 
procedente que los 171 casos atendidos en el CRS de Maip ú_ .Y el ·HCSBA 
-detallados en el Anexo Nº 8- fueran -egresados de la lista de espera No GES en 
virtud ~e la causal Nº 1, puesto que el Hospital es un establecimiento de salud de 
nivel secundario que efectúa prestaciones de esa naturaleza al · igual q]Je el 
indicado CRS, por lo que se levanta esa parte de la observación . . 

. . . 
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/. Sin eFnbargo , se .ma,:itiene lo objetado para 
los restantes 25 casos; en· 20 de ellos por cuanto la autoridad no ha informado el 
centro asistencia l.que habría prestado la atención y, en los 5 restantes, el egreso · 
se produjo en los CESFAM Nº 1 e lgnaci,o Domeyko, los cual~s no efectúan las 
prestaciones de atención secundaria de Sé:llud de que se trata, de modo que no es 
pertinente G1 Ue ~ayan utilizado la referida causal Nº 1. ,, 

3, 
' . ' 

Profesionales del HCSBA sin especialLdad acreditada . 

1 
Entre' los años·· 2017; y ~018 , los 

·profesionales  y . egresaron a pacientes de la 
l'isfá de espera ~o GES por atenciones ,de medicina interna , los·2. primeros, y los 
siguientes médicós por traumí;ltología , cardiología .y dermatología, 
're~pectivamente , sin enco~trarse acreditados en dichas especial idades durante el ' 
período observado . - · 

La situación descrita no se aviene con los 
• , principios de control y eficiencia 'contemplados en el artículo 3º de la ley Nº 1·8.575 .. 

. " . ' ' : . . , ' 

En su respuesta , el pi rector, (S)_ de '.HCSBA 
manifestó que la Subdirecció!l Médica del Hospital révisará los casos sin 
. . ' . • \ . 

acreditación -en la Super intendencia de Sªlud. 
' . 

No obstante lo ind icado por la ·autoridad del 
- establecimfento de salud, sé mantiene la observación por cuanto la revisión de los 
casos', que coniprom~te en su respuesta, · corresponde a una· ·medida de 
materialización futura. 

.... \ . ' . 

CONCLUS'IONES 
~ 

¡ • .• 

Atendidas las consideraciones .expúestas 
durante el desarrollo del presente trabajo , el Hospital Clínico San Borja Arriarán , 

• . 1 

HCSBA y la Municipal idad de Santiago , han· aportado antecedentes e in iciac;lo 
acciones que 'permiten salvar pa·rte . de las observaciones , plante_adas en el · 
Preinforme de Observ·aciones_ Nº 1.041, de 2019 , de este origen. , ·. 

1 . . . 
1 . 

' En efect?, . en \ virtud de lo~ nuevos 
antecedentes aportados, se levant_an las observaciones formuladas en el capítulo 
11 , Examen de la Materia Audil ada , numerales 1, puntos 1.2.2, Pacientes fa[le'cidos 
que permanecen en lista de espera respecto del paciente RUN Nº ; 
1 :3.2, Registros· de pacientes fallecidos egresados de la ' lista de espera, en' cuanto 

, ~ 

a egresadós eón demora y ·causal distinta a la de fallecimiento_, para los · RUN , 
· N9 5  y 3 ;·y 1.3.4, Pacientes egresados de la lista de espera 
.No GES sin causal determinada ; y 2, puntos' 2.1.1, Paciente egresado de la lista de 
espera por causal Nº 1 "Atención realizada" , 2.1.3, Demora en registrar egreso de -
pacient~ po \ causal Nº 11 "Contacto np correspon_de", 2.1.4 Pacient~ egresado de 
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la lista de espera por causal Nº 18 "Modificación de la condición clínico-dia_gnós'tica 
, del caso" y 2.2 , Errores en el_registro de la causal de salida ; espécíficamente en lo 

concerniente a los 171 casos resuelto.s por el Centro de Referenda de Salud de 
Maipú y el HCSBA ind ividualizados en el Anexo Nº 8. 

✓ Asimisrmo , se subsana lo objetc;1do ·en los 
capítulos 1, Aspectos de C0ntrol Interno , Sob·re procedimientos pa~a agendamiento 

' hora .médica y odontológica y program~ción intervenciones ·_quirúrgicas, y 11 , 
Examen de la Materia Auditada , numerales 1, puntos 1. 1, Diferencia entre las 

~ . ! \ 

bases de lista de espera No GES proporcionadas pbr el HCSBJ:\ y por el MINSAL, 
en relación con los 12 casos que fueron regularizados por el Hospitai ; y ·1.~ .2, 
. Pacientes fallecidos que pertenecen en la lista de espera , específicame_nte· lo 
referido a los 36 casos detallados en el Anexo Nº 3. : 

1 

En cuanto al , capítulo 11, Examen de la ' 
Materia Auditada , puJ7to 2.1 2, Pacientes egresados de la lista de espefa por 

_ causal Nº-6 "Renuncia o rechazo v,olunt~rio" (C) , el HCSBA deberá remitir' a esta . 
Entidad de Control una copia del acto admin istrativo que orde_ne el inicio :d'el 
procedLmieoto discipl inario a que se refiere en su respuesta dentro de un plazo ·d~ 
15 días hábiles , contado de la recepción del presente informe, sin perjuicio de que 
deba , en' su oportunidad , enviarse- la resolución que lo afine para su control ·pr'evk, 
de legal idad conforme a IÓ dispuesto en el artículo 11 , numeral 5, de la resolución 
Nº 6, de 2019, de este, Organismo_ de Control , que Fija Normas sobre Exención p.~I 
Trámite de Toma de Razón 'de las Materias de Personal que se Indican . · · · ... 

1 ~- - , J • ' • : 

1 

Ahora bien,- en cuanto a aquella's 
observaciones que' se mantiene!') , las respectivas autoridade; deberán adÓptár 
medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las, normas· legalef y 
reglamentarias que las rigen , entre las cuales se estima necesario considerar-, ~-19 
merios , las siguientes : · 

. . ' : 
' 

, 1. J~.especto de lo ·observado en el 
capítulo 11 , Examen de la Materia Aud itada , punto 1.1 , Diferencia entre las bases de 
lista de espera No' GES proporcionadas por el HCSBA y po r- el MINSAL (MC) , el 
Hospital y la Subsecretaría de Redes Asistenciales deberán coordina rse para 
aclarar la diferencia observada ·en relació·n con lbs 600 casos individualizados en el 
Anexo Nº 1, e informar sobre ello en el plazo de 60 días hábiles contado a· partir de 
la recepción del presente informe final. 

En relación con el punto -1.2.1, Antigüedad 
de los casos ingresados a la lista de espera (MC) y 1.3 .. 1, Demora en egresar a 
pacientes desde la lista de espera (MC), el Hospital deberá, er;i el referido plazo de 
60 días, informar acerca de una e·strategia que le permita resolver a la brevedad 
aquellos' casos que se encuentran · pend ientes de egreso , de conformidad con las 
causales establecidas para tal efecto en 19 Norma Técn ica Nº 118, sobre Reg istro 
de las Listas de Espera , aprobada mediante la resolución exenta Nº 502 , 'de ·201 1, \",.,, y del Min.isterio de Salud y en los oficios Ord . N°5 3.522 , de 2014, y 2.254, de 2015 , 

~ respectivamente , ambos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales . 
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Sobre el punto J .2 :2, Pacientes fallecidos 
que permanecen en lista de espera (MC) , el HCSBA deberá acreditar la 
r.egularización ·de io's 1 O casos duplicados , y la situación 'de los paciente's RUN 
N°5 , cuyo número de identificación se encuentra asociado a ot~a ' 

. persona y , · quien. • fue egresado por la causal Nº 11, todos 
1 \ 

. individualizados 'en el .Anexo Nº 3 del. presente reRorte, en el plazo 1arites qnotado. · 
1 . . . 

. _ Acerca de lo objetado en el puntq 1-.--3.2, 
Registros de p,acientes fallecidos egresados ele la lista de ~spera, respecto de los 
Egresados con demora y 1 causal distinta ,a la . de · tallecim iento (MC) , el HCSBA 
deber á, en el citado pJazo de 60 d ías , acrepitar la regularización de la causal .Y 

,. fech-a de salidá de los paclentes· RUN 'N°5  
 , y . . , ~. 

Respecto al punto 1.3.3, Incumplimientos 
de resolución ·ae listas de espera según el compromisp ~e 'gestión ~ º 3, letras a), 

1. De.mora en atención en consult.a ,nueva de especialidad médica (MC); b) , Demora 
. en espera interven·ciones quirúrgicas (MC); y c) , Demora en consulta nueva de 

especialidad odontológica (MC) , el HCSBA cleberá' info'rmar, en el aludido término , 
. sobre · 1os casos que no fueron resueltos dentro de los plazos previstos en los 
~·omprom'is os de gesti_ón ,'-COMGES, del Ministerio _de Salud , de.tallados en el 
An~xo Nº 6, y en las tabla_s N°5 6 y 8, de est~ 'informe final. 

' 

·' 

. Aderi')ás , en '10 sucesi~o, ~I hospital deberá 
adoptar accío_nes tendientes a prestar oportunamente las atenciones ,indicadas a 
los, pacientes de la lista de espera No GES , con el fin de egresarlos dentro de los.· 
plazos enuriéiados en 1.os aludidós COMGES, evitando incumplimientos como los 
observados en -los anexos'Nº5 5 y 7 y en la tabla Nº 7. · 
' . . , 

• . , • 
1 

Sobre el punto 2.1.2 , Pacientes eg r,esados 
de la lista de espera por causal Nº 6, "Renuncia o re~hazo voluntario",· el HCSBA 
debe.rá acreditar con 1·a documentación de respaldo pertinente las causale$ de 
E?greso .. Ci:le los pa_cientes RUN Nº5  y  en 
el. plazo ya, señalado, sin perjuicio· del procedimiento disciplinario q'ue se instruya 
~obre· la materia. · · · · · 

,En lo concerniente al punto 2.2, Centros de 
Atención Primaria de Salud· que egresaron pacientes de la lista. de espera del 
establecimiento. auditado , y en lo tocante a errd res en el registro de la causal de · 
salida (MC), la Municipalidad de Santiago deberá , eri el térm·ino antes alud ido, · 
ir:,formpr 'el centro asistencial que prestó la atención a las 20 personas ·que figuran 
"Sin información" en la columria ".Lugar de Atención" del Anexo Nº 8, y·la fecha en 
q'ue ello oc,urrió. . . . . . . , , . ' 

. . . 

Asimismo, , en caso . que tales pacientes 
hayan recibido prestaciones en un establecimiento de atención primaria de salud, 
debera gestionar con el Servicio de Salud Metropolitano Central la regularización 

1 \ 

J, , . •• 28 
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de los -casos egresados en el SIGTE, conforme a las causa-les ·que correspondan ·a 
ese nivel pe atencÍón, informando sobre ello en igual plazo1 

En lo tocante a los 5 _casos resueltos por 
los CESFAM Nº 1 e . lg11acio - Domeyko, la · Municipalidad de Santiago de~e-rá 
coordinar con el aludido servicio -de salud la regularización de los egresos en _el 
SIGTE, según las causales que apliquen a los respectivos registros,·, lo q·ue deberá 
ser acr~ditado en el término ya señalado. · 

En relación con el numeral 3, Profesionales 
del HCSBA sin ,especialidad acreditada_ (MC), el HCSBA deberá, en lo suc~sivo,, 
adoptar los resguardos para que las atenciones de , las listas de espera No GE$ . 
sean otorgadqs por profesionales que posean la especiali-dpd o ,subespecialidad, 
según corresponda , debidamente certificada. · ·. 

Fina·lmente, respeetC? de aquell-as 
observaciones que se mantienen, y que . fL¡_eron categorizadas ,como MC en el 
"Informe de Estado de Observaciones de Informe Final Nº 1.041 de 2019", de. 
acuerdo con el formato -adjunto e~ el Anexo Nº 9; su regularización deberá ser 
acr~ditada y validada por las áreas encargadas del control interno del HCSBA, la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales y la Municipalidad _de Santiago, según 
correspo.nda, en el Sistema de $eguimiento y Apoyo CGR que esta Entidad de 
Gontrol puso a disposición de las entidades públi~as, según lo indicado en el oficio 
Nº 14.100 de 2018 , de este Organismo de Control , salvo aquella observación 
categoriza.da como C que es materia de un · procedimiento disciplinario , ,cuya· 
documentación de respaldo -tiene qu~ ser remitida a esta Contráloría General. 

1 

Remítase al Subsecretario dé · 'Redes 
Asistenciales y al Auditor Ministerial, ambos de esa Cartera de Estado, a la 
.Directora y Auditor Interno .del Servicio de Salud Metropolitano Centr~I, al .b:[r,ector y 

· a la Jéfa de la Un_idad Auditoría Interna_ y Prevención del Delito d:el Hosp'¡_tal C. __ línico 
San Borja Arriarán , y al Alcalde de la Municipalidad 9e Santiago . · . . .· 

. . ' . . ., . 
. , Saluda atentamente a Ud:, . - . .. ___ : ,:: . 

• j' 

Firmado electrónicamente or: 

Nombre ALEXANDERE DE SASIA RESCAGLIO 

Car o - JEFE DE1UNIDAD DE CONTROL EXTERNO S 

Fecha firma 14/09/2020 

Códi o validaci6n ovCMLtkhb 

URL validaci~n https://www.contraloria.cl/validardocumentos 
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ANEXO Nº 1 

, DISCREPANCIA DE REGISTROS SIGTE ENTRE AQUELLOS 
PROPORCIONADOS POR EL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJÁ ARRIARÁN Y . r · 

/ 

' , 
.LOS INFORMADOS POR EL\MINISTE-RIO DE SALUD. 

~\ 

l'l!'l5[ 
~ 

Anexo Nº l ln form e 
, fi na'! 1.041-19.xlsx 

Nota : .E;ste, Anexo contiene· 612 registros y fue remitido ·aI HCSBA a través de 
correo · electrónico de 13 de diciembre 2019, junto con el Preinforme de 
Observaciones Nº 1.041 , de'2019, de este origen .. 

Fuente: Base de datos extra ída· del SIGTE por la Jefa de la Unidad de· Intervenciones Quirúrgicas del HCSBA 
el 30 de septiembre de 2019 y proporcionada -ese mismo día a la I Contraloría Regional Metropolitana de 
Santiago. , · · · · 

/ 

..... 

. . ,.,,_ .......... 

' . 

-: 

' 
' 
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/' . \ 

, ANEXO Nº 2 

LISTA DE ESPERA PENDIENTE DE ATENCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE. DE 2018'-

/ 

/ 

Anexo N' 2 Informe 
'Fi nal 1.041-19.xlsb 

/' 

\ 

Nota: Este Anexo contiene 19.366 registros y fu'e remitido al HCSBA a través de 
correo electrónico de 13 de diciembre 2019 , · junto con el Preinforme de 
Observaciones Nº 1.041 , de 2019, de ·es'te origen . 

Fuente: Base de datos extraída del SIGT.E,por la Jefa de la Unidad de Intervenciones Qu1rúrg1cas del HCSBA 
el 30 de septiembre de 2019 y proporcionada ese mismo día a la I Contraloría Regional Metropolitana ae 
Sé)~tiago. . · 

• 1 

., . 

. ' / ,, ¡,, 
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ANEXO Nó 3 
''( 

PACIENTES FALLECIDOS QUE PERMANECEN EN LISTA DE ESPERA NO . . 
- GES . . 

Nº RUN 
FECHA / . DÍAS RESPUESTA DEL HCSBA CONCLUSIÓN DEFUNCIÓN 

, 

1 22-03-1965 19.915 Paciente no fallecido Levanta 

El' nombre asociado a ese 

2 23~11-1'991 10.173 RUN no concuerda con el 
Mantiene nombre del paciente 

ingresado en SIGTE. I 
) 

3 05-02-2018 
\ 

602 Mantiene 

4 . 08-04-2018 . 540 Mantiene 

5 15-08-2018 , 411 ' Mantiene 

6 25~09-2018' -370 Mantiene 

7 15-10~2018 350 Pa.cie.nte egresado de lista de Mantiene 

8 ' ,24-11-2018 31ó 
espera, pero no validado por 

,, ' Mantiene 
I el SIGTE, ·error duplicidad. 

9 ( 13-02-2019 229 Mantiene 

10 21-04-2019 162 Mantiene 

11 22-04-2019 161 I• 
Mantiene 

12 10-08-2019 51 
' 

Mantiene 

Carta enviada 19-07,-2019 se 

13 23-09-2019 7 
egresa por causal 11 a· los 90 

Mantiene 
días , se corregirá causal' de 

, egreso . 

14 15-08-2019 46 
Egreso cargado 'en SIGTE -el 

1 Subsana 26-09-2019 
' Egreso cargado en $IGTE el 

15 16-08-2019 45 Subsana . 26~09-2019 
- Egreso cargado e~ Sl¡3TE el 

16 17-08-2019 44 
26.-09-2019 

Subsana 
, Egreso cargado en SIGTE el 

17 17-08-2019 44 
· 26-09-2019 

Subsana-

. 18 21-08-2019 40 
Egreso cargado en SIGTE el 

·-Subsana 
26-09-2019 

I Eg'reso cargado en Sl(;TE. el 
19 21-08s2019 40 

26-09-2019 
Subsana 

20 24-08-2019 37 
Egreso cargado en SIGTE el· Subs9na 

' 26-09-2019 
Egresoicargado en SIGTE el 

··21 25-08-2019 36 
26-09-2019 

Subsana · . 

Egresq cargado en SIGTE el 
~ 

22 25-08-?019 36 26-09-2019 
Suqsana 

Egreso cargado en S'IGTE el ' 
2~ 28~08-2019 33 Subsaná 

26-09-2019' ' 
1 Egreso cargado en SIG,TE el 

24 28-08-2019 33 26-09-2019 
· Subsana 

25 29-08-2019 32 
Egresci cargado en SIGTE el Subsana 
26-09-2019 

26 01-09-2019 29 Egreso cargado 'én SIGTE el Subsana 

32 
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Nº 

27 

28 

29 

30 
' 

31 

32 

.33 

34 

35 

36 

37 

38 
1 

39 
' 

40 

41 

42 

, 43 

44 

45 

46 
1 

47 

48 

49 
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RUN 
FECHA 

DÍAS RESP-UESTA DEL HCSBA CONCLUSIÓN · 
DEFUNCIÓN 

26-09-2019 ' 

, 01-09-2019 29 
Egreso cargadó en SIGTE el 

' Subsana 26-09-2019 
1 

Egreso ca~ado en SIGTE el 01-09-201, 9 29 Subsana .. 26-09-201 

05-09-2019 25 
Egreso cargado en SIGTE el 

Subsana-
26-09-2019 

05-09-2019 25 
Egreso cargado en SIGTE el 

Subsana -
26-09-2019 

1 Egreso cargado en SIGTE el 
Subsana' 05-09-2019 25 26-09-2019 

06:09-2019 24 Egreso carga_do en SIGTE el Subsana 10-10~2019 -

06-09-2019 24 
Egreso cargado en SIGTE el 

Subsana-
26-09-2019 
Egreso cargadó en SIGTE el -

07-09-2019 23 
. 

Subs_ana 26-09-2019 

07-09-2019 23 
Egreso cargado en ~IGTE el 

Suqsaha -26-09-2019 

10-09-2019 Egreso cargado en SIGTE el - , ... 
20 26-09-2019 Subsana 

I Egreso cargado en SIGTE el .. 
12-09-2019 18 Subsarra 

- 26-09-2019 
¡ Egreso cargado en SIGTE el . ·- -· 

12-09-2019 1-8 Subsana 26-09-2019 - . 

Egreso cargado en SIGTE el -
 '14-09-2019 16 

04-11 -2019 Sub~an~ 

15-09-2019 15 
Egreso cargado en SIGT_E el 

Subsana .' 04-11-2019 
' . Egreso cargado e,n SIGTE el 15-09-2019 · 15 

26-09-2019 Subsana 

Egreso cargado en SIGTE el -' 
15-09-2019 _1 5 04-11-2019 - Subsana 

/ Egresó carg:ado en SIGTE el 21 ~09-2019 9 04-11 -2019 Subsana 

22-09-2'019 8 Egreso cargado en SIGTE el 
Subsana 04-11'-2019 · 

22-09-2019 8 Se egresa por causal N? 11 ;Sub~ana · 

23-09-2019 7 Egreso cargado en SIGTE el 
Subsana 04-11-2019 ' - 1 

24-09-2019 6 Egres-o cargado en SIGTE el 1 

Subsana 04-11-2019 '
1 . 

26-09-2019 4 Egreso cargado en' SIGTE el 
Subsana 04-11-2019' 

Egreso carg_ado en SIGTE el '27-09-2019 3 Subsanpi - 04-11-2019 
Fuente: B¡rne de datos extra1da del SIGTE por la Jefa dE;l la Unidad de Intervenciones Qu1rúrg1cas del HCSBA 
el 30 de séptiembre de 2019 y proporcionada, ese mismo dia a lp I Contraloría Regional Metropolitana de 
Santiago, informa_c,ión aportada por el Servicio de Registro Civil e ld~ntificación a través de correo electrónico 
de 24 de octubre de 20~ 9 y ofició Ord Nº 01, de 2020, emitido por el HCSBA. · 
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ANEXO Nº 4 

DEMORA EN EGRESAR A PACIENTES 'ü,ESDE LA LISTA DE ESPERA. .. . ' 

· r 

,· 

'Anexo Nº 4 Informe 
fi ~a l 1.041-19.xlsb 

1 • 

) ' ~ 
Nota: _Este Anexo contiene 187.167 registros y fue remitid9 al HCSBA a través 

· de I correo electrónico · de ·. 13 de diciembre 2019 , junto al Preinforme de 
Obser~a_ciones Nº .'1.041, 9e 2019,, de este orig~n . 

Fuente: Base de datqs extraída del SIGTE por la Jefa de la Unidad de Intervenciones Quirúrgicás del HCSBA 
el 30 de septiembre de 2019 y proporcionada ese mismo día a la I Contn:¡loría Regional Metropolitana de ,.'. 

,. Santiago. · ' 

' I 

/. f • 

' . . r 

-r 
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, \ . 
' ANEXO Nº 5 

' l Í .. 

' 
PACIENTES INGRESADOS A LISTA DE ESPERA NO GES-CONSULTA NUEVA 

1
, DE ESPECIALIDAD- ,HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 RESUELTO CON 

'\ 

,1 RETRASO . 

~ 

El- 1 ' .. :1 
Anexa Nº 5 Informe 
Final 1.041-19.xlsb 

Nota: Este Anexo contiene 1.411 registros ·y fúe remitido al HCSBA a través de 
1 

correo- electrónico de 13. de diciembre de 2019 , junto con el Preinforme de 
Observaciones ~º 1.041,. de 2019, de 'este origen. 

Fuente: Base de datos extraída del SIGTE por la Jefa de la Unidad de Intervenciones Quirúrgicas del HCSBA· 
el 30 de septiembre de 2019 y proporcionada ese mismo día a la I Contraloría Regional Metropolitana de 
Santiago . 

·, 

/ 

i 
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ANEXO N~ 6 
. . 

PACIENTES INGRESADOS A LISTA DE ESPERA NO .GES -CONSULTA NUEVA. 
D-E_.ESPE-CIALIDAD- HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 SIN RESOLV¡ER AL 

30 D!; SEPTIEMBRE DE 4Q19. · 

/ 
> -

r '1 
~ •~1 

Anexo Nº 6 Informe 
Final 1.041-19.xlsb 

Nota : Este Anexo contiene 447 .registros y fue rémitid~ al HCSBA mediante 
correo electrónico de 13 de diciembre de 2019, junfo con el · Preinforme de 
Observaciones Nº 1.041, de 2019, de este origen. 

. ·' 

/ , 1 

Fuente: Base de datos extraída del SIGTE 'por la jefa de la Unidad de lnteNenciones Quirúrgicas del HCSBA el 
30 de septiembre de 2019 y proporcionada ese mismo día a la I Contraloría Regional Metropolitana de 
sántiago . ' 

., 
' ' . 

I , 

I 
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I I ANEXO Nº 7 

\ • • I 

PACIENTES INGRESADOS A LISTA DE ESPERA NO GES. , -
-INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS- HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 201.6 

RES U EL TOS CON RETRASO( -
-

Nº RUN 
FECHA DE FECHA DE ·CAUSAL DE DÍAS' DE · .. 

' 
ENTRADA SALIDA 

1 

' SALIDA RETRAS.ci' 

1 12-11-2015 13-09-2019 1 166 -
·- -

2 04-11-2015 06-08-2019 1 12~ 
3 25-03-2014 30-07-2019 . 1 121 1 

4 06-11-2015 19-07-2019 13 11 O 
. - . - . 

5 30-04-2015 11-07-2019 8 102 
· - . 

6 23-03-2015 11-07-2019 1 10? 
7 6 

~ 

05-10-2015 08-07-2019 99 
r - -• 

8 18-03-2015 20-06-2019 1 81 · 
9 07-04-2015 18-06-2019 6 79 - . 
10 02-11-2015 17-06-2019 12 - 78 

6 
.. - ... 

11 / 12-03-2015 13-06-2019 74 
12 6 

- ., 
18-03-2015 ·12-06-2019 ' 73' 

13 14-04-201.5 05-06-2019 13 66 
- .. - -

j4 01-12-2015 18-05-2019 I 1 48 
.. ···-

15 13-11-201'5 · 17-05-2019 6 47 · , 

16 08-05-2015 13-05-2019 ' 12 43 - - ·-·. 
17 21-04-2015 08-05-2019 11 38 ' .. 
18 08-04,2015 07-05-2019 ,1 37 

, 29' .' · 
-

19 . 17-03-2015 29-04-2019 1 ', 
. . 

20 01-10-2015 26-04-2019 11 26' 
... 

21 19-02-2015 26-04-2019 1 26 
22 07:09-2015 25-04-2019 12 25 
23 26-03-2Q15 24-04-2019 1 / 24 . 

24 01-10-2014 23-04-2019 1 23 
25 05-03-2015 18-04-2019 6 15 -

·25 17-11-2015 18-04-2019 6 18 
27 29-09-2015 17-04-2019 1 17 -
.28 15-06-2015 16-04-2019 1 16 , 

29 08-01-2015 15-04-2019 6 15 ., 

, 30 14-05-2015 15-04-2019 · 1 '. 15 
31 07 ~09-2015 12-04-2019 1 12 
32 24-03-2014 05~04-2019 12' 5 
33 . 13-11-2015 03-04-2019 6 3 

-

. . 
Fuente: Base de datos extraída del SIGTE por la Jefa de la Unidad de Intervenciones Qu1rúrg1cas del HCSBA 
el 30 de septiembre de 2019 y proporcionada ese mismo día a la I Contraloría Reg ional Metropolitana de 
Santiago. 

, . . 
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ANEXO Nº 8 

PACIENTES DEL CESFAM IGNACIO ,DOMEYKO EGRESADOS POR CAUSAL 
Nº 1-, ATENCIÓN REALIZADA. • 
• 1 

N¿ RUN 
FECHA DE FECHA DE · 

SIGTE ID 
LUGAR -DE NOMBRE DE 

CONCLUSIÓN EN'fRADA SALIDA ÁTENCIÓN PRESTACIÓN 
Rehabilitación 

1 · 07-04:,2016 05-07,2016 . 1752613 CRS Maipú prótesis Se levanta, . 
rem.ovible 

\ Rehabilitación -2 12-10-2016 23-05-2017 1736982 GR$ Maipú prótesis Se levanta ' removible 
Rehabilitación-

3  25-07-2016 04-02-2017 . 1740915 CRS Maipú prótesis ·se· levanta " 
removible 
Rehabilitación ' 

4 09-09-2016 '24-07-2017 , · 1741429 CRS Maipú • prótesis Se Levanta  
1 removible 
; 

Rehabilitación 
5 06-04-2016 22-12-2016 1742051 CRS Maipú prótesis Se levanta , 

1 

fem ovible 
Rehabilitación 

, 

, 6 1'4-05-2016 29-07-2016 1745426 CRS Maipú prótesis Se le·vanta -
removible 

. ' Rehabilitación 
i 

. 
CRS Maipú pro tesis Se lévanta 24-11·-2016 ,01-04-2017' 1746121 

removible 1 

Rehabilitación 
8 1 ~-02-2017 29-05-2017 1747552 CRS Maipú , prótesis Se levé\ílta ·  \ '/ 

removible ' 
, 

1' 

1 Rehabilitación 
9 O 1-06-2016- 31-03-2017 ~745892, CRS Maipú prótesis Se.levanta 

removible 
Fehabilitación ; 

\\ 
10 02-08-20.16 19-01 -2017 1750191 CRS Maipú prótesis Se levanta 

removible 

\ Rehabilitación , 
1.1 , 04_-04-2017 -03-08-2017 1745010 tSRS Maipú prótesis· Se levanta  > removible 

' 'Rehabilitación 
12 09-01-2016 01-10-2016 1749526 CRS Maipú prótesis Se levanta  ; 1 removible -

I• 

' Rehábilit?ción · 
13 08-07-2016 2:1 -01-2017 · 1744118 CRS 1Maipú prótesis Se levanta  

removible -
Reha.bilitación • 

\ . ' ---1 4 13-03-2017 29~06-2017 1772792 CRS Maipú prótesis Se le','.anta 
' removible . 

Rehabilitación 
15 16-06'-2016 02-12-'2016 1773279 CRS M~ipú · prótesis I 

Se levanta  
' - ' removible ' f 

'' 
Rehabilitación ' 

16 1° 1-07 -2Q 16' 30-11-2016 1752459 CRS Maipú prótesis Se le.van;la 
removible .. 
Rehabilitación 

17 08-03-2016 30~09-2016 1782706 CRS.Maipú prótesis Se levanta 
rem·ovible 

- Rehabilitación' . 
18 14-03-2016 28-04-20}! 1766869 CRS Maipú prótesis Se levanta 

removible ' 
19  16-02-2017 20-06,-2017 1774586 CRS Maipú Rehabilitación Se levánta 
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21 

22 

23 
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24 
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26 
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28 

29 

30 

31 
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34 

35 
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I . -' 

FECHA DE FECHA DE LUGAR DE. NOMBRE DE 
RUN SIGTE ID CONCLlJ SIÓN 

ENTRADA SALIDA ATENCIÓN PRESTACIÓN , 
prótes is 

, 
removible 
Rehabilitación 

11-01-2016 30-08-2016 1774633 CRS Maipú prótesis Se levanta . removible ' ·-
Rehabil itación 

23-01-2017 22-06-2017 1779044 CRS Maipú prótesis Se levanta 

' 
removible . . .. . . 
Rehabilifación / 

27-02-2017 25-04-2017 1736980 CRS Maipú prótes is · , Se levanta 
removible - . . .. 

~ehabilitación 
02-09-2016 1¡ 1-11-2016 1779768 CRS Maipú prótesis Se levanta 

removible . 

Rehab ilitación -
02-08-2016 13-01-2017' 1780429 CRS Maipú · prótesis Se levanta 

removible , 

Rehabilitación 
. 

11-11-2016 29-04-2017 1781073 CRS Maipú prótesis Se levanta 
removible ,,: 

1 Rehabilita.ción 
22-,12-2016 31-03-2017 1773566 , CRS Maipú prótesis . Se levanta 

, removible -
Rehabilitación 

, 
, 

01-03-2017 . 03-08-2017 1782230 CRS Maip_ú prótesis Se levanta 
removible 
Rehab ilitación 

25-01-2017 26-04-2017 1752782 CRS Maipú prótesis Se levanta 
removible 
Rehabilitación 

09-03-2016 28-05-2016 1783375 CRS Maipú prótesis Se levanta 
removible . - . . 

1 Rehabil itación 
'21-06-2016 30-09-2016 1755501 I CRS Maipú prótesis Se levanta 

removible 
Rehabil)tación \ 

21-03-2017 26-05-20 1-'7 1745091 CRS Maipú pfotesis • Se levanta 

' 
removible 

' Rehabilitación 
29-04-2016 14-07-2016 1765030 CRS ~aipú prótesis Se levanta 

removible 
Rehabilitación ' 1 

18-02-2016 22-04-20~6 1768636 CRS Maipú _prótesis Se levanta • 
removible 

., . 
\ 

Rehabilitación 
27"07-2016 27-03-2017 1743904 CRS Maipú prótesis Se levanta 

l , reh'l ovible ' . 
\ Rehabilitación 

( 01-03-2016 · 30-08-2016 1780753 CRS Maipú prótesis · Se levanta 
removi bl-e 
Rehabil itación 

20-01-201 7 27-06::2017 1750632 CRS Maipú prótesis Se levanta 
removible 

, Rehabilitación 
22-07-2016 , 03-02-2017 1767992 CRS Maipú prótesis Se levanta 

removible 
Rehabilitación 

03-10-2016 1 09-06-2017 1758919 CRS Maipú prótesis Se levanta . 
removible 
Rehabilitación ' 

.. . 
05-07-2016 22-06--2017 1759364 CRS Maipú 

prótesis ' Se levanta 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRA~QRÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

/ UNIDAD DE AUDITORÍA 2 . f 

Nº RUN 
F'ECHA DE FECHA DE 

SIGTE ID 
LUGAR DE NOMBRE DE 

CONCLUSIÓN 
ENTRADA SALIDA ATENCIÓN PRESTACIÓN 

removible . . 1 

. . Rehabilitación 
40 02-03-2016 

' 
30-09-2016 1759687 CRS Maipú prótesis Se levanta 

'· rernovible ' 
Rehabilitación 

41 20-04-2016 14-07-2016 1748298 CRS Ma-ipú prótesis Se levanta 
removible 
Rehabilitación 

42 25--::02-2016 14-07-2017 1744135 CRS Maipú ¡:¡rót~sis Se levanta 
re movible 
Rehabilitación 

43 ,10-06-2016 07-12-2016 1762269 CRS Maipú prótesis Se levanta I, 

removible 
I Rehabilitación 

44 23-02-2016 24-09-2016 1739249 CRS Maipú prótesis Se levanta 

- removible 
Rehabilitación 

45 09-03-2017 15-07-2017 1753338 CRS Maipú prótesis Se levanta 
removible -, 

Rehabilitación 1 ' 
-46 21-07-2016 15-09-2016 1744663 CRS Maipú prótesis Se levanta 

removiblé . 

' Rehabilitación 
47 08-11-2016 10-02-2017 1765194 CRS Maipú p'rótesis Se levanta 

removible 
Rehabilitación 

48 12-07-2016 21-04-2017, 1753847 CRS Ma,ipú prótesis Se levanta 
removible --

\ f Rehabill!.ación 
49· 13-03-2017 15-06-2017. 1753976 CRS Maipú prótesis Se levanta · 

removiblé 
Rehabilitación 

50 11 ~01-2016, 19-03-2016 1768330 CRS Maipú prótesis Se levanta 
removible -

' Rehabilitación ·-
51 30-08-2016 13-12-2016 1772615 CRS Maipú prótesis Se levanta 

removible 
, ~ Rehabilitación 

52 18-06-;2016 25-1'1-2016 1795809 CRS Maipú prótesis Se .levanta 
.. removible . I 

Rehabilitación 
53. 12-04-2017 27-0602017 1813760 CRS Maipú prótesis Se levanta 

 removible 
' Rehabilitación 

54 12-04-2017 2_2-06-2017 1785665 CRS Maipú ·prótesis : Se levanta 
removible 
Rehabilitación 

55 06-04-2016 02-12-~2016 1815683 CRS Maipú prótesis Se levanta 
removible 

f Rehabilitación ' 
56 18-04-2016 06-10-2016 / 1834430 CRS Maipú prótesis •~~ levanta 

' '· removible 

' ' Rehabilitación \ 

57 12-05-2'016 06-11-2016 1835528 CRS Maipú prótesis Se levanta 
1 . ' I removible 

Rehabilitación 
58 27-02-2017 30-05-2017 1816715 CRS Maipú prótesis Se levanta / 

/ 

removible 
Rehabilitación 

59 10-02-2017 24-07-2017 1817188 . CRS Maipú prótesis Se levanta 
removible 

40 

.. 



Nº 

60 

61 

62 

' 6~-

64 

65 

66 
, 

67 

68 
'\ 

69 

70 

71 

' 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

7~ 

80 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1-CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO_ 

UNIPAD DE AUDITORÍA 2 

RUN 
FECHA DE FECHA DE 

SIGTE ID 
·LUGAR DE NOMBRE DE 

CONCLUSIÓN 
ENTRADA SALIDA ATENCIÓN PRESTACIÓN 

Rehabi litación 
19-07-2016 03-05-2017 1833912 CRS Maipú prótesis Se levanta 

removible 
Rehabilitación· 

13-02-2017 15-05-2017 1791727 CRS Maipú prótesis Se levanta 
' \ removible - \ ~ .. 

' Rehabilitación 
06-0 5-2016 04-11-2016 1772251 CRS Maipú prótesis Se levanta 

1 removible ; 
1 Rehabilitacién 

23-06-2016 27-12-2016 1818689 CRS Maipú prótesis Se lev,anta 
removible 
Rehabilitación 

17-12-2016 29-06-2017 1793285 CRS Maipú prótesis 1 Se levanta 
removible -
Rehabilitación 

11-05-2016 24-09-2016 1793325 CRS Maipú prótesis Se levanta 
removible 
Rehabilitación 1 

16-02-2016 20-05-2016 1779758 CRS Maipú prótesis Se levanta . 
removible 

' Rehabil itación 
17-10-2016 31-03-2017 1819556 CRS Maipú prótesis · Se levanta 

removible .. 

Rehabilitación 
15-07-2016 25-11-2016 1794603 CRS Maipú prótesis Se levanta 

' removible 
Rehabilitación 

14-10-2016 24-07-2017 1781592 CRS Maipú prótesi s Se levaritá 
\ removible . Rehabilitación 

1 j -07-2016 24-11-2016 1821773 CRS Maipú prótesis Se levanta . removible . .. 

Rehabilitaciór, 
13-02-2017 18-04-2017 1757776 CRS Maipú prótesis 

rem'ovible 
se-,i evanta 

Rehabilitación ./ 
15-07-2016 27-09-2016 1799013 CRS Maipú prótesis ~e levanta ,. 

removible , 

Reh.abilitacióQ ,, 
14-03-201,6 02-08-2016 1770974 CRS Maipú prótesis Se levanta-

removible 
/ 1 Rehabilitación 

04-05-2016 22-11-2016 1766202 CRS Maipú prótesis Se levanta . , 
removible 
Rehabil itación 

' 1 

17-02-2016 ' 15-10-2016 17i57806 CRS Maipú. prótesis Se levanta 
removible 
Rehabilitación , 

26-01-201 T 03~05-2017 1808925 CRS Mai,pú prótesis ..Se levanta 

-- removible 
Rehabilitación 

01-03-2017 10-05-2018 1810733 C,RS Maipú , prótesis Se leyanta 
removible 
Rehabilitación 

09-03-2016 04-06-2016 1827032 CRS Maipú prótesis Se levanta 
..removible 

, , 

Rl;lhabil ilación 
21-02-2017 -03-0_5-2017 1776005 CRS Maipú prótesis Se levanta 
\. removible 

16-02-2017 15-07-201 7 -1779747 CRS Maip i¿ Rehabilitación Se levanta 

' 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONT-RALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

. . ' UNIDAD DE AUDITORÍA 2 , 

Nº RUN 
FECHA,OE FECHA 'DE 

SIGT-E ID 
LUGAR DE NOMBRE DE 

CONCLUSIÓN 
ENTRADA SALIDA 

' 
ATENCIÓN, PRESTACIÓN ' 

\ , - prótesis 1 • I• 
' , removible 

Rehabilitación 
·81 2-2-07-2016 02-02-2017 1813_526 CRS Maipú prótesis 'Se levanta 

' , I ' . removible 
Rehabilitación 

82 . 26-05-:2016 25-10-2016 1815:}94 CRS Maipú prótesis Se levanta· 
re movible 

t Reh¡3bilitac_ión 
83 02-11-2016 07-04-2017 1797337 CRS 'Maipú préitesis Se levanta 

removible \ 

Rehabilitación · 
84 . ~ 8-05-2016 16-12-2016~ 1800148 ~RS Maipú prótesis Se levanta 

removible 1 

Rehábilitación 
85 1·4-07-2016 10-01-201'7 1824055 CRS Maipú prótesis Se levanta 

. removible 
. 

1 Rehab.ilitación 
86 21-02-2.017 27-03-2017 1837804 CRS Maipú prótesis Se levanta 

removible ' ... 
Rehabilitación i 

87 09-01-2016 22-10-2016 . 1838185 CRS Maipú prótesis Se levanta . . . removible 
Rehabilitación . 

~8 17-02-201 q 09-94-2Ó16 1754304 CRS Maipú prótesis . ,se levanta 
removible 1 

Rehabilitación 
89 '22-07-2016 01-09-2016 , 1755726 c~s Maipú pró

1
tesis . Se ·levanta 

' ' removibl.e 

14-07-2017 
Rehabilit¡3ción ,,. 

90 - .03-04-2017 1760328 CRS Maipú prótesis Se levanta 
' re/novible 1 ·1 

,,. Rehabilitación 
91 01-Q2-?017 ~ 1-05-2017 1760447 CRS MaiP,ú, prótesis Se levanta · 

removible ' 
I Rehabilitación 

1 

92 13-03-2017 21-04-2017 1830897 CRS'Maipú prótesis Se levanta 

- removibl_e 
. 

Rehabilitación 
93 28-04-2016 26-08~2016 1761223 CRS•Maipú prótesis Se levanta 

removible , \ 

1 
> 

' Rehabilitación 
94 0~-05-20'16 19-11-20.16 1843480 CRS Maipú prótesis Se levanta 

; removible 
Rehabilitación ' 

95 22-02-2016 11 -11-2016 18.3433·1 CRS_Maipú prótesis Se levanta 
\ ' 1 removible 

, . Rehabilitación 

99 30-04~2016 01-10-2016 1760989 CRS Maipú prótesis Se levanta 
\ 

removible 
Rehabilitación 

97 02-02-2017 29-04-2017 17646~7 CRS.Maipú prótesis Se levanta 
' removible 

., 
Rehabilitación 

98 20-07-2016 02-1'2-2016 1779079, CRS Maipú prótesis Se levanta 
removible ' 
Rehabilitacit'.ln 

99 07-04-2016 17-06-2016 1845901. CRS Maipú pró1esis Se levanta 
' removible 

1 . Rehabilitación 
100 10-05-2016 06-,11-2016 1808381 CRS Maipú 

prótesis 
Se levanta 

·,. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALÓRÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

\ 

RUN 
FECHA DE 
ENTRADA 

22-03-2017 

, . 
25-01-20/17 

I -
21-09-2016 

, 02-08-2016 

P7-05-2016 

21~03-2017 

24-11-2016 

30-03-2016, 
-, 

21-12-2016 

13-02-2017 

28-04-20,6 
. 

04-06-2016 

27-02-2017 
, 

27-05-2016 

16-02-2016 
' 

· 07-04-2016 

20-07-2016 

23-06-2016 

04-07-2016 
. 

30-09-2016 

' 
, 

UNIDÁD DE AUDITORÍA 2 

FECHA DE 
SIGTE ID 

LUGAR DE NOMBRE DE 
SALIDA ATENCIÓN PRESTACIÓN 

removible 

Rehabilitación 
06-07-2017 · 17,68506 CRS Maipú 

. 
prótesis 
removible 

~ Rehabilitación 
25-04-2017 1770572 CRS Maipú prótesis 

- removible 

' Rehabilitación 
13-04-2017 1815212 CRS Maipú prótesis 

removible 
Rehabilitación 

25-07-2017 1822978 CRS Maipú prótesis 
rem-ovible 
Rehabilitación 

06-11 ~2016 1775238 CRS Maipú prótesis 
removible 
Rehabilitación 

30-05-2017 1758940 CRS Maipú_ prótesís 
removible 

- Rehabilitación 
I 

Ó-9-06-2017 1760859 CRS Maipú prótesis 
/ removible 

Rehabilitación 
06-09-2016 1850751 CRS Maipú prótesis 

1 
removible 
Rehabilitación 

07-04-2017 1_756874 ,CRS Maipú prótesis 
removible 

' Rehabilitación 
06-07-2017 1757662 CRS Maipú prótesis 

removible . 
Rehabilitación 

24-09-2016 .,.1 779393 CRS Maipú prótesis -
removible 
Rehabilitación 

04-08-2016 1'823161 CRS Maipú prótesis 
removible 
Rehabilitación 

22-06-2017 1777450 CRS Maipú prótesis 
removible 
Rehabi litación 

27-12-2016 1788308 CRS Maipú prótesis 
removible 
Rehabilitación 

22-07-2016 1795419 CRS Maipú prótesis 
removible 
Rehabilitación 

30-08-2016 184ª630 . CRS Maipú prótesis 
1 

removible 

" Rehabilitación 
31-03-2017 18§1917 CRS rvjaipú prótesis 

removible 
' Rehabilitación 

27-12-2016 1813376 CRS Maipú prótesis 
re movible 
Rehabílitación 

31-03~2017 1796436 CRS Maipú prótesis 
removible 
Rehabilitación 

14-07-2017 1798867 -.CRS Maipú prótesis 
removible 
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.. 
' 
Se levañta 

Se levanta · 

Se levanta 
. -

Se levanta 

. 
Se levanta 

Se levanta 

Se levanta 

Se levanta 
... 

Se levanta 
-

Se levanta 

Se levanta 

Se levanta 

Se levanta 

Se levanta 

Se levanta 

Se levanta 

Se levanta · 

Se levanta 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE'SANTIAGQ 

' UNIDAÓ DE ·AUDITORÍA 2 

RUN 
FECHA DE FECHA DE 

SIGTE ID 
LUGAR DE NOMBRE DE 

CONCLUSIÓN ENTRADA SALIDA . ATENCIÓN PRESTACIÓN ' 
. / Rehabilitación ' 

12-03-2016 09-06,2016 1800630 CRS Maipú prót(:jsis 
, 

S,e levanta 
removible 

, Rehabilitación 
·26-04-2016 28-07-2016 1~10582 CRS Maipú prótesis -Se levanta 

'. removible 
Rehabilitación -

14-11-2016 27-06-2017 1796750 CRS Maipú prótesis Se levanta 
' removible 

- Rehabilitación 
09-03-2016 04-10-2016 . 1816092 CRS Maipú prótesis Se levanta 

< removible t 

Rehabilitación / 

22-07-2016 07-01-2017 1803753 CRS Maipú prótesis 1 , 
. Se levanta 

removible 1 
1 

1 , Rehabilitación 
21-12-2016 03-08-2017 1822281 CRS Maipú prótesis Se levanta 

removible 
Rehabilitación 1 

18-04-2016 24-09-2016 1831330 CRS Maip~ . prótesis , Sé levanta 
, removible 

- Rehabilitación \ 
13l 06-20 h c~s Maipú . prótesis 

. 
Se levant,a 

., 
28-12-2016 1815531 

/ ' removible 
, 

Rehabilitación -
17-05-2016 18-06-2016 1816185 CRS Maipú prótesis · Se levanta 

removible 
! Rehabilitación 

.. 

28-03-2016 03-06-2016 1848565 · CRS Maipú prótesis Se levanta 
removit;,le 
Rehabilitación 

10-09-2016 14-07-2017 1819540 . CRS Maipú prótesis Se levanta 
1 rem;ovible 

/ Reh'abilitación 
08-10:2016 20-04-2017 1840554 CRS Maipú prótes i's Se leva r.i ta , 

¡ removible 
.• RehabilitaGión . 

12-05'-2016 05-11-2016 .1851004 CRS Maipú prótesis Se levanta 
r.emovible 
Rehabilitación 

13-05-2016 20-08-2016 1851215 CRS Maipú prótesis Se levanta 
, 

removible 
Rehabilitación 

' 09107-2016 17-96-2017 1791852 CRS Maipú prótesis Se) ~vanta 
. ' removible , 

Rehabilitación 
03-06-2016 11-04-2017 1840076 . CRS Maipú prótesis ' Se leyanta 

removible 
Rehabilitación 

06~07-2016 25-07-2017 1800379 CRS Maipú prótesis Se levanta , 

~ removible · 
Rehabilitación 

28-05-2016 ,07°04-2017 1844576 CRS Maipy . protesis · Se l~vanta 

- removible . .. 1 -Rehabilitación ,· , 
01-06-2016 09-09-2016 1846261 CRS Maipú prótesis Se levant.a 

- removible 
1 Rehabilitación - ' ' 

10-05-2016 02-07-2016 1847025 CRS Maipú prótesis 1 Se levanta 
removible 

24-11-2016 08-04-2017 1806493 CRS Maipú Rehabilitación Se leva,nta 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
, 1 CONTRALORÍA R.EGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

. . UNIDAD DE AUDITORÍA 2 . 
/ 

Nº RUN 
' FECHA DE FECHA DE SIGTE ·lD LUGAR DE NOMBRE DE 

CONCLUSIÓN 
ENTRADA SALIDA ATENCIÓN PRESTACIÓN 

prótesis 
removible ' ..• 1 

Rehabilitación 
142 . 18-05-2015 30-07~2015 1817633 CRS Maipú prótesis· Se levanta 

removible 
Rehabilitación 

143 02-02-2017 1 06-0'5-2017. ' 1821227 CRS Maipú prótesis Se levanta 
removible 
Rehabilitación 

144 17-01-2017 11-05-2017 1803970 CRS Maipú prótesis Se levanta 

I 
1 removible -

Rehabi litación 1 

145 04-06-2016 22-12-2016 1841876 CRS Maipú prótesis Se levanta 
- re movible 1 

Rehabilitación 
146 03-06-2016 03-11 -2016 1843937 CRS _Maipú _prótesis 8e levantá 

rem ovible 
Rehabi litación 

147 13-09-2016 20-06-2017 1828138 CRS Maipú prótesis Se levanta 

' 
removible 

., ,Rehabilitación "' -148 . 09-09-2016 06-07-2017 '1835085 éRS Maipú •prótesis s'e levanta' 
removible ., 

Rehabil itación 
149 23-11-2016 26-05-2017 .'1789893 CRS Maipú prótesis Se levanta. 

re movible - -.~ 

' 
Rehabilitación 

150 . 13-03-2017 20-04-2017 1795455 CRS Maipú prótesis Se levanta 
✓ ' removible 

Rehabilitación 
151 18-05-2016 29-07-2016 1789679 c~s Maipú prótesii'\ Se levanta 

' 
1 removible 

Rehabilitación 
152 28-06-2016 22-11-2016 1808583 CRS Maipú prótesis Se levanta 

removible 
.. Rehabilitación ' 

153 09-06-2016 02-05-2017 1808980 . CRS ,Maipú prótesis • Se levanta 
removible 
Rehabil itación 

154 14-03-2016 02-06-2016 1842800 CRS Maipú prótesis Se levar.ta 
1 removible ~ -

Rehabil itación 
155 05-07-2016 25-11-2016 1843283 CRS Maipú prótesis Se levanta 

, ,_ 
re movible -
Re~abilitación ' 

156 21 -07-2016 13-12-2016 1813999 CRS.Maipú prót~sis Se levanta 
removible 
Rehabilitación 

157 28-03-2016 17-06-2016 1790588 CRS Maipú prótesi~ Se levanta 
1 removible · .. 

- Rehabilitación 
158 31-05-2016 15-07-2016 1822098 CRS Maipú prótesis - Se levanta 

removible 
Rehabilitación 

159 04-03-2016 22-09-2016 .1827817 qRs Maipú prótesis Se levanta 

' removible 
1 Rehabili tación 

' 160 13-02-2017 03-08-2017 1795111 CRS Maipú prótesis Se levanta 
removible 

' Rehabilitación 
Se levahta 

·, 

161 12-05-2016 02-02-2017 1837051 CRS Maipú 
prótesis 

/ 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA R'EGION~L METROPOLITANA DE SANTIAGO 
, . ÚNIDAD DE AUDITORÍA 2 

-/ 

Nº R'UN FECHA DE FEGHA DE SIGTE ID 
LUGAR DE NOMBRE DE 

CON.CL'USIÓN ENTRADA '-SALIDA - ATENCIÓN RRESTACIÓN -

- removible 

162 02-1 1-2015 10-06-2016 2870242 Sin 
Endodoncia Se mantiene  lr1formación \ 

163 05-05-2016 10-06-2016 2863458 HCSBA Urología Adulto Se levanta 
I • 

Sin 
Rehabilitación 

164 20-08-2014 ·10-06-2016 2938684' 
Información 

prótesis Se mantiene 
-, removible 

' CESFAM 1 

165 09-11-2015 10-06-2016 2939258 Endodoncia Se mantiene 
1 Nº 1 

166 27-10-2015 10-06-2016 . 2914964 
Sin 

Endodo'ncia · Se mantiene ' 
1 Información . 

, CESFAM 
Se mantiene 167 22-10-2015 '10-06-20 t6 2932039 

Nº 1 Endb.doncia 

., 
16.8 · 23-10~2015 10-06-2Ó16 2998031 

Sin 
Endodoncia Se mantiene 

1 nformación 

169 18.-01-2016 12-02-2016 2915631 HCSBA 
Alto riesgo 

Se levanta 
obstétrico 

170 19-10-2015 1 Q-06-2016 29657,09 
Sin 

Endodor1cia · Se mantiene 
r 1 nformación 

Sin 
171 09-02-2016 10-06-2016 297160,0 

Información 
Endodoncia Se mantiene 

/ 

Rehabilitación ,, 
172 ,24-02~2016 10-06-2016 2991017 

Sin, 
prótesis ·se mar¡tiene 

, Información 
, .. 

. ' ' removrble ' . , 

' Cirugía r 

17.3 30-03-2016 10-06-2016 3003759 HCSBA vascular ' . Se levanta 
perif~rica . 

/ 

Sin -
174 20-11 ~2015 10-06-2016 29~6118 · 

Información 
Endodoncia Se mantiene 

,_ 
' Sin 

Rehabilitación 
175 15-03-2016 10-06-2016 2984013 

Información 
prótesis Se mantiel')e 
removible 

¡ 

' . I Sin 
176 09-11-2015 10-06-2016 3033756 Endodoncia Se mantien~ - Información / 

-
177 07-04-2016 10-06-2016 · 3051748 HCSBA -Cirugía adulto Se levanta ......_ 

' 
178 18-01-2016 -10-06-2016 3055846 

Sin 
Endodoncia Se mantiene 

Información 
' \ · Traumatología 

179 02-10-2015 10~12-2015 3038823 HCSBA r Infantil Se levanta 
· Ortopedia 

-·1.80 26-11-2015 10-06-2016 305'4154 
Sin 

Endodoncia Se mantiene. 
Información 

181 20-11-2015 10-06-2016. 7974291 
Sin - Er,idodoñcia Se mantiene ' 
Información 

-JIR 10-11-2015 10-06-2016 ' 7970546 
Sin Endodoncia Se mantiene 

, 1 nformación 

'-
183 21-04-2016 10-06-2016 7979858 

Sin 
Urología infantil Se mantiene 

1 Información 

184 - ·23-02-2016 10-06-2016- 7967765 HCSBA 
morrinolaringol 

Se levanta · 
, , oaía 

.· ... Rehabilitación 1 

' 185 05-04-2016 10-06-2016 9711257 CRS Maipú prót~sis Se levanta 
removlble 
Traumatología ,_ '. 

186 - 02-05-2016 10-06-2016 9698786 HCSBA 
adulto 

Se levar¡ta 

187· 24-03-2015 12-02-2016 9686422 HCSBA 
Neurología Se levanta 
adulto ,, 

Sin ✓ 

188 05-11-2015 ..:1 0-06-2016 9698988 
1 nformacíón 

Enctodoncia Se mantiene 
' r . 
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1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA bE SANTIAGO 
. UNIDAÓ DE AUDITORÍA 2 . 

• 1 

Nº · · RUN FECHA DE FECHA DE SIGTE ID LUGAR DE NOMBRE DE , CONCLUSIÓN . ' , 
PRESTACIÓN •ENTRADA SALIDA ATENCION 

' 
' 189 28-10-2015 . ·1'0-06-2016 9714134 

CESFAM 
Endodoncia Se mantiene Nº 1 

, 

190 17-1 1-2015 10-06-2016 9710955 
Sin 

Endodoncia' Se mantiene 
Información - ' 
Sin 

Rehabilitación 
.191 11-02-2016 10-06-2016 9681475 

Información 
prótesis Se mantiene 
removible 

02-11-20 15 
CESFAM 

192 10-06-2016 9699637 Nº 1 Endodoncia Se mantiene 

193 · 10-12-2015 10-06-2016 9712593 
Sin 

Endodoncia Se mantiene 
1 nformación 
Sin 

194 22-12-2015 10-06-2016 9726239 Endodoncia Se manti,ene 
Información 

Cirugía 
195 17-05-2016 10-06°2016 972845'4 HCSBA vascular Se levanta 

. periférica 
CESFAM ' 

' 
196 30-01-2017 25-04-2018 1827909 Ignacio· Dermatolog ía Se mantiene 

-Domeyko. ' ' . , 
Fuente: Base .de datos extra1da del SIGTE por la Jefa de la Unidad de Intervenciones Qu1rurgIcas del HCSBA 
el 30 de septiembre de 20 1'9 y proporcionada ese mismo día a la I Contraloría Reg ional Metropolitana de 
Santiago y oficio Ord. N° 52 , de 2020, emitido por la Municipalidad de Santiago . 

/ 
I 

1. 
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< 
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•., ~ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
/ , . - . 

1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE ·SANTIAGO 
UNIDAD DE AUDITORÍA 2 ,, 

1 

ANEXO Nº 9 

INFORME DE ESTADO DE-OBSERVACIONE-S DEL INFORME FINAL Nº 1.041, DE 2019. 

NÚMERO DE LA.-I MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

Capítulo 11·, 
Examen de la 
Materia Auditada, 
numeral 1, punto 
1.1. 

Diferencia entre 
las bases de lista 
de espera No GES 
proporcionadas 
por el HCSBA y 
por el MINSA!--. 

Capítulo 11 , 
Examen de la 

Antigüedad de los 

Materia Auditada I casos ingresados -
numeral 1, punto ' a la lista de 
1.2.1. espera. 

Capítulo 11, 
'

1 Examen de la 
Materia Auditada, 
numeral 1, punto 
1.3.1 . 

\ 

Demora en 
egresar a 
pacientes desde la 
lista de espera. 

-✓ 

: ' 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

MC, observación 
medianamente, 
compleja . 

MC, observación 
medianamente 
compleja . 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR , 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

r ' 

El Hospital y la Subsecretaría de Redes 
Asistenciales, deberán coordinarse para aclarar 
la diferencia observada en relación con los.-600 
casos individualizados en el Anexo N° 1; e 
informar, sobre su resultado en el plazo de 60 
días hábiles contado a partir de la recepción del 
presente informe final. 

El Hospital Clínico San Borja Arriarán deberá, 
en eLJeferido plazo de 60 días,_ informar acerca 
de una estrategia que le permita resolver a la 
brevedad aquellos casos- que se encuentran 

MEDIDA 
IMPLEMENTAÓA Y SU 
DOCMENTACIÓN DE 

RESPALDO 

FOLIO O. 
NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

í 

OBSERVACIONES 
YJO 

·COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

_pendientes·.de egreso, de conformidad con las 1------------+---------+-----------1 
ca·usates establecidas para tal_ efecto en la 
Norma T$cnica N° 118, sobre Registro de las 
L--i~tas de Espera, aprobada mediante la 
resolución exenta N° • 502, eje 2011 , del 
Ministerio de Salud y en los oficios Ord. 
N°5 3.52~ y 2.254, de 2014 y 2015, 
respectivamente , amb_os de la Subsecretaría de 
Redes Asistenciales. 

,..,,,. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA \ 

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

¡; 

NÚMERO DE LA 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE'LA I NIVEL DE 
OBSERVACIÓN COMPLEJIDAD 

Capítulo 11 , Pacientes 
Examen de la fallecidos que 
Materia Auditeda ; permanecen en 
numeral 1, punto lista de espera. 
1.2.2. 

Capitulo 11 , 
Examen de la 
Materia Auditada , 
numeral 1, punto 
1.3.2. 

Egresados con 
demora y causal 
distinta a la de 
fallecimiento . 

Capítulo 11 , Demora en 
Examen de la atención ·en 
Materia Auditada, consu lta nueva de 
numeral 1, punto especialidad 
1.3.3 letra a . médica. 

MC, observación 
medianamente 
compleja. 

I 

MC, observación 
medianamente 
compleja . , 

Capítulo 11 , 
Examen de la 
Materia Auditada , 
numeral 1, punto 
1.3.3 letra b) . 

Demora en espera I MC, observación 
intervenciones medianamente 
quirúrgicas. compleja. 

Capítulo 11, 
Examen de la 
Materia Auditada , 
numeral 1, punto 
1.3.3 letra c). 

... 

\ 

Demora en 
consulta nueva de 
especial idé¡ld , 
odontológica . 

' 

--.· UNIDAD DE AUDITORÍA 2 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLIC(TADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

El HCSBA deberá acreditar la regularización de 
los 1 O casos duplicados, y' la situacion de los 
pacientes RUN N°5 ., cuyo número 
de identificación se encuentra asociadb a /otra 
persona , y  quien fue egresado 
por la causal Nº 11 , todos individualizados en el 
Anexo Nº 3 del presente reporte , en el plazo 
antes ánotado. 

El H'CSBA deb,erá, en el aludido plazo de 60 
días hábiles, acreditar la regularización---de la 
causal y fecha de salida de los pacientes RUN 
N°5  

 -

El HCSBA deberá informar, en el aludido 
térm iffo, sobre los casos que no fueron 
resueltos .dentro de los pla,zos previstos en los 
compromisos de gestión, COMG'ES, del 
Ministerio de Salud, detallados en el Anexo Nº 6 
y en las tablas N°5 6 y 8, de este informe.final. 

. / . 
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MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y SU 
DOCMENTACIÓN DE 

. RESPALDO 

. FOLIO O 
-NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

. -

OBSERVACIONES 11 

Y/O 
COMENTARIOS , 
DE LA ENTIDAD 
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· .. ·CONTRALORÍA GEN~RAL DE LA REPÚBLICA 
, 1 

' 1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

NÚMERO DE LA I MATERIA DE LA -,- NIVEL DE 
OBSERVACIÓN · OBSERVACIÓN - COMPLEJIDAD 

,,. 

Capitulo 11 , 
Examen de la 
Materia Auditada, 
numeral 2, punto_ 
2.1.2. 

\. 

Pacientes 
egresados' de la 
lista de espera por 
causal N° 6 
"Renuncia· o 
rechazo 
voluntario". 

C, observación 
compleja . 

\ 
l 

UNIDAD DE AUDITORÍA 2 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA-:- · 
- OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 
CONTRALORÍA-GENERAL EN INFORME 

FINAL . 
El HCSBA deberá remitir a esta Entidad 'de 
Co~trol una copia del acto administrativo que 
ordene el inicio el procedimiento disciplinario q 

.que se refiere en su respuesta dentro de 15 
días hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe, sin perjuicio que deba, en su 
oportunidad, enviar la resolucióñ que lo afine 
para su control previo de legalidad, conforme lo 
dispuesto en el articulo 11 , numerales 5, · y 6 de 
la resolució·n Nº 6, de 2019, de este Organismo 
de Control , que Fija Normas sobre Exención del 
Trámite de Toma de Razón de· las Materias de 
Personát que se indican . 

Además, · deberá acreditar corí la· 
documentación de respaldo pertinente las 
causales de egreso de los -pacientes RUN 
Nºs   

 en el plazo de 60 días hábiles ya anotádo. 
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· MEDIDA 
IMPLEMENTADA-Y SU 
DOCMENTACIÓN DE 

RESPALDO 

. 

-

¡ 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

1 

1 

' 

f 

1 

' ·, 

. OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD . 

' 
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NÚMERO DE 1...A 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

.-, 

-
1 

1 

Capítulo 11 , 
Examen de la 
Materia Auditada, 
punto 2.2, 
Centros de 
Atención Primaria I Errores en el 
de Salud, APS , registro de la 
que egresaron causal de sal ida. 
pacientes de la . 
lista de espera . 
del 
establecimiento 
auditado. 

1 ., 

1 

' 
' 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 2 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

MC, observación 
medianamente 
compleja . 

1 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

· CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

La /Municipalidad de Santiago deberá, en el 
término antes aludido, informar el centro de 
asistencial que prestó atención a las 20 
personas que figuran "Sin información" en la 
columna "Lugar de Atención del Anexo Nº 8 y la 
fecha en que ello ocurrió . · 

Asimismq, en caso que tales ·pacientes hayan 
recibido prestaciones en un establecimiento de 
salud primaria , deberá gestionar con el Servicio 
de Salud Metropolitano Central la regularización 
de los casos egresados en el SIGTE conforme 
a las causales que correspondan a ese nivel de . 
atención. · -

En lo tocante a los 5 casos resueltos por los 
CESFAM Nº 1 e Ignacio Domeyko, la 
Municipalidad de Santiago deberá . coordinar 
con el .aludido serv1c10 de salud la 
regularización de los egresos en el SIGTE, 
según ·las causales que apliquen, lo que debera 
ser acreditado ·en el mismo .plazo ya señalado. 

• 

51 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y SU 
DOCMENTACIÓN DE 

RESPALDO 

", 

y 

~· 

1 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE
RESPALDO 

. 
,, 1 

I 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 
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