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INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA   
INFORME Nº 14 / Hospital Nacional en Red - UAI /2016 
DISPOSITIVOS DE EXTERNACION - Año 2015 
 

 
El presente informe es realizado de acuerdo a lo previsto en el plan anual 2016 de esta 

Unidad de Auditoría Interna. 
 
Objeto de la Auditoria consistió en verificar el adecuado cumplimiento de los fines 

previstos por el organismo para el proceso, tanto en la Casa de Medio Camino, el Programa 
Vuelta a Casa y el Taller Socio Productivo. 

 
El objeto del proceso consiste en consolidar dispositivos y prácticas que reconstituyan la 

ciudadanía plena de los sujetos con sufrimiento mental, favoreciendo la externación e inclusión 
social y distanciándose de intervenciones cronificantes, brindando servicios referidos al hábitat, la 
red social y el trabajo. 

 
El alcance del presente informe comprendió: 
 

 Realizar un relevamiento de los procesos llevados adelante por el área. 

 Constatar el grado de cumplimiento de objetivos y metas del sector. 

 Pruebas de verificación tendientes al seguimiento de observaciones pendientes de 
regularización. 

 
Las tareas de auditoría se llevaron a cabo entre el 20 de septiembre y el 22 de diciembre 

de 2016. 
 
El examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, 

aprobadas por Resolución Nº 152/02 Sindicatura General de la Nación. 
 
El período auditado corresponde al ejercicio 2015.  

De la labor practicada no surgen observaciones que formular. 

En virtud de la tarea realizada según el alcance descripto en el punto 3, con la limitación 
al alcance señalada en el punto 4 y los comentarios desarrollados en el punto 6, no es posible a 
esta UAI expedirse sobre el adecuado cumplimiento de los fines terapéuticos alcanzados por este 
dispositivo. 

Con relación al proceso de incorporación de pacientes al programa no se han encontrado 
observaciones que formular. 

En cuanto al grado de operatividad de las metas comprometidas, las mismas, han sido 
cumplidas favorablemente para el año 2015 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de diciembre de 2016 
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 INFORME DE AUDITORÍA  

 

 
 
INFORME Nº 14 / Hospital Nacional en Red - UAI /2016  
 
DISPOSITIVOS DE EXTERNACION -Año 2015 
 
De: Auditor Interno 
      Dr. Hugo Gimigliano 
 
Al: Sr. Interventor del Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte 
     Dr. Leandro Mera 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe es realizado de acuerdo a lo previsto en el plan anual 2016 de 

esta Unidad de Auditoría Interna. 
 

2. OBJETO 
 

La presente auditoría denominada “Dispositivos de Externación”, se realiza de 
acuerdo al Plan Anual 2016.  

 

Objeto de la Auditoria consistió en verificar el adecuado cumplimiento de los fines 

previstos por el organismo para el proceso, tanto en la Casa de Medio Camino, el 

Programa Vuelta a Casa y el Taller Socio Productivo. 

El objeto del proceso consiste en consolidar dispositivos y prácticas que 

reconstituyan la ciudadanía plena de los sujetos con sufrimiento mental, favoreciendo la 

externación e inclusión social, distanciándose de intervenciones cronificantes, brindando 

servicios referidos al hábitat, la red social y el trabajo. 

 
3. ALCANCE 

 
El alcance del presente informe comprendió: 
 

 Realizar un relevamiento de los procesos llevados adelante por el área. 

 Constatar el grado de cumplimiento de objetivos y metas del sector. 

 Pruebas de verificación tendientes al seguimiento de observaciones pendientes de 
regularización. 
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Para esto se realizaron los siguientes procedimientos: 
 

 Realizar entrevistas con responsable del sector y profesionales de los servicios. 
 

 Evaluar el otorgamiento de subsidios. 
 

 Analizar la documentación específica con respecto al cumplimento de metas y 
producción, según lo establecido en el Presupuesto 2015, evaluando causa-efecto de los 
desvíos si los hubiere. 

 

 Pruebas de verificación tendientes al seguimiento de observaciones pendientes de 
regularización. 
 

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo entre el 20 de septiembre y el 22 de 
diciembre de 2016. 

 
El examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental, aprobadas por Resolución Nº 152/02 Sindicatura General de la Nación. 
 

El período auditado corresponde al ejercicio 2015.  

 
4. LIMITACIONES AL ALCANCE 
 
En la presente auditoria no se contó con un Auditor Operacional Medico que 

pueda evaluar el grado de operatividad sustantiva del dispositivo. 

 
5. MARCO DE REFERENCIA 
 
Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, y su decreto reglamentario 603/2013. 

 
Ley 26.529 Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e 

Instituciones de la Salud, su modificatoria Ley 26.742 y Decreto Reglamentario Nº 

1089/2012. 

 
Ley 17.132 Reglas para el ejercicio de la medicina, odontología y actividad de 

colaboración de las mismas, y sus modificatorias y reglamentarias. 

 
Ley 25.421 Programa de Asistencia Primaria de Salud Mental. 

 
Resolución 139 del Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y 

Adicciones Lic. Laura Bonaparte del 03/10/2016, Normas de convivencia, derechos y 

deberes de las casas de medio camino. 
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6. TAREAS REALIZADAS 
 

 
6.1.  CASA DE MEDIO CAMINO – Descripción de Dispositivo 

 
Se mantuvo una entrevista con el Lic. Diego Medolla, responsable de la Casa de 

Medio Camino quien no comento lo siguiente: 

Se trata de un dispositivo intermedio entre el tratamiento dentro del Hospital 

Nacional de Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte “y la comunidad. Está 

pensado para aquellos pacientes que teniendo la condición de alta no tienen un grupo 

familiar receptivo. 

La implementación de este dispositivo consiste en reforzar los lazos y vínculos 

familiares y laborales además de la promoción de una mayor autonomía e inclusión del 

sujeto social. 

El propósito es que los pacientes pudieran vivenciar, paulatinamente, la 

cotidianeidad, quehaceres domésticos, la planificación de comida y limpieza, la 

organización y el uso del tiempo y el autocuidado en el marco de la convivencia. Dichas 

tareas resultan inusuales en una persona con una larga trayectoria de internaciones. El 

objetivo del trabajo es el acompañamiento en pos de la reconstrucción de la autonomía 

del paciente. 

El equipo de trabajo está compuesto por un coordinador, un trabajador 

social, personal de enfermería y acompañantes terapéuticos, quienes acompañan a los 

pacientes a lo largo de todas sus actividades diarias. 

Comprende un esquema de enfermería que funciona las 24 horas los 365 días del 

año y una cobertura de acompañantes terapéuticos que funciona de lunes a viernes 

durante 12 horas y los fines de semana en caso que algún paciente requiera ser 

acompañado para realizar alguna actividad. 

Se encuentra en la calle Salta 2219 CABA. 

 
6.2. PROGRAMA VUELTA A CASA – Descripción de Dispositivo  

Se mantuvo una entrevista con la Lic. Florencia Cohen Arazi, responsable del 

Programa Vuelta a Casa quien no comento lo siguiente: 

El propósito del programa es contribuir a mejorar la calidad de vida de las 

personas con padecimientos en salud mental y adicciones actualmente atendidas en la 

Institución, teniendo como objetivos generales:  
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 Propiciar que las internaciones no sean indicadas o prolongadas por problemáticas 

de índole social o de vivienda. 

 Facilitar la accesibilidad al tratamiento y la inclusión socio-comunitaria.  

 Favorecer la externación e integración social del paciente. 

Se plantean como objetivos específicos: 

 Facilitar la inserción habitacional del paciente. 

 Contribuir en el solvento de necesidades alimentarias y bienes básicos. 

 Fortalecer la continuidad de tratamientos ambulatorios. 

 Promover un mayor grado de compromiso de la red significativa del paciente en el 

proceso de tratamiento. 

Características de las intervenciones: 

 
 Apoyo económico: Se trata de una prestación social, una suma de dinero 

individual, no reintegrable y regresivo, que se otorga al paciente que no cuenta con 

recursos económicos propios y/o familiares suficientes para su atención y 

manutención. El subsidio económico forma parte de un plan terapéutico, y busca 

asegurar la continuidad de su tratamiento en forma ambulatoria. La ayuda 

financiera puede ser destinada sólo a gastos de vivienda, alimentación, vestido, 

esparcimiento, salud. 

 Articulación interinstitucional y coordinación de las intervenciones a través de la 

comunicación permanente y el trabajo conjunto con el equipo interdisciplinario 

tratante. 

 Articulación Intersectorial, creación y fortalecimiento de la red comunitaria para 

sostener la integración de los pacientes en el ámbito donde se desarrolla su vida 

cotidiana, afianzando el anclaje en la comunidad. 

 
La intervención central del Programa consiste en otorgar un Apoyo Económico, 

individual, no reintegrable y regresivo; por el plazo de 6 meses y existiendo la posibilidad 

de renovación por el mismo período.  

Dado que el programa funciona con presupuesto anual, aquellos pacientes que se 

incorporen en el segundo semestre cobrarán los meses que resten hasta diciembre. 

Se cuenta con tres líneas de subsidio: 
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1-  Asistencia Alimentaria: Apoyo económico de $560 

2-  Asistencia Alimentaria y mejoras habitacionales: Apoyo económico de $1380. 

3- Asistencia habitacional: Apoyo económico de $3600. 

 
El programa tiene como población destinataria: 

  
* Pacientes que realizan o hayan realizado tratamiento en los dispositivos de 

Internación breve o prolongada.  

* Pacientes que realizan o hayan realizado tratamiento en cualquiera de los 

servicios de atención ambulatoria y APS.  

 
Son requisitos para percibir el beneficio:  

 
 Realizar tratamiento integral en la institución encontrándose en condiciones 

de indicación de tratamiento ambulatorio. 

 Tener ingresos insuficientes para el solvento de necesidades básicas y por 

debajo de línea de pobreza. 

 No percibir otros beneficios y/o programas sociales que tengan el mismo 

objetivo con el que se gestiona este programa. 

 Disponer de cuenta bancaria activa. 

 
Aquellos pacientes que se encontrasen restringidos respecto a su capacidad de 

administración del dinero al momento de requerir el subsidio, podrán asignar un referente 

socio afectivo como administrador. 

 
Procedimiento de Evaluación: 

 
La evaluación se enmarca dentro de las articulaciones intra-institucionales 

establecidas en el Programa dentro del proceso de tratamiento de los posibles 

beneficiarios. 

I) Para iniciar el proceso, el equipo interdisciplinario tratante del paciente debe 

solicitar la evaluación, especificando:  

 Datos del paciente: Nombre, Número de Historia Clínica, Datos de contacto. 

 Reseña de trayectoria de tratamiento: Situación al ingreso, evolución, 

esquema de tratamiento actual y pronóstico  
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Los servicios de internación pueden solicitar la incorporación de pacientes que se 

encuentren en condiciones clínicas de ser externados, debiendo especificar esquema de 

tratamiento ambulatorio indicado al momento de la externación. 

 Motivos que justifiquen la solicitud de la ayuda financiera dentro de los 

objetivos terapéuticos establecidos.  

 

II) Recibida la solicitud de ingreso, se mantiene entrevista con el/la paciente y, en 

caso de ser posible, con referente socio-afectivo a fin de indagar sobre sus condiciones 

de vida haciendo hincapié en los siguientes aspectos:  

 Grupo de convivencia y red significativa del sujeto: Organización, funciones y 

roles.  

 Trayectoria educativa y laboral. 

 Trayectoria y situación habitacional. Características del barrio y la vivienda.  

 Situación socio-económica: Ingresos directos e indirectos, principales 

egresos. 

 Intereses, actividades y organización cotidiana.  

 Objetivos y expectativas respecto a incorporación en el programa. 

 

III) Se adjuntará certificación negativa expedida por ANSES del posible 

beneficiario y referentes obligados, en caso que los hubiese. 

 

IV) Elaboración de informe final para la inclusión en el programa donde se 

consignará: 

 Datos del beneficiario y del grupo de convivencia. 

 Reseña de tratamiento en la institución. 

 Evaluación social. 

 Diagnóstico social. 

 Objetivos. 

 Propuesta de intervención. 

 
Incorporación. 

 
I) Firma de carta compromiso por parte del paciente y su administrador en caso 

que corresponda 
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II) Solicitud de datos de cuenta bancaria 

III) Apertura de expediente con: Derivación de equipo tratante, informe de 

evaluación, carta compromiso y datos de cuenta bancaria. 

IV) Elevación de anteproyecto de resolución para consideración de máxima 

autoridad del organismo. 

 
Monitoreo 

 
El seguimiento de las actividades previstas y destino de los fondos asignados al 

usuario se establecerán según los objetivos estipulados y la línea de subsidio a la que ha 

sido incluido. 

 

Teniendo en cuenta que el requisito esencial para la asignación del apoyo 

económico se constatará en los medios de registros de los servicios asistenciales (historia 

clínica, planillas de asistencia) y en articulación con los equipos tratantes el sostenimiento 

del tratamiento ambulatorio integral en salud mental en esta institución, y el cumplimiento 

del plan terapéutico estipulado con el paciente. 

 

Rendición de cuentas  

 
En los subsidios de la Línea 3 ($560) se empleará la Declaración Jurada suscripta 

por el paciente y/o administrador del subsidio, donde manifestará el monto recibido y una 

enumeración genérica del destino dado al mismo. 

 
En los casos de Línea 2 ($1380) se estipula como parte del proceso de monitoreo 

la elaboración de informe socio-ambiental, con frecuencia trimestral y como condición 

para la renovación. Se adjuntará asimismo la Declaración Jurada de gastos.  

 
Aquellos subsidios otorgados con el fin de garantizar la vivienda mediante alquiler 

de inmueble ($3600) se deberá adicionar a la Declaración Jurada de gastos los 

comprobantes de pago de la renta. 

 
Cuando la ayuda financiera se establezca con el objetivo de brindar el acceso a 

otros bienes o servicios básicos, se estipulará con el usuario los comprobantes a 

presentar para la rendición de cuentas que exige el programa. 
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En base a este monitoreo se informará mensualmente a la Dirección de la 

institución sobre la continuidad, suspensión o baja del beneficio a los usuarios que se 

encuentren incluidos en el programa; a fin de labrar la resolución correspondiente a la 

liquidación mensual de los que continúan vigentes. 

 
Los registros recabados en los procesos de evaluación y monitoreo se recopilan 

en un legajo personal de cada usuario como documentación respaldatoria de las 

actuaciones que conforman en el expediente. 

 
6.3. TALLER SOCIOPRODUCTIVO – Descripción de Dispositivo  

 
Se mantuvo una entrevista con la Lic. Lic. Mónica Beatriz González, responsable 

del Taller Socio Productivo quien no comento lo siguiente: 

El Taller Socioproductivo del Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones “Lic. 

Laura Bonaparte” tiene como objetivo principal reconstruir el lazo social, promover un 

cambio en la posición subjetiva del paciente, reforzar su vínculo con lo laboral. 

 
La propuesta está orientada en la economía social y solidaria entendida como 

forma de producción y circulación que se orienta a la satisfacción de necesidades más 

que a la obtención de ganancias involucrando a todos los aspectos de la vida humana 

tanto individuales como colectivos promoviendo formas de asociación y participación 

solidarias. Se fomentan valores de cooperación y de autogestión: trabajar en equipo 

compartiendo la responsabilidad del trabajo, la venta y la ganancia. 

 
Acorde a cada plan terapéutico, participan de este taller pacientes de los 

dispositivos de Internación, Hospital de Día y Casa de Medio Camino. 

Se realizó una visita al taller socio-productivo, siendo atendidos por la Lic. Mónica 

Beatriz González, responsable del dispositivo quien dio detalles del funcionamiento del 

mismo. El taller está compuesto por 2 personas que dictan cursos de elaboración de 

productos en cuero y cerámica. 

 
Los primeros viernes de cada mes, el Taller Socioproductivo hace una muestra en 

la institución, Combate de los Pozos 2133, 1er piso. Se presentan producciones tales 

como: carteras, bolsos, billeteras, morrales de cuero, cinturones, individuales, porta-

vasos, porta-cuadernos, agendas y blocks pirograbados y de aguayo, macetas decoradas, 
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porta-sahumerios, espejos y perchas decoradas, entre otras producciones de diseño 

elaboradas artesanalmente. 

 
El taller funciona en Salta y Finochietto, barrio de Constitución, Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. 

 
6.4. EVALUACION OTORGAMIENTO SUBSIDIOS  

 

Se realizó una entrevista con la Lic. Florencia Cohen Arazi, responsable 

Programa Vuelta a Casa, quien no informo los detalles del programa.   

En función del presupuesto anual y las metas física establecidas en el mismo este 

programa puede albergar a 25 personas. 

Del relevamiento practicado al programa Vuelta a Casa surge que al 30 de 

noviembre del presente año la cobertura de este programa alcanzaba a 25 personas. 

Se analizaron 2 expedientes correspondientes a dos beneficiarios del programa 

con 2 líneas distintas de subsidio a efectos de verificar el proceso de otorgamiento del 

mismo con documentación de respaldo: 

 
Expediente Nº 1-2002-4134000792/16-3,  

 
Este expediente corresponde a la paciente Rosa Carrizo, se ha verificado en el 

mismo la existencia de la siguiente documentación: 

 

Nota elaborada por el equipo tratante solicitando la incorporación al Programa. 

Informe de Ingreso. 

Certificación negativa de ANSES. 

Certificación bancaria de titularidad de cuenta. 

Carta Compromiso firmada por el beneficiario. 

Solicitud de incorporación al Programa Vuelta a Casa elevada al Interventor General, 

firmada por la Lic. Florencia Cohen Arazi. 

Informe de Asesoría Jurídica.  

Resolución 156/2016 de este Hospital que resuelve incorporación del Beneficiario al 

Programa. 

Declaración Jurada del Beneficiario declarando el destino de los fondos recibidos. 
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Expediente Nº 1-2002-4134000345/16-7  

 

Este expediente corresponde a la paciente Yamila Bermúdez, que se encuadra en 

subsidio por alquiler, habiéndose verificado en el mismo la existencia de la siguiente 

documentación: 

 

Nota elaborada por el equipo tratante solicitando la incorporación al Programa. 

Informe social. 

Certificación negativa de ANSES. 

Certificación bancaria de titularidad de cuenta. 

Carta Compromiso firmada por el beneficiario. 

Solicitud de incorporación al Programa Vuelta a Casa elevada al Interventor General, 

firmada por la Lic. Florencia Cohen Arazi. 

Informe de Asesoría Jurídica.  

Resolución que resuelve incorporación del Beneficiario al Programa. (Nro. 80, 24-06-

2016). 

Informe de seguimiento elaborado por la Lic. Florencia Cohen Arazi. 

Resolución que renueva el beneficio (Nº 193, 28-12-2016) 

Carta compromiso por renovación de beneficio. 

Informe Asesoría Jurídica por renovación de beneficio.  

Copia de recibos por pago de alquiler. 

De la evaluación realizada con respecto al proceso de otorgamiento de subsidios, 

esta UAI no tiene observaciones que formular. 

 

6.5 CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS 

 
A continuación, se exponen las metas físicas estipuladas para el sector para el 

ejercicio 2015: 

 

META 
Nº 

DENOMINACION CODIGO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

PREVISTO 2015 
PROMEDIO 
MENSUAL 

 

EJECUTADO 2015 EN 
PROMEDIO MENSUAL  

2839 
Asistencia para la Reinserción Social (Casa de Medio Camino) 190 

Paciente 
Asistido 

15  12 80% 
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2840 
Asistencia Financiera para la Externación (Vuelta a Casa) 

190 
Paciente 
Asistido 

25 
 

21 84% 

 

No se llevan estadísticas del taller socioproductivo que permitan tener metas.  

Las metas con relación a Pacientes Asistidos por Asistencia para la Reinserción 

Social, han sido sub ejecutadas en un 20%; consultado al responsable del Dispositivo nos 

respondió lo siguiente: 

“La Casa de Medio Camino cuenta con un total de 8 de camas para albergar a los 

residentes que en ella conviven; el tiempo de estadía de los pacientes no debe ser mayor a los 

dos años y dicha estadía estaría sujeta también a la individualidad de cada caso por lo que 

durante el 2015 los residentes que vivían en la misma estaban dentro del parámetro establecido, 

por lo cual no se efectuaron la totalidad de los ingresos y egresos de la misma”.  

La causa de la subejecución en función a la respuesta recibida se debe a la prolongación 

de la internación de los pacientes, situación que no permite el ingreso de nuevos pacientes. 

El efecto es no haber podido cumplir el promedio mensual establecido como meta. 

 
En cuanto a los Pacientes Asistidos por Asistencia Financiera para la Externación 

las metas fueron sub ejecutadas en un 16%. 

Consultado el responsable del Programa Vuelta a Casa nos respondió que se 

hizo cargo del dispositivo a principios del año 2016, desconociendo las causas de la 

subejecución. 

 

7. SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES 
 
Este proceso del Dispositivo de Externación no tiene observaciones en trámite. 

 
8. OBSERVACIONES 
 
De la labor practicada no surgen observaciones que formular. 

 
9. CONCLUSION. 
 

En virtud de la tarea realizada según el alcance descripto en el punto 3, con la 

limitación al alcance señalada en el punto 4 y los comentarios desarrollados en el punto 

6, no es posible a esta UAI expedirse sobre el adecuado cumplimiento de los fines 

terapéuticos alcanzados por este dispositivo. 

Con relación al proceso de incorporación de pacientes al programa no se han 

encontrado observaciones que formular. 
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En cuanto al grado de operatividad de las metas comprometidas, las mismas, han 

sido cumplidas favorablemente para el año 2015 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de diciembre de 2016 

 


