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INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA 

INFORME Nº 11 / Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte- UAI /2019  

PROCESOS DE LOS DISPOSITIVOS DE EXTERNACION 

 

 
El presente informe es realizado de acuerdo a lo previsto en el plan anual 2019 de 

esta Unidad de Auditoría Interna. 

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. 

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

previstos por el organismo para el proceso, analizando el grado de operatividad y el nivel de 

eficiencia alcanzado, tanto en la Casa de Medio Camino, el Taller Socio Productivo y el 

Programa Vuelta a Casa. 

El alcance del presente informe comprendió: 

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

Evaluar el grado de operatividad sustantiva de los dispositivos y programas, 

Constatar parcialmente 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 7 de noviembre y el 27 de diciembre 

de 2019. 

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 a noviembre de 2019.  

En virtud de la tarea realizada según el alcance descripto en el punto 3 y los 

comentarios desarrollados en el punto 6, se concluye que los dispositivos analizados cumplen 

con el grado de operatividad de las metas comprometidas y favorecen la externación e 

inclusión social, distanciándose de intervenciones cronificantes, cumpliendo así con los fines 

previstos por el organismo para el proceso y la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de diciembre de 2019 
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 INFORME DE AUDITORÍA  

 

 
 
INFORME Nº 11 / Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte- UAI /2019  

PROCESOS DE LOS DISPOSITIVOS DE EXTERNACION 

 

De: Auditor Interno 

      Dr. Hugo Gimigliano 

 

Al: Sr. Interventor del Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte 

      Mg. Ignacio O´Donnell 

 

CC: Sr. Director Asistente del Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte 

       Dr. Fernando Calvo 

 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe es realizado de acuerdo a lo previsto en el plan anual 2019 

de esta Unidad de Auditoría Interna. 

 

2. OBJETO 

 

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. 

 

El objeto de la Auditoria consistió en verificar el adecuado cumplimiento de los 

fines previstos por el organismo para el proceso, analizando el grado de operatividad y 

el nivel de eficiencia alcanzado, tanto en la Casa de Medio Camino, el Taller Socio 

Productivo y el Programa Vuelta a Casa. 

 

3. ALCANCE  

 

El alcance del presente informe comprendió: 
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Realizar un relevamiento de los procesos llevados adelante por el área. 

Evaluar el grado de operatividad sustantiva de los dispositivos y programas, 

Constatar parcialmente 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 7 de noviembre y el 27 de 

diciembre de 2019. 

 

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 a noviembre de 2019.  

 

4. TAREA REALIZADA  

 

Para esto se realizaron los siguientes procedimientos: 

 

Se realizaron entrevistas con los responsables de cada dispositivo. (6.1) 

 

Se realizó un relevamiento y análisis de los distintos procesos implementados 

por el dispositivo Casa de Medio Camino. (6.2) 

 

Se realizó un relevamiento y análisis de los distintos procesos implementados 

por el dispositivo Taller Socio Productivo. (6.3) 

 

Se realizó un relevamiento y análisis de los distintos procesos implementados 

por el dispositivo Programa Vuelta a Casa. (6.4) 

 

Se evaluó el otorgamiento de subsidios. (6.5) 

 

Se verifico observaciones pendientes de regularización. (7.0) 

 

 

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 
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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. 

 

Resolución CENARESO 79/2014, creación del Programa Vuelta a Casa 

  

Resolución CENARESO 42/2017, aprueba el Reglamento del Programa Vuelta 

a Casa. 

 

6. ASPECTOS AUDITADOS  

 

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, 

brindado servicios referidos al habitat, la red social y el trabajo.    

 

El proceso de los dispositivos de externación, está enmarcado dentro del art 11 

dedicado a Modalidad de Abordaje de acuerdo de lo establecido en la ley de SALUD 

PUBLICA   Nº 26.657 Sobre Derecho a la Protección de la Salud Mental, en el capítulo 

V de Modalidad de abordaje, de la cual se transcribe el artículo 11º: 

 

ARTICULO 11. — La Autoridad de Aplicación debe promover que las 

autoridades de salud de cada jurisdicción, en coordinación con las áreas de educación, 

desarrollo social, trabajo y otras que correspondan, implementen acciones de inclusión 

social, laboral y de atención en salud mental comunitaria. Se debe promover el 

desarrollo de dispositivos tales como: consultas ambulatorias; servicios de inclusión 

social y laboral para personas después del alta institucional; atención domiciliaria 

supervisada y apoyo a las personas y grupos familiares y comunitarios; servicios para 

la promoción y prevención en salud mental, así como otras prestaciones tales como 

casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo, centros de 

capacitación socio-laboral, emprendimientos sociales, hogares y familias sustitutas. 
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6.1 ENTREVISTAS 

 

Dentro del proceso de Externación encontramos varios dispositivos que hacen 

al abordaje de esta situación y se mantuvieron entrevistas con sus representantes: 

 Casa de Medio Camino: Diego Medolla 

 Programa Vuelta a Casa: Florencia Cohen Arazi 

 Taller Socio Productivo: Monica Beatriz Gonzalez. 

 

6.2.  CASA DE MEDIO CAMINO  

 

6.2.1 DESCRIPCION DEL DISPOSITIVO 

 

Se trata de un dispositivo intermedio entre el tratamiento dentro de este 

Hospital Nacional 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. 

 

6.2.2 SITUACION ACTUAL DEL DISPOSITIVO 

 

Actualmente no está en funcionamiento este dispositivo, el mismo se canceló 

en agosto del año 2018, debido a las circunstancias que se detallan a continuación. 

Según dictamen jurídico IF-2018-39037091-APN-D#HNRESMYA, del 13 de 

agosto de 2018, el cual expone que según surge del informe del que fuera, en ese 

momento Coordinador de la Casa de Medio Camino, se produjo un incendio en una de 

las habitaciones, notificando que la paciente Patricia Ángela Medina sufrió quemaduras 

y fue llevada por el SAME al Hospital Penna. 

Por ello esa Asesoría Jurídica, considera que corresponde ordenar la 

instrucción de un sumario administrativo, en los términos del artículo 42 y Ss. del 

Decreto Nº 467/99, a fin de deslindar eventuales responsabilidades. 

Ese mismo día, el Interventor General emite la Resolución Nº RESOL-2018-

126-APN-D#HNRESMYA, la cual ordena la instrucción del sumario administrativo. 

Posteriormente ocurrió el fallecimiento de la paciente. 
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Se inicia en el hospital el Expediente EX – 2018- 32313234-APN-

DACYS#HNRESMYA, que dio origen al sumario que tramita ante el Ministerio de Salud 

bajo la causa “MPF00219280: s/Nombre s/Infr. Art 189 (2º párrafo) – Estrago o 

Incendio Culposo agravado por peligro de muerte o seguido de muerte”, que tramita por 

ante el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Fuero Penal 

Contravencional y de Faltas – Unidad Fiscal Sur. 

 

6.3.  TALLER SOCIOPRODUCTIVO – Relevamiento del Dispositivo 

 

A los efectos de realizar un relevamiento y análisis de los distintos procesos del 

dispositivo se desarrollaron las siguientes tareas. 

 

6.3.1 DESCRIPCION DEL DISPOSITIVO 

 

Este dispositivo se enmarca dentro del art. 11 de la Ley 26.657 de Salud 

Mental. 

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. 

Involucra 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. 

En este espacio, los pacientes despliegan sus saberes fortaleciéndolos y 

viéndolos valorados por el entorno. 

 Se aprende a trabajar y confeccionar distintos productos en cuero, madera, cerámica y 

pintura y los exhiben para la venta, en distintas ferias de productores y en 

exposiciones. 

 

6.3.2 EL DISPOSITIVO EN LA NUEVA ESTRUCTURA 

 

Según la nueva estructura la Sección Talleres Socio – Productivos depende de 

la Coordinación de Formación y Programas Especiales y tiene las siguientes acciones: 

 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN Y PROGRAMAS ESPECIALES 

SECCIÓN TALLERES SOCIO-PRODUCTIVOS 
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ACCIONES: 

1. Promover la adquisición y/o recuperación de hábitos, destrezas, habilidades 

y competencias de los pacientes necesarios para su integración social. 

2. Prevenir cuadros de descompensación psicopatológica, sostener la 

estabilidad psíquica en prevención de posibles internaciones o reinternaciones y 

propiciar el compromiso y mantenimiento del tratamiento psicológico y/o 

psicofarmacológico. 

3. Potenciar la autonomía personal de cada paciente ligada a una concepción 

de auto cuidado y salud integral. 

4. Proveer al conocimiento y utilización adecuada de los recursos que tiene 

cada paciente para su inserción comunitaria y laboral, a través de su capacitación en 

distintos oficios y artes. 

5. Promover la adquisición de conocimientos básicos de actividades de oficio y 

administrativas. 

6. Desarrollar acciones tendientes a promover el conocimiento y el ejercicio 

efectivo de los derechos ciudadanos del paciente de salud mental y adicciones. 

 

6.3.3 METAS PREVISTAS Y PRODUCCION 

 

A partir del mes de mayo de 2019 se comenzó a llevar una estadística de 

pacientes asistidos; la cual en promedio arroja hasta el mes de noviembre de 2019, 23 

pacientes asistidos en ese periodo.  

Este sector no está medido en metas y producción a los efectos del 

presupuesto. 

Estas mediciones del año 2019 permitirán definir las metas para el año 2.020 y 

su ejecución. 

 

Taller Socio-

Productivo
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

Pacientes 

Asistidos 
27 28 29 16 18 24 21

AÑO 2019 -EJECUCION

 

    



 
                     "2019 Año de la Exportación"         

    

     
                                                                                           Unidad de Auditoría Interna   8 

 

  

 

6.3.4 EVALUACION DEL DISPOSITIVO 

 

En este dispositivo participan a través de talleres, pacientes de los dispositivos 

de Internación, ambulatorios y de grupos dirigidos por Referentes Pares, Hospital de 

Día y cuando se encuentra en funcionamiento, de la Casa de Medio Camino, acorde a 

cada plan terapéutico, asignado por el equipo tratante que deriva. 

La talleristas de cerámica Ayelén Rique y Mónica González marroquinería, 

encuadernación y bolsearía textil quien tiene a cargo la coordinación del dispositivo. 

Sus actividades se desarrollan a través de un Cronograma de Tareas. 

Se controló este cronograma establecido para los talleres, habiendo 

comprobado que se realizan en tiempo y forma.  

También del relevamiento surge que se encuentran organizados tanto con el 

material, como en la administración de los recursos y sus beneficios monetarios de lo 

producido. 

Respondiendo a los valores y principios de la Economía Social y solidaria, 

siendo el taller soberano y autogestivo. 

Tanto los insumos para el aprendizaje como la producción son comprados con 

fondos generados por la comercialización de los productos 

En general la producción es generada en forma individual y artesanal. 

Los talleres son efectivos para el aprendizaje tanto de la forma de hacer las 

artesanías como para el aprendizaje de su comercialización y el uso de las ganancias 

de los productos manufacturados. 

El Hospital Nacional en red Laura Bonaparte da solamente los recursos del 

espacio físico, las maquinarias y recursos humanos de profesionales. 

Dentro de la población estable están organizados los talleres en días y horas 

fijos. 
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En este año 2019 se llegó a tener en el mes de julio una población máxima de 

29 pacientes, siendo el promedio 23 pacientes, superando la meta prevista, en los 

distintos talleres. 

Los pacientes participan de todos los talleres; Cerámica, Bolsería, 

Marroquinería, Encuadernación, hasta que eligen el de su preferencia para continuar 

trabajando allí, así se respetan los derechos del paciente. 

La doctora Marisa Prestía, con el objetivo de determinar el grado de 

operatividad sustantiva y el nivel de eficiencia alcanzado por el dispositivo, luego de 

observar cómo se desarrollaban los distintos talleres y los lugares de venta; realizó una 

entrevista a una paciente talleristas. 

Paciente (identidad reservada) (26 años); mujer la cual fue derivada por el 

dispositivo Consultorios Externos por el equipo tratante. 

Allí es donde comenzó su tratamiento en la Institución, luego es evaluada en 

entrevistas de ingreso en el Taller Socioproductivo, en 2016. Actualmente continua su 

tratamiento psicoterapéutico en Consultorios Externos y en los talleres. 

Refiere que incursionó en todos los talleres hasta elegir el taller de Cerámica, 

taller del cual considera una herramienta terapéutica, valiosa y efectiva ya que ella se 

encuentra poniendo en marcha un micro emprendimiento de este tipo, el cual le va a 

significar una salida laboral. 

Continúa expresando que antes de llegar al hospital para su atención había 

comenzado y abandonado diferentes carreras. 

Actualmente también cursa en este hospital el curso de acompañante 

terapéutico, luego del cual pensaría en retomar su carrera de Terapista Ocupacional, la 

que fuera abandonada. 

Este es uno de los casos que refleja en general la efectividad del dispositivo 

terapéutico, acompaña su tratamiento en general y en el aprendizaje la producción y la 

comercialización. 

Se evaluó el registro del Cuaderno Contable de Producción, el cual lleva todo el 

registro de todas las entradas, salidas y pagos a los usuarios de su producción, el cual, 

será volcado en un sistema a partir del mes de enero 2020. 

Este dispositivo cumple los fines previstos para el proceso de los dispositivos 

de externación en general. 

El taller Socioproductivo del Hospital Laura Bonaparte cumple con su objetivo 

principal de reconstruir el lazo social, promover cambios en la posición subjetivo del 

paciente, reforzar el vínculo laboral, lo cual está establecido en el artículo 11 de la Ley 

Nacional de Salud Mental Nº 26.657 

 

6.4.  PROGRAMA VUELTA A CASA - Relevamiento del Dispositivo 

 

A los efectos de realizar un relevamiento y análisis de los distintos procesos del 

dispositivo se desarrollaron las siguientes tareas. 
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6.4.1 DESCRIPCION DEL DISPOSITIVO 

 

Este dispositivo se enmarca dentro de los art. 7, 14 y 15 de la Ley 26.657 de 

Salud Mental. 

La creación del Programa Vuelta a Casa se realiza por la Resolución 

CENARESO 79/2014 y la Resolución CENARESO 42/2017, aprueba el Reglamento del 

Programa Vuelta a Casa.  

 

El Programa “Vuelta a casa” otorga un apoyo económico a pacientes de esta 

institución que se encuentran atravesando diversas situaciones de vulnerabilidad social 

y económica que obstaculizan el proceso de externación y/o la continuidad de los 

tratamientos ambulatorios, teniendo el propósito de contribuir en el fortalecimiento de 

sus redes socio-afectivas y posibilitando un mayor grado de autonomía e inclusión 

social.  

 

6.4.2 EL DISPOSITIVO EN LA NUEVA ESTRUCTURA 

 

Según la nueva estructura la Sección Talleres Socio – Productivos depende de 

la Coordinación de Formación y Programas Especiales y tiene las siguientes acciones: 

 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN Y PROGRAMAS ESPECIALES 

SECCIÓN EXTERNACIÓN 

1. Organizar y ejecutar el PROGRAMA VUELTA A CASA a fin de garantizar la 

entrega de un apoyo económico de carácter individual y no reintegrable para 

aquellos sujetos que se encuentren en situación de vulnerabilidad socio-económica. 

2. Asegurar mediante el PROGRAMA VUELTA A CASA la continuidad de los 

tratamientos ambulatorios y evitar las intervenciones iatrogénicas e internaciones 

de tipo asilar mediante el fortalecimiento de las redes socio-afectivas existentes. 

3. Asistir en el proceso de inserción social; y la construcción de nuevos 

lazos comunitarios e institucionales en la comunidad de residencia, articulando el 

mayor grado de compromiso de los pacientes con sus familiares y/u otros 

significativos con el tratamiento. 

4. Facilitar el regreso al hogar y contribuir al sostenimiento y manutención 

del paciente orientado hacia su autonomía e inclusión socio-comunitaria. 

5. Fiscalizar y ejecutar la organización y funcionamiento de las Casas de 

Medio Camino para el desarrollo integral del paciente, los procesos de atención, 

acompañamiento y apoyo desarrollados en ella. 

6. Promover la inserción laboral y/o educativa del paciente, reforzando y/o 

estableciendo lazos sociales de apoyo para su subsistencia. 

7. Promover acciones tendientes a la desinstitucionalización del paciente y 

su reinserción afectiva, social y laboral. 
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6.4.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA 

 

Los objetivos específicos del programa son: 

* Favorecer un mayor grado de autonomía y aumentar la calidad de vida 

mediante la entrega de un apoyo económico de carácter individual y no reintegrable 

para aquellos sujetos que se encuentren en situación de vulnerabilidad socio-

económica.  

* Fortalecer la continuidad de los tratamientos ambulatorios y evitar las 

intervenciones iatrogénicas e internaciones de tipo asilar mediante el fortalecimiento de 

las redes socio-afectivas existentes.  

* Asistir en el proceso de inserción social; y la construcción de nuevos lazos 

comunitarios e institucionales en la comunidad de residencia. 

* Promover un mayor grado de compromiso de los usuarios, sus familiares y/u 

otros significativos con el tratamiento. 

* Contribuir al ejercicio efectivo de los derechos humanos de los pacientes 

 

6.4.3 CARACTERISTICAS DE LAS INTERVENCIONES 

 

Dentro de las intervenciones desplegadas en el marco del Programa, el apoyo 

económico se considera un aspecto prioritario, pero de igual importancia que las 

articulaciones intra-institucionales e inter-sectoriales, la creación de red comunitaria y el 

tratamiento clínico. Todos ellos forman parte de una atención integral en salud mental, 

en pos de la inclusión social. 

Apoyo económico: Es de carácter individual, no reintegrable y regresivo.  

 

Articulación intra-institucional y coordinación de las intervenciones:  

La comunicación constante y el trabajo conjunto entre el Programa “Vuelta a 

casa” y el equipo interdisciplinario responsable del tratamiento del paciente es 

fundamental para sostener en el tiempo el proceso de externación planteado, y/o la 

continuidad de los tratamientos ambulatorios.   

 

Articulación inter-sectorial, creación y fortalecimiento de la red 

comunitaria:  

Intervenir junto a distintos actores de la red de referencia del paciente en la 

esfera familiar, comunitaria e institucional tanto del ámbito público y como de la 

sociedad civil permite sostener la integración de el/los pacientes en el ámbito donde se 

desarrolla su vida cotidiana, afianzando el anclaje en la comunidad. 

 

6.4.4 OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS 
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A efectos de evaluar el otorgamiento de subsidios se analizó el monto y la 

duración de los mismos. 

Según el reglamento del Programa, la Institución otorgará a cada paciente 

incluido en el programa un subsidio en dinero, el cual será destinado a contribuir con la 

capacidad de satisfacer -por medio de la adquisición de bienes y servicios- un conjunto 

de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales. 

El destino del dinero debe contemplar uno o más de los componentes 

contemplados en la composición de la valorización de la Canasta Básica Total (CBT): 

Alimentos y bebidas, Indumentaria y Calzado, Vivienda, Equipamiento y funcionamiento 

del hogar, Atención médica y gastos para la salud, Transporte y comunicaciones, 

Esparcimiento y cultura, Educación; y Bienes y Servicios Varios. 

El monto de apoyo socio-económico, se fijará en función de la evaluación que 

se efectúe de cada caso.  

Se estipulan 3 líneas de apoyo económico.  

Línea 1: Situaciones en las que el usuario requiera de los fondos para contribuir 

con la satisfacción de un componente de la CBT. En estos casos se asignará un monto 

mensual de $ 760. 

Línea 2: Situaciones en las que el usuario requiera de los fondos para contribuir 

con la satisfacción de dos componentes de la CBT. En este caso se asignará un monto 

mensual de $1800. 

Línea 3: Situaciones en las que el usuario requiera de los fondos para contribuir 

con la satisfacción de más de dos componentes de la CBT. En este caso se asignará 

un monto mensual de $4700. 

Cada subsidio se otorga por un plazo de 6 meses, pudiendo suspenderse, 

cancelarse o disminuir su monto de acuerdo a la evaluación técnica que se efectuará 

periódicamente de la situación de cada usuario y de las disponibilidades 

presupuestarias de la institución.   

Así mismo, los valores de las líneas de apoyo económico serán revisados con 

una periodicidad anual en función de las modificaciones generales del costo de vida; y 

según las disponibilidades de la institución en cada ejercicio presupuestario. 

 

6.4.5 METAS 
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Meta
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

META 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

EJECUCION 19 19 19 17 20 22 21 26 28 28 29 30
Sobre o Sub 

EJECUCION -6 -6 -6 -8 -5 -3 -4 1 3 3 4 5

AÑO 2018

 

 

 

 

                      

 

Durante el año 2018 se fijó una meta mensual de 25 pacientes que recibieran 

estos subsidios. De enero a Julio se subejecuto la meta y a partir de allí se 

sobreejecutó en un promedio de 3 pacientes mayor a lo previsto. 

 

Asistencia Financiera para la Externación (Vuelta a Casa) 2019 

 

 

                 

Meta
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

META 25 25 25 25 25 25 25 25 25

EJECUCION 26 30 28 29 30 27 28 26 26
Sobre o Sub 

EJECUCION 1 5 3 4 5 2 3 1 1

AÑO 2019

     



 
                     "2019 Año de la Exportación"         

    

     
                                                                                           Unidad de Auditoría Interna   14 

                      

 

 

Durante el año 2019 se fijó una meta mensual de 25 pacientes asistidos en 

forma mensual. Durante el periodo de enero a septiembre 2019, se sobreejecutó en un 

promedio de 3 pacientes mayor a lo previsto. 

 

6.4.6 PRESUPUESTO DEL DISPOSITIVO 

 

Una de las pautas para analizar el grado de operatividad fue controlar la sobre 

o subejecucion presupuestaria, que es la capacidad que tiene el sector de abastecer 

los subsidios. 

Las partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento del Programa 

Vuelta a Casa las encontramos en el Inciso 5, Transferencias.  

Con relación al presupuesto 2018, el Devengado final del inciso de 

Transferencias para atender a estos recursos se elevó a la suma de $ 547.120.- 

Durante ese año se pagaron $ 490.600 que corresponde al 89.67% del devengado. 

Analizando el presupuesto del año 2019, las Transferencias al Sector Privado 

para financiar Gastos Corrientes en Ayudas Sociales a Personas ascendió para todo el 

2019 a $ 547.000.-. 

El devengado consumido de enero a septiembre ascendió a $ 493.624 de los 

cuales se adeudan 53.376.-, por lo que al mes de septiembre se ejecutó el 90.24% de 

la partida. 

 

6.4.7 EVALUACION DEL DISPOSITIVO 

 

La presente evaluación se realiza con el objetivo de determinar el grado de 

operatividad sustantiva y el nivel de eficiencia alcanzado por el dispositivo. 

Para ello se analizaron las metas y la producción del dispositivo observando 

que a partir del mes de julio de 2018 viene asistiendo a más cantidad de pacientes, lo 



 
                     "2019 Año de la Exportación"         

    

     
                                                                                           Unidad de Auditoría Interna   15 

que se verifico en la sobreejeción de las metas. 

Por otro lado, dado que dispositivo en su mayoría tiene un perfil económico, se 

analizó el presupuesto del dispositivo concluyendo que para el año 2019 con un 

presupuesto exactamente igual al del año 2018, logro asistir a mayor cantidad de 

pacientes.   

Por ello concluimos que operativamente viene desde mediados del 2018 

superando las metas y viene ejecutando su presupuesto favorablemente a la vez que 

se fortalece las redes socio-afectivas y posibilidad la autonomía de cada paciente y su 

inclusión social cumpliendo los fines previstos para el proceso de los dispositivos de 

externación en general y promover cambios en la posición subjetivo del paciente y 

reforzar el vínculo laboral, lo cual está establecido en el artículo 11 de la Ley Nacional 

de Salud Mental Nº 26.657. 

 

7. OBSERVACIONES  

 

De la labor practicada no surgen observaciones que formular. 

Tampoco se registran observaciones anteriores. 

 

8. CONCLUSION  

 

En virtud de la tarea realizada según el alcance descripto en el punto 3 y los 

comentarios desarrollados en el punto 6, se concluye que los dispositivos analizados 

cumplen con el grado de operatividad de las metas comprometidas y favorecen la 

externación e inclusión social, distanciándose de intervenciones cronificantes, 

cumpliendo así con los fines previstos por el organismo para el proceso y la Ley 

Nacional de Salud Mental Nº 26.657. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de diciembre de 2019 
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