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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

UCE N° 	661/2016 
REF Nos 124.430/2015 

124.432/2015 

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
QUE INDICA. 

  

N° 

PUNTA ARENAS, 	1 3 SET, 2 315 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 769, de 2015, debidamente 
aprobado, sobre auditoría al Programa de Tratamiento y Rehabilitación, en convenio con el 
Servicio de Salud Magallanes. 

Saluda atentamente a Ud., 

CESAR GONZÁLEZ CÁCEEIES 
CONTRALOR REGIONAL 

Magallanes y de la Antártica Chilena 
Contraloría General de la República 

AL SEÑOR 
DIRECTOR NACIONAL 
DEL SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL 
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 
AGUSTINAS N° 1235, PISO 1° 
SANTIAGO  



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

UCE N° 	662/2016 
REF Nos 124.430/2015 

124.432/2015 

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
QUE INDICA. 

   

N° 
	

3805 

PUNTA ARENAS, 	1 3 SET, 2116 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 769, de 2015, debidamente 
aprobado, sobre auditoría al Programa de Trátamiento y Rehabilitación, en convenio con el 
Servicio de Salud Magallanes. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes e implemente las acciones que se señalan, 
tendientes a subsanar las situaciones observadas. 

Saluda atentamente a Ud., 

CESAR GONZÁLEZ CÁCERES 
CONTRALOR REGIONAL 

Magallanes y de la Antártica Chilena 
Cciitralaría General de la República 

A LA SEÑORA 
DIRECTORA REGIONAL 
DEL SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN 
DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL DE LA REGIÓN 
DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 
PRESENTE  



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

UCE N° 	663/2016 
REF Nos  124.430/2015 

124.432/2015 

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
QUE INDICA. 

   

N° 68 

PUNTA PUNTA ARENAS, 	1 3 SET..2116 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 769, de 2015, debidamente 
aprobado, sobre auditoría al Programa de Tratamiento y Rehabilitación, en convenio con el 
Servicio de Salud Magallanes. 

Saluda atentamente a Ud., 

ry  

CÉSARZA1.72.  t e 
CONTP' 	• ,,-,P.EGIC'NAL 

Magalf ;r,,‘, 	ij,ntártica Chiléry 
ContraioriF GerrGral de la ReptIblin 

A LA qEÑORA 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 
DEL SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN 
DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL REGIÓN 
DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 
PRESENTE  



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

UCE N° 	664/2016 
REF Nos 124.430/2015 

124.432/2015 

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
QUE INDICA. 

   

N° 

PUNTA ARENAS, 	1 3 SI,. 91ti 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 769, de 2015, debidamente 
aprobado, sobre auditoría al Programa de Tratamiento y Rehabilitación, en convenio con el 
Servicio de Salud Magallanes. 

Saluda atentamente a Ud., 

SALUD 4,4 
5> 
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OFICINA DE PiRTES 

A LA SEÑORA 
DIRECTORA 
DEL SERVICIO DE SALUD MAGALLANES 
PRESENTE  

CÉSA GJDNZALE A CERES 
CON RAL.OR REGIONAL 

Magallanes y de la kntártica Chilen1 
Contraloría. General cle la RenCiblir. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
r, CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

UCE N° 	665/2016 
REF Nos124.430/2015 

124.432/2015 

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
QUE INDICA. 

N° 
	

3808 

PUNTA ARENAS, 
	3 SET, 2316 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe de. Seguimiento al Informe Final N° 769, de 2015, debidamente 
aprobado, sobre auditoría al Programa de Tratamiento y Rehabilitación, en convenio con el 
Servicio de Salud Magallanes. 

Saluda atentamente a Ud., 

A LA SEÑORA 
AUDITORA INTERNA 
DEL SERVICIO DE SALUD MAGALLANES 
PRESENTE  

co 

CÉSAR 345NZÁLEZ CÁCERES 
CONTRALOR-REGIONAL 

hilagallanesy da la Antártica Chilerir 
,Contraloría Genáal.de IP 

A 004,  

r 
4 sEp 2016  

jaCMDEmez  



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

UCE N° 	666/2016 
REF Nos 124.430/2015 

124.432/2015 

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
QUE INDICA. 

   

N° 

PUNTA ARENAS, 	1 3 Srf. 9 )15 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 769, de 2015, debidamente 
aprobado, sobre auditoría al Programa de Tratamiento y Rehabilitación, en convenio con el 
Servicio de Salud Magallanes. 

Se hace presente que el informe será remitido 
por Oficina de Partes de esta Sede Regional, vía correo electrónico. 

Saluda atentamente a Ud., 

 

v cÉs1 ebNzALE-,_ •ÁCENE8 
COI 	REGIONAL 

Magallanes 
Contraloría. Ciéndm1 rie loi Repúblin,' 

A LA SEÑORA 
ANALISTA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO 
DE LA CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES 
Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 
PRESENTE  



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

UCE N° 	468/2016 
REF Nos 124.430/2015 

124.432/2015 

SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 769, 
DE 2015, SOBRE AUDITORÍA EFECTUADA 
EN EL SERVICIO NACIONAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL 
CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL DE LA 
REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA 
ANTÁRTICA CHILENA, AL PROGRAMA DE 
TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN, EN 
CONVENIO CON EL SERVICIO DE SALUD. 

  

PUNTA ARENAS, 1 3 sET. 2016 

De acuerdo con las facultades establecidas en 
la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, 
se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el informe final N° 769, de 2015, 
sobre auditoría efectuada en el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Alcohol de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, al 
Programa de Tratamiento y Rehabilitación, en convenio con el Servicio de Salud Magallanes 
a cargo del Servicio de Salud Magallanes, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las 
medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada.. La funcionaria que 
ejecutó esta fiscalización fue la señora Alejandra Reyes Sánchez. 

El proceso de seguimiento consideró el referido 
informe N° 769, de 2015, y la respuesta del servicio a dicho documento, remitida mediante 
el oficio N° 450, de 2015. A su vez, el Servicio de Salud Magallanes, mediante el oficio 
N° 3.132, de 2015, atendió los requerimientos del referido informe. 

Los antecedentes aportados fueron analizados 
y complementados con las validaciones correspondientes en el ente fiscalizado, a fin de 
comprobar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas. Lo anterior, se efectuó 
de acuerdo a lo establecido en la resolución N° 20, de 2015, de la Contraloría General de la 
República, que fija normas que regulan las auditorías efectuadas por esta Entidad de 
Fiscalización. 

AL SEÑOR 
CÉSAR GONZÁLEZ CÁCERES 

\GAL  S  TRALOR REGIONAL 

ofi1115.  ENTE 
Art GALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

;:f 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

1.- OBSERVACIONES QUE SE SUBSANAN. 

N° 
OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA 

ENTIDAD 

ANÁLISIS DE LA 
RESPUESTA Y 

VERIFICACIONES 
REALIZADAS 

CONCLUSIÓN 

1.1 — Falta de manual 
de conducta y código 
de ética 

En el desarrollo de la auditoría, se constató que el SENDA 
Magallanes, para el año 2014, no contaba con un manual 
de conducta y código de ética para el correcto, honorable y 
debido cumplimiento de las funciones públicas de la citada 
unidad, lo cual no se ajusta con lo establecido en el numeral 
30 de la 	resolución exenta N° 	1.485, de 	1996, de la 
Contraloría General de la República, que aprueba normas 
de control interno. 
El 	servicio 	señala 	que 	informó 	a su 	nivel 	central 	la 
necesidad de contar con un manual de conducta y código 
de 	ética. 	Agrega 	que, 	se 	efectuará 	el 	respectivo 
procedimiento, y que no excederá de 30 días contados 
desde la fecha de la presente respuesta. 
En consideración a lo anterior, se mantuvo lo observado, 
debiendo SENDA Magallanes remitir a esta Contraloría 
Regional copia del mencionado código o manual. 
Observación Medianamente Compleja. 

En su oficio N° 450, de 2015, informa el 
grado 	de 	implementación 	de 	las 
recomendaciones de este Organismo de 
Control, para lo cual adjunta respaldo 
documental del Código de Conducta. 
Envía 	copia 	de 	resolución 	exenta 
N° 3.641, de 2015, emitida por SENDA, 
que aprobó el código de conducta para 
funcionarios del SENDA. 
: 

La resolución exentó N° 3.641, de fecha 
24 de noviembre de 2015, emitida por 
SENDA, 	aprueba 	el 	Código 	de 
Conducta, que establece el marco de 
referencia de conductas mínimas ante 
determinadas 	situaciones, 	con 	la 
finalidad de actuar de una manera ética 
Y con probidad. 
Los 	acápites 	comprendidos 	en 	el 
referido 	manual 	consideran 	los 
siguientes aspectos:  
1. Relación entre los funcionarios de 
SENDA 
2. Relación 	con 	aquellos 	que 
interactúan con SENDA 
3. Conflicto de interés 
4. Manejo de información 
Uso de recursos 
5. Promoción 	de 	buenas 	prácticas 
socialmente responsables 
6. Seguridad y salud. 

En 	atención 	a 	las 
gestiones realizadas por 
el 	servicio, 	esta 
Contraloría 	da 	por. 
subsanado lo observado. 

11.6 	- 	Falta 	de 
codificación en bienes 
adquiridos 	para 	la 
ejecución 	del 
programa 	de 
ratamiento 

La revisión practicada permitió constatar la existencia de 
14 bienes que no poseían codificación, detallados en el 
anexo N° 2 del informe final N° 769, de 2015, los cuales 
fueron 	adquiridos 	para 	la 	ejecución 	y 	desarrollo 	del 
programa 	PAI 	adultos, 	efectuado 	por 	el 	Complejo 
Miraflores. 
Lo 	precedentemente 	observado, 	constituye 	una 
contravención a lo establecido en el artículo 5°, letra g), del 
decreto N° 577, de 1978, del ex Ministerio de Tierras y 
Colonización, Reglamento sobre Bienes Muebles Fiscales, 
el cual señala que el registro o inventario físico, es aquel 

El Servicio de Salud Magallanes, en su 
oficio N° 3.132, de 2015, adjunta detalle 
de los bienes inventariados observados 
en el 	informe final N° 769, de 2015, 
indicando 	el : respectivo 	programa 	de 
destino. 	Agrega, 	que 	el 	bien 
perteneciente al programa PAI Adultos 
del 	Complejo 	Miraflores 	fue 	rotulado 
adjuntando 	registro 	fotográfico 	del 
computador 	 código 
2799207462480000005. 

En su oficio de respuesta, el servicio 
remite 	nómina_ 	de 	los 	bienes 
observados, 	señalando 	el 	correcto 
programa de destino. 
Efectuada 	las 	verificaciones 	en 	el 
Complejo 	Miraflores 	con 	doña 	Ana 
Santana Teca, profesional de la Unidad 
de Salud Mental del Servicio de Salud 
Magallanes, el día 7 de junio de 2016, 
se validó la presencia de los bienes 
identificados 	con 	sus 	respectivos 
códigos. 

En 	atención 	a 	las 
gestiones 	efectuadas 
para 	regularizar 	el 
adecuado registro de los 
bienes observados y su 
rotulación, 	esta 
Contraloría 	Regional 	da 
por 	subsanada 	la 
observación. 

• • 	- 
LiA " . 	latono intensivo - 

,  \ .■:,, 	a  -ra adultos, en 
el 	krn  e  -.o Miraflores. 
r 	- 

-Z• --1 
1;› 

CON ROL 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

N° 
OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA 

ENTIDAD 

ANÁLISIS DE LA 
RESPUESTA Y 

VERIFICACIONES 
REALIZADAS 

CONCLUSIÓN 

que contiene la relación completa de los bienes muebles 
de uso de una unidad operativa. 

Como resultado de las constataciones, 
se debe señalar, que el Servicio de 

En su contestación el servicio de salud expresa que, 
procurará a través del encargado de inventarios, subsanar 

Salud Magallanes había registrado los 
14 bienes observados en el informe 

la codificación de los bienes adquiridos. N° 769, de 2015, en el centro de costos 

Por lo expuesto, y considerando que el servicio omitió la del programa PAI Adulto, siendo que 

remisión de algún antecedente que instruya lo señalado en solo correspondía el computador código  
, su 	respuesta, 	esta 	Contraloría 	Regional 	mantuvo 	lo 

observado, 	debiendo 	la 	entidad 	adoptar 	las 	medidas 
necesarias que permitan subsanar lo objetado. 

279920746248000005 a ese programa.  

correspondían al programa PAB APS, y  

Los demás 	bienes, 	a 	saber 	nueve, 

tres 	bienes 	correspondientes 	al 
Observación catalogada como Medianamente Compleja. programa PAI adulto de la ciudad de 

Puerto Natales. Por último, un equipo de 
televisión que fue robado desde 	las 
dependencias del programa PAI adulto 
de la calle José Menéndez el 15 de 
octubre de 2014, y que se mantenía en 
el detalle de bienes proporcionado para 
el periodo de auditoría de 2015, fue en 
su 	oportunidad 	iniciado 	una 
investigación 	sumaria, 	por 	resolución 
exenta N° 7.339, de 2014, y afinada con 
la resolución exenta N° 8.603, de 2014, 
del Servicio de Salud, con resultado de 
sobreseimiento, 	por 	no 	establecerse 
responsabilidades administrativas. 
La 	situación 	descrita, 	en 	cuanto 	al 
registro de tres programas en el mismo 
centro de costo, 	se mantuvo hasta el 
mes de marzo del año 2016, creando el 
Departamento de Finanzas los centros 
de costos correspondientes. 
Las 	planchetas 	de 	inventarios 

---- respectivas 	fueron 	regularizadas 	con 
GA/ k\AIN 	di_ ,-----:_-  fecha 8 de junio de 2016. 

(:!'s NID 	
s 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

2.- OBSERVACIONES QUE SE MANTIENEN. 

N° 
OBSERVACIÓN 

- DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACIÓN 	• 

RESPUESTA DE LA 
ENTIDAD 

ANÁLISIS DE LA 
RESPUESTA Y 

VERIFICACIONES 
REALIZADAS 

CONCLUSIÓN ACCIÓN 
DERIVADA 

De la revisión a los registros mensuales, . En su oficio N° 450, de 2015, el Para efectos de la validación de la No 	se 	consigna En lo sucesivo SENDA 
correspondientes 	al 	programa 	de servicio 	 acompaña respuesta 	de 	la 	entidad, 	fue vulneración a las cláusulas deberá implementar las 
tratamiento 	integral 	de 	adolescentes 	y 
jóvenes infractores de la ley, con consumo 

documentación, 	señalando 	que 
esta da cuenta del cumplimiento 

necesaria la realización de visitas 
al servicio, efectuándose reuniones 

cuarta, novena, inciso final, 
y 	décima, 	letra 	h) 	del 

medidas señaladas, con 
la finalidad de fortalecer 

problemático de alcohol y drogas y otros del convenio, en cuanto a que los de exposición del funcionamiento y - Convenio de Prestación de sus 	procedimientos 
trastornos de salud mental, aportados por usuarios 	seleccionados 	en 	la tratamiento de las fichas de cada Servicios entre el SENDA y internos en relación a los 
SENDA, 	en 	comparación 	con 	la 
documentación, antecedentes y registros 

muestra de este Organismo de 
Control, 	tienen 	una 	o 	más 

uno 	de 	los 	usuarios, 
evidenciándose que las diferencias 

el 	Servicio 	de 	Salud 
Magallanes, aprobado por 

nuevos 	convenios 
suscritos con el Servicio 

relativos 	al 	mismo 	programa, 
proporcionados por el Centro Programa 

prestaciones, 	las 	que 	fueron 
realizadas 	según 	lo 	que 

de 	registros 	atendían 	a 	un 
problema de control interno, al no 

la 	resolución 	N° 	12, 	de 
2014, del SENDA a la luz 

de 	Salud 	Magallanes, 
cuya 	efectividad 	podrá 

Cauda, se constató sobre la base de la corresponde 	por 	plan 	de reflejarse en el sistema todas las de 	los 	argumentos ser verificada 	por esta 
muestra 	relacionada 	a 	"adolescentes 	y 
jóvenes", que dicho centro, dependiente del 

tratamiento. Para esto se entrega 
copia de prestaciones en carpetas 

prestaciones 	otorgadas. 	Al 
respecto, se debe precisar, que el 

presentados por la entidad, 
y los respaldos respecto a 

Contraloría Regional en 
un 	futuro 	proceso 	de 

11.7 — Prestaciones a 
beneficiarios 	no 
ejecutadas, 	en 	el 

Servicio de Salud Magallanes, no estaría 
otorgando 	las 	atenciones, 	actividades, 
intervenciones 	o 	prestaciones 
profesionales acordadas, para el período 
2014, según consta en el anexo N° 3 del 
informe final N° 

y copia de prestaciones registradas 
en sistema SISTRAT. 
La entidad reitera lo indicado en el 
informe N° 769, de 2015, en cuanto 
a que una o todas las prestaciones 

sistema SISTRAT no es editable, 
ya que es una plataforma que 
consolida las prestaciones a nivel 
nacional, y se efectúa el cierre mes 
a mes. 

la efectiva prestación a los 
usuarios de los planes de 
tratamiento, 
No 	obstante 	lo 	anterior, 
dada la divergencia de los 

fiscalización. 

Centro 	Programa 
769, de 2015. ejecutadas activa el mes de plan de En lo que respecta a las cláusulas registros consignados en 

Cauda. 
' 

Lo anterior, incumple lo establecido en las 
cláusulas 	cuarta, 	novena, 	inciso final, 	y 

tratamiento 	para 	cada 	usuario, 
debiendo considerarse con ello las 

cuarta, 	novena, 	inciso 	final, _y 
décima, 	letra 	h) 	del 	referido 

las fichas de los usuarios y 
el sistema SISTRAT, esta 

décima, letra h), del convenio de prestación necesidades 	particulares 	y 	de convenio, se debe indicar, en base Contraloría 	Regional 
de servicios, celebrado entre SENDA y el proceso de cada individuo, lo cual a 	los 	antecedentes 	y 	análisis mantiene lo observado, por 
Servicio 	de 	Salud 	Magallanes, 	para 	la podrá traducirse en la utilización de proporcionados por SENDA para cuanto subsiste 	para 	los 
compra de meses de planes de tratamiento todas 	o 	solo 	alguna 	de 	las 'los pacientes observados, que no casos 	detectados, 	el 
para adolescentes infractores de ley con prestaciones descritas en el inciso se consigna un incumplimiento, por incumplimiento al numeral 
consumo problemático de drogas, alcohol y 
otros trastornos de salud mental, para los 

cuarto del convenio, para planes 
de tratamiento para adolescentes 

cuanto 	existen 	verificadores 
contenidos en 	las carpetas que 

46, letra a), del capítulo III, 
de 	la 	resolución 	exenta 

. años 2014 y 2015, aprobado mediante la infractores de 	ley con consumo avalan 	administrativamente 	el N° 1.485, de 1996, de la 
resolución 	N° 	12, de 2014, 	del Servicio problemático de drogas y alcohol y trabajo 	realizado. 	Agrega 	el Contraloría General de la 
Nacional 	para 	la 	Prevención 	y 
Rehabilitación del Consumo de Drogas y 

otros trastornos de salud mental, 
para los años 2014 y 2015. 

servicio, 	que 	los 	planes 	fueron 
ejecutados según lo esperado en 

República, 	que 	aprueba 
normas de control interno, 

. 

(/.,-- 

\9_,,,,, 

Alcohol. 
Asimismo, 	dicha 	situación 	infringe 	lo 
establecido en el numeral 46, letra a), del 
capítulo 	III, 	de 	la 	resolución 	exenta 

un 	proceso 	de 	intervención 
continuado, 	donde 	las 
prestaciones 	varían 	según 	la 
necesidad y contexto del usuario. 

y lo señalado en el numeral 
51, 	letra 	b), 	del 	referido 
capítulo. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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N° 	1.485, 	de 	1996, 	de 	la 	Contraloría Mensualmente 	se 	valida 	la 
General 	de 	la 	República, 	que 	aprueba presencia 	de 	una 	o 	más 
normas de control interno, según el cual, la prestaciones, 	las 	cuales 	se 
documentación 	sobre 	transacciones 	y complementan 	con 	otras 
hechos significativos debe ser completa y actividades que no son registradas 
exacta, 	y 	facilitar 	el 	seguimiento 	de 	la 
transacción 	o 	hecho 	-y 	la 	información 

en el sistema SISTRAT. SENDA, 
señala que a partir de la muestra 

concerniente- antes, durante y después de auditada por este Organismo de 
su realización. En el mismo orden de ideas, 
el numeral 51, letra b), del referido capítulo, 
señala 	que 	el 	registro 	inmediato 	y 

Control, 	identificaron 	errores 	de 
registro 	de 	prestaciones 
consighadas en las carpetas de los 

pertinente de la información es un factor usuarios, que debían haber sido 
esencial para asegurar la oportunidad y ingresadas a SISTRAT, por lo que 
fiabilidad de toda 	la 	información que 	la adoptaron 	medidas 	para 	un 
institución maneja en sus operaciones y en adecuado registro en lo sucesivo. 
la adopción de decisiones. 
El servicio en su respuesta, manifestó que, 
los usuarios sí recibieron las prestaciones 

Dentro de las medidas adoptadas, 
SENDA estableció un compromiso 
con 	el 	Ser-Vicio 	de 	Salud 

por mes de plan de tratamiento, los cuales Magallanes, efectuando reuniones 
se 	establecen 	según 	las 	necesidades con 	los 	encargados 	de 	los 
particulares de cada uno y el proceso de convenios 	existentes, 	para 
tratamiento 	o 	etapa 	en 	la 	que 	se establecer 	las 	variables 	de 	las 
encuentren. De igual forma, expresa que el dificultades 	administrativas 	y 
pago 	se 	ajustó 	al 	contrato, 	ya que, 	el técnicas observadas. 
examen de las cláusulas cuarta, sexta y Además, ha efectuado reuniones 
novena del convenio, lleva a la conclusión con 	los 	coordinadores 	o 
que la 	realización 	de cualquiera de las responsables 	de 	equipos 	de 
prestaciones preVistas, sea una o todas, 
activa 	el 	pago 	del 	mes 	de 	plan 	de 

tratamientos para aclarar dudas de 
comprensión 	sobre 	las 

tratamiento. 	 . prestaciones, así como establecer 

- En virtud de lo precedentemente indicado, 
esta 	Contraloría 	Regional 	requirió 	a 

las 	diferencias 	entre 	acciones 
efectuadas 	y 	prestaciones, 	para 

SENDA remitir la documentación que dé aclarar cuales se deben registrar 
cuenta de lo señalado. en SISTRAT. ----, 

3ALZ4 "-- Observación 	catalogada 	como Conjuntamente a lo ya señalado, 
<4V Medianamente Compleja. 

• 
SENDA 	ha 	desarrollado 
capacitaciones 	en 	sistema 

1 911117°- SISTRAT destinadas en primera 
., 	,.. instancia a los coordinadores de 
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equipos y posteriormente a cada 
uno de los equipos ejecutores. 
Se ha elaborado e implementado 
un sistema de gestión interna con 
los equipos de tratamiento, 	que 
permita 	mejorar 	las 	gestiones 
administrativas, 	quedando 	el 
cumplimiento 	de 	estos 
compromisos sujeto a supervisión 
del área de Tratamiento de SENDA 
Regional. 
Por otro lado, SENDA Nacional ha 
efectuado gestiones para mejorar 
el registro en SISTRAT: 
- 	Modificación y ajustes en 
el 	sistema 	de 	evaluación 
administrativa y financiera de los 
programas públicos, que permitan 
fortalecer 	la 	calidad 	de 	los 
procesos, 	con 	el 	apoyo 	de 	la 
Unidad 	de 	Cumplimiento 	de 
Contratos. 
- 	Ajustes en los convenios 
2016-2017, especificando materias 
sobre registros de prestaciones en 
el sistema SISTRAT y en carpeta 
de cada usuario. 
- 	Gestión y desarrollo de 
una 	capacitación 	regional 	en 	la 
elaboración de Plan de tratamiento 
individualizado 	para 	todos 	los 
equipos ejecutores, a ejecutar en el 
mes de agosto de 2016. 

De la revisión a los registros mensuales, SENDA en su oficio N° 450, de Para efectos de la validación de la No 	se 	consigná En lo sucesivo SENDA • Prestaciones a It -•  arios 	no 
o  - • 	s 	en 	el 

t'w • 	Miraflores. ,,,  !f' .• 
„ 

correspondientes al programa de apoyo a 
planes de tratamiento y rehabilitación de 
personas 	con 	problemas 	derivados del 
consumo de drogas y alcohol, aportados 

2015, 	acompaña documentación 
de la que indica que con ella se da 
cuenta 	del 	cumplimiento 	del 
convenio, 	en 	cuanto 	a 	que 	los 

respuesta 	de 	la 	entidad, 	fue 
necesaria la realización de visitas 
al servicio, efectuándose reuniones 
de exposición del funcionamiento y 

vulneración a las cláusulas 
cuarta, novena, inciso final, 
y 	décima, 	letra 	h) 	del 
Convenio de Prestación de 

deberá implementar las 
medidas señaladas, con 
la finalidad de fortalecer 
sus 	procedimientos 
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por 	SENDA, 	en 	comparación 	con 	la usuarios 	seleccionados 	en 	la tratamiento de las fichas de cada Servicios entre el SENDA y internos en relación a los 
documentación, antecedentes y registros 
relativos 	al 	mismo 	programa, 
proporcionados por el Complejo Miraflores, 
se constató sobre la base de la muestra 

muestra de este Organismo de 
Control, 	tienen 	una 	o 	más 
prestaciones, 	las 	que 	fueron 
realizadas 	según 	lo 	que 

uno 	de 	los 	usuarios, 
evidenciándose que las diferencias 
de 	registros 	atendían 	a 	un 
problema de control interno, al no 

el 	Servicio 	de 	- Salud 
Magallanes, aprobado por 
la 	resolución 	N° 	8, 	de 
2014, 	del SENDA a la luz 

nuevos 	convenios 
suscritos con el Servicio 
de 	Salud 	Magallanes, 
cuya 	efectividad 	podrá 

relacionada a "adultos", que dicho centro, 
dependiente 	del 	Servicio 	de 	Salud 
Magallanes, 	no 	estaría 	otorgando 	las 

corresponde 	por 	plan 	de 
tratamiento. 
Asimismo, reitera lo señalado en el 

reflejarse en el sistema todas las 
prestaciones 	otorgadas. 	Al 
respecto, se debe precisar, que el 

de 	los 	argumentos 
presentados por la entidad, 
y los respaldos respecto a 

ser verificada 	por esta 
Contraloría Regional en 
un 	futuro 	proceso 	de 

atenciones, actividades, intervenciones o 
prestaciones 	profesionales 	acordadas, 
para 	el 	período 	2014. 	El 	detalle 	se 
encuentra en el anexo N° 4, del informe 
final N° 769, de 2015. 	. 

oficio N° 316, de 2015, que forma 
parte de la respuesta del servicio al 
informe 	final 	N° 	769, 	de 	2015, 
donde informa que una o todas las 
prestaciones ejecutadas activa el 

sistema SISTRAT no es editable, 
Ya que es 	una 	plataforma que 
consolida las prestaciones a nivel 
nacional, y se efectúa el cierre mes 
a mes. 

la efectiva prestación a los 
usuarios de los planes de 
tratamiento, 
Nó 	obstante 	lo 	anterior, 
dada la divergencia de los 

fiscalización. 

Lo anterior, incumple lo establecido en las mes de plan de tratamiento para En lo que respecta a las cláusulas registros consignados en 
cláusulas 	cuarta, 	novena, 	inciso final, 	y cada 	usuario, 	debiendo cuarta, 	novena, 	inciso 	final, 	y las fichas de los usuarios y 
décima, letra h), del convenio de prestación considerarse 	para 	ello 	las décima, 	letra 	h) 	del 	referido el sistema SISTRAT, esta 
de servicios, entre SENDA y el Servicio de necesidades 	particulares 	y 	de convenio, se debe indicar, en base Contraloría 	Regional 
Salud 	Magallanes, 	para 	la 	compra 	de proceso de cada individuo, lo cual a 	los 	antecedentes 	y 	análisis mantiene lo observado, por 
meses 	de 	planes 	de 	tratamiento 	para podrá traducirse en la utilización de proporcionados por SENDA para cuanto subsiste para los 
personas con consumo problemático de todas 	o 	solo 	alguna 	de 	las los pacientes observados, que no casos 	observados, 	el 
drogas y alcohol, para los años 2014 y prestaciones descritas en el inciso se consigna un incumplimiento, por incumplimiento al numeral 
2015, 	aprobado 	mediante 	la 	resolución 
N° 8, de 2014, del Servicio Nacional para la 

cuarto del convenio de planes de 
tratamiento 	para 	personas 	con 

cuanto 	existen 	verificadores 
contenidos en 	las carpetas que 

46, letra a), del capítulo III, 
de la resolución exenta N° 

Prevención y Rehabilitación del Consumo consumo problemático de drogas y avalan 	administrativamente 	el 1.485, 	de 	1996, 	de 	la 
de Drogas y Alcohol. 
Asimismo, 	dicha 	situación 	incumple 	lo 
establecido en el numeral 46, letra a), del 
capítulo 	III, 	de 	la 	resolución 	exenta 	N° 
1.485, de 1996, de la Contraloría General 
de la República, que aprueba normas de 
control 	interno, 	según 	el 	cual, 	la 
documentación 	sobre 	transacciones 	y 
hechos significativos debe ser completa y 
exacta, 	y 	facilitar el 	seguimiento 	de 	la 
transacción 	o 	hecho 	-y 	la 	información 
concerniente- antes, durante y después de 
su realización. En el mismo orden de ideas, 
el numeral 51, letra b), del referido capítulo, 
señala 	que 	el 	registro 	inmediato 	y 

alcohol, para los años 2014 y 2015. trabajo 	realizado. 	Agrega 	el 
servicio, 	que 	los 	planes 	fueron 
ejecutados según lo esperado en 
un 	proceso 	de 	intervención 
continuado, 	donde 	las 
prestaciones 	varían 	según 	la 
necesidad y contexto del usuario. 
Mensualmente 	se 	valida 	la 
presencia 	de 	una 	o 	más 
prestaciones, 	las 	cuales 	se 
complementan 	con 	otras 
actividades que no son registradas 
en el sistema SISTRAT. SENDA, 
señala que a partir de la muestra 
auditada por este Organismo de 

Contraloría General de la 
República, 	que 	aprueba 
normas de control interno, 
y lo señalado en el numeral 
51, 	letra 	b), 	del 	referido 
capítulo. 

' 

' Al o 	...,,i 
.4,  ,s1

i--- 
D a D 	-,/ 

Control, 	identificaron 	errores 	de 
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— 

pertinente de la información es un factor 
esencial para asegurar la oportunidad y 
fiabilidad 	de toda 	la 	información 	que 	la 
institución maneja en sus operaciones y en 
la adopción de decisiones. 
SENDA en su respuesta, manifestó que, 
los usuarios sí recibieron las prestaciones 
por mes de plan de tratamiento, los cuales 
se 	establecen 	según 	las 	necesidades 
particulares de cada uno y el proceso de 
tratamiento 	o 	etapa 	en 	la 	que 	se 
encuentren. De igual forma, expresa que el 
pago 	se 	ajustó 	al 	contrato, 	ya que, 	el 
examen de las cláusulas cuarta, sexta y 
novena del convenio, lleva a la conclusión 
que 	la 	realización 	de cualquiera 	de 	las 
prestaciones previstas, sea una o todas, 
activa 	el 	pago 	del 	mes 	de 	plan 	de 
tratamiento. 

En virtud de lo precedentemente indicado, 
esta 	Contraloría 	Regional 	mantuvo 	ló 
observado, 	requiriendo 	a 	SENDA 
proporcionar 	la 	documentación 	que 	dé 
cuenta de lo señalado. 
Observación 	catalogada 	como 
Medianamente Compleja. 

registro 	de 	prestaciones 
consignadas en las carpetas de los 
usuarios, que debían haber sido 
ingresadas a SISTRAT, por lo que 
adoptaron 	medidas 	para 	un 
adecuado registro en lo sucesivo. 
Dentro de las medidas adoptadas, 
SENDA estableció un compromiso 
con 	el 	Servicio 	de 	Salud 
Magallanes, efectuando reuniones 
con 	los 	encargados 	de 	los 
convenios 	existentes, 	para 
establecer 	las 	variables 	de 	las 
dificultades 	administrativas 	y 
técnicas observadas. 
Además, ha efectuado reuniones 
con 	los 	coordinadores 	o 
responsables 	de 	equipos 	de 
tratamientos para aclarar dudas de 
comprensión 	sobre 	las 
prestaciones, así como establecer 
las 	diferencias 	entre 	acciones 
efectuadas 	y 	prestaciones, 	para 
aclarar cuales se deben registrar 
en SISTRAT. 
Conjuntamente a lo ya señalado, 
SENDA 	ha 	desarrollado 
capacitaciones 	en 	sistema 
SISTRAT destinadas en primera 
instancia a los coordinadores de 
equipos y posteriormente a cada 
uno de los equipos ejecutores. 
Se ha elaborado e implementado 
un sistema de gestión interna con 
los equipos de tratamiento, 	que 

, 

lz, 

D 
'9 

l'y 
. 

permita 	mejorar 	las 	gestiones 
administrativas, 	quedando 	el 
cumplimiento 	de 	estos 
compromisos sujeto a supervisión - 
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del área de Tratamiento de SENDA 
Regional. 
Por otro lado, SENDA Nacional ha 
efectuado gestiones para mejorar 
el registro en SISTRAT: 

Modificación y ajustes en 
el 	sistema 	de 	evaluación 
administrativa y financiera de los 
programas públicos, que permitan 
fortalecer 	la 	calidad 	de 	los 
procesos, 	con 	el 	apoyo 	de 	la 
Unidad 	de 	Cumplimiento 	de 
Contratos. 
- 	Ajustes en los convenios 

. 2016-2017, especificando materias 
sobre registros de prestaciones en 
el sistema SISTRAT y en carpeta 
de cada usuario. 

Gestión y desarrollo de 
una 	capacitación 	regional 	en 	la 
elaboración 	de 	Plan 	de 
Tratamiento 	individualizado 	para 
todos 	los 	equipos ejecutores, 	a 
ejecutar en el mes de agosto de 
2016. 

i:".■ nr A C.', 
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CONCLUSIONES 

En mérito de lo expuesto, es posible concluir, 
que el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 
Alcohol de Magallanes y de la Antártica Chilena y el Servicio de Salud Magallanes, han 
realizado acciones que permiten subsanar las observaciones representadas en el cuadro 
N° 1 del presente informe. 

No obstante lo anterior, se mantienen las 
observaciones señaladas en el cuadro N° 2, debiendo efectuarse las acciones derivadas 
que en cada caso se indican. 

Respecto a las observaciones del acápite II, 
Examen de la Materia Auditada, numerales 2, 3, 4 y 5, efectuadas al Servicio de Salud 
Magallanes, cuyos antecedentes fueron remitidos por ese servicio a esta Contraloría 
Regional, mediante oficio N° 3.232, de 2015, se debe señalar que sobre el particular, este 
Ente' Fiscalizador efectuará una investigación específica, resultado que será informado al 
servicio en su oportunidad. 

Finalmente se informa que con la comunicación 
de los resultados de la etapa de seguimiento se da por concluido el proceso de auditoría, 
por lo que cualquier avance o mejora en las observaciones mantenidas podrá ser notificado 
en futuras auditorías que efectúe este Órgano de Control. 

Transcríbase al señor Director Nacional del 
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, a 
la Directora Regional y a la Auditora Interna, ambas de SENDA, Región de Magallanes y de 
la Antártica Chilena, a la Directora y a la Auditora Interna, ambas, del Servicio de Salud 
Magallanes, y a la analista de la Unidad Técnica de Control Externo-  de la Contraloría 
Regional de Magallanes y dé la Antártica Chilena. 

Saluda atentamente a Ud., 

 

BÁRBARA CHARTIER RIVERA 
Jefa 

Unidad de Control Externo 
Contraloría Regional de Magallanes 

y de la Antártica Chilena 
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