
“2020 – Año del General Manuel Belgrano” 

 
 

                                   
                     Ministerio de Salud 
              Secretaría de Calidad en Salud 
Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos  

 

 

 

SISAC N° 03 

 

Proyecto de Auditoría 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL  

 

 

Tabla de Contenido   

Informe Ejecutivo 1 

Informe Analítico 3 

Objeto 4 

Alcance 4 

Tarea realizada  4 

Aspectos auditados 4 

Marco de Referencia  5 

Seguimiento de observaciones anteriores 5 

Observaciones del período 8 

Opinión del auditado 9 

Conclusión 9 

 
 



- 1 - 

“2020 – Año del General Manuel Belgrano” 

 

                                  
                    Ministerio de Salud  

           Secretaría de Calidad en Salud. 
Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe Ejecutivo 
 



- 2 - 

“2020 – Año del General Manuel Belgrano” 

 

                                  
                    Ministerio de Salud  

           Secretaría de Calidad en Salud. 
Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos  

 

 

I - OBJETO 
 

Verificar que la organización disponga de una Política Ambiental, que la misma 
contemple objetivos ambientales de manera mensurable y cuantificable, que existan 
responsabilidades por la gestión ambiental de la organización, verificar la existencia de 
indicadores con relación a asuntos ambientales. 

Verificar la existencia de Manuales de Buenas Prácticas Ambientales y su 
implementación. 

 
II - ALCANCE 

 

El examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental 
(Resolución SIGEN N° 152/2002), el Manual de Control Interno Gubernamental 
(Resolución SIGEN N° 3/2011) y las Normas Generales de Control Interno para el Sector 
Público Nacional (Resolución SIGEN N° 172/2014). 
Los trabajos fueron realizados en la sede del Hospital Nacional en Red Especializado en 
Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”, sito en Combate de los Pozos 2133 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
El período verificado fue el comprendido entre el 01/01/20 y el 31/10/2020, efectuándose 
el seguimiento de observaciones de informes anteriores. 
Las tareas de auditoría comenzaron el 02/11/2020 y concluyeron el 28/12/2020. 

 
III - OBSERVACIONES 

 
✓ El Hospital Nacional en Red “Lic. Laura Bonaparte” no cuenta con una normativa 

aprobada formalmente por la autoridad máxima en materia de tratamiento y disposición de 
residuos patológicos, que siga los lineamientos de las Directrices Nacionales para la 
gestión de residuos (Resolución MSN 134/2016). 

IV - CONCLUSIÓN 
 

 

De acuerdo con las tareas desarrolladas según lo dispuesto por las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental establecidas en la Resolución SIGEN Nº 152/2002, en base a las 
observaciones y a las evidencias recogidas que surgen del análisis, se concluye que el 
organismo cuenta con una política ambiental debidamente aprobada e integrada con el 
plan estratégico institucional. Asimismo, el control interno en el proceso de gestión de 
ambiental en el ámbito del Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y 
Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”, resulta razonablemente adecuado, con las salvedades 
expuestas en las observaciones pendientes de subsanación. 
 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de diciembre de 2020. 
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I. OBJETO 
 

Verificar que la organización disponga de una Política Ambiental, que la misma 
contemple objetivos ambientales de manera mensurable y cuantificable, que existan 
responsabilidades por la gestión ambiental de la organización, verificar la existencia de 
indicadores con relación a asuntos ambientales. 

Verificar la existencia de Manuales de Buenas Prácticas Ambientales y su 
implementación. 
 
II. ALCANCE 

 
El examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental 
(Resolución SIGEN N° 152/2002), el Manual de Control Interno Gubernamental 
(Resolución SIGEN N° 3/2011) y las Normas Generales de Control Interno para el Sector 
Público Nacional (Resolución SIGEN N° 172/2014). 
Los trabajos fueron realizados en la sede del Hospital Nacional en Red “Lic. Laura 
Bonaparte”, sito en Combate de los Pozos 2133 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Se auditó el universo de los procesos objeto de auditoría del presente, haciéndose 
hincapié en las acciones llevadas a cabo durante el período auditado. 
El período verificado fue el comprendido entre el 01/01/20 y el 31/10/2020, efectuándose 
el seguimiento de observaciones de informes anteriores. 
Las tareas de auditoría comenzaron el 02/11/2020 y concluyeron el 28/12/2020. 
 

III. TAREAS REALIZADAS 
 

Los principales procedimientos de auditoría utilizados en el examen y en la obtención de las 
evidencias que permitieron las conclusiones y recomendaciones del presente informe, han 
sido los siguientes: 
 
1) Por NO-2020-74326241-APN-D#HNRESMYA del 02/11/2020 se informó al área 
Gestión Ambiental Higiene y Seguridad del Trabajo con copia a la Dirección 
Administración el inicio del presente proyecto de auditoría, solicitando interlocutores 
válidos para requerir documentación y realizar las entrevistas del caso. 

2) Se efectuaron tres entrevistas con el jefe del área Gestión Ambiental, Higiene y 
Seguridad del Trabajo, constando la última en IF-2020-89574332-APN-
DAD#HNRESMYA. 
 
IV.  ASPECTOS AUDITADOS 

 

1) Mediante NO-2020-74896600-APN-D#HNRESMYA del 03/11/2020 el área Gestión 
Ambiental, Higiene y Seguridad del Trabajo informó los contactos para efectuar la 
auditoría y mediante correo electrónico del 10/11/2020 adjuntó copiosa información a los 
efectos de la auditoría. Asimismo, mediante NO-2020-89562131-APN-DAD#HNRESMYA, 
el área a cargo de los procesos aportó documentación respaldatoria de su accionar. 

2) En las entrevistas mantenidas, con el jefe del área, que incluyeron recorridas por el 
hospital, se obtuvo información acerca de la normativa vigente, procesos llevados a cabo 
por el área, tareas desarrolladas durante la pandemia y necesidades del sector y del 
organismo en general. 
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Se constató que, si bien existe un proyecto de Manual de Procedimientos de tratamiento 
y disposición de residuos biopatogénicos, el mismo no se encuentra aprobado 
formalmente. 
 
V. MARCO DE REFERENCIA 

 
Estructura organizativa:  

Mediante Decisión Administrativa Nº 213/2019 del 26/3/2019, se aprobó la estructura 
organizativa de primer y segundo nivel operativo del hospital. Dicha norma estableció el 
organigrama, los objetivos, responsabilidad primaria, acciones y dotación. 
El área Gestión Ambiental, Higiene y Seguridad del Trabajo, no figura en la actual 
estructura, y es la que tiene a cargo los procesos que son objeto de revisión en el 
presente proyecto de auditoría. Se encuentra a cargo de un licenciado en Higiene y 
Seguridad. 
El área referida depende informalmente de la Dirección de Administración, 
encontrándose entre las acciones de esta última: “8. ... gestionar el diseño y desarrollo 
de políticas de capacitación, promoción y protección de la salud, higiene y seguridad 
laboral de los trabajadores del Hospital.” 
En cuanto a la normativa de aplicación, se tuvo en cuenta: 
✓ Ley N° 25.675 – Política Ambiental Nacional Presupuestos Mínimos para Gestión 

Sustentable; 
✓ Ley Nº 19.587: “Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo”; 
✓ Resolución SIGEN N° 74/2014 sobre Guía para Auditorías Ambientales”; 
✓  Resolución MSN Nº 134/2016 “Directrices Nacionales para la gestión de residuos en 

establecimientos de atención de la salud”; 

✓ Ley Nº 26.657 de Salud Mental y modificatorias. 
 

VI. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES ANTERIORES 
 

 
Informe 09/2019 - del 28/12/2019 

 
Observación Nº 1 

 
Texto del Hallazgo: Con relación a las funciones del Comité de Gestión Ambiental, 
Higiene y Seguridad en el Trabajo, no se obtuvo evidencias de las auditorías del Ministerio 
de Salud y Desarrollo Social con relación a la Resolución 134/2006 ni tampoco de los 
informes de la ART. 
No se realizaron los simulacros de evacuación. Y no se ejecutó el Plan de Capacitación 
anual sobre el Plan de Evacuación ante emergencias. 

 
Opinión actual del auditado: “Durante el período mencionado no obtuvimos devolución 
por parte del Ministerio de Salud sobre la auditoría en relación a la Resolución 134/2016. 
Durante el período mencionado no se han recibido informes de la ART. Está confeccionado 
el plan anual de Capacitación sobre Protección Contra Incendio, que contempla Simulacros 
y Capacitaciones sobre Plan Evacuación ante Emergencia. Solamente falta definir la 
metodología de Capacitación de acuerdo al avance de la pandemia de COVID-19” 

 
Opinión actual del auditor: Toda vez que la base de la observación se refiere a un 
accionar ajeno al organismo, y se encuentra referido a períodos anteriores se tiene a la 
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observación por no regularizable. No obstante, debe ponerse de manifiesto que, de la 
asistencia de esta UAI a las periódicas reuniones de la Comisión de CyMAT, se constató 
que el hospital aplica razonablemente la normativa en cuestión. Asimismo, debe destacarse 
las acciones llevadas a cabo por el sector a cargo de los procesos auditados en el marco 
de la pandemia COVID-19. 

 
Plazo de compromiso para regularizarla: “Para el mes de Julio de 2021 se capacitará a 
todo el personal de la Institución en Protección Contra Incendio y Plan Evacuación ante 
Emergencia. Durante el segundo semestre de 2021 se realizarán los Simulacros de 
Evacuación.” 
 
Estado: no regularizable. 
 
Observación Nº 2 
 
Texto del Hallazgo: Durante el año 2019 no se realizó la Capacitación sobre prevención, 
EPP, bioseguridad y normas de seguridad, las últimas constancias de capacitación datan 
del año 2016 y la última entrega de Equipos de Protección Personal data del año 2017. 
 
Opinión actual del auditado: “Se encuentra confeccionado el plan anual de Capacitación 
que abarca los temas de: Prevención de Accidentes, Enfermedades Profesionales y 
Normas de Seguridad para tareas de Riesgo, Utilización de Elementos de Protección 
Personal. Se registrarán todas las capacitaciones. Se encuentra iniciado el procedimiento 
de compra de Elementos de Protección Personal en el EX-2020-6815833-APN-
DACYS#HNRESMYA. Se registrará la entrega de los mismos según lo indica la normativa.” 
 
Opinión actual del auditor: Toda vez que la base de la observación se refiere a un 
accionar ajeno al organismo, y se encuentra referido específicamente a períodos anteriores 
se tiene a la observación por no regularizable. Por otra parte, debe destacarse el 
cumplimiento durante el período en que fueron ejecutadas las tareas de auditoría, de la 
utilización de los elementos de protección personal en todo momento, que son provistos 
diariamente al ingresar a las instalaciones del hospital, mediante un sistema de “triage” 
protocolizado. De ello se colige que los EPP1 son provistos adecuadamente al personal. 
 
Plazo de compromiso para regularizarla: “Para el mes de septiembre de 2021 se habrán 
brindado capacitaciones sobre utilización de elementos de Protección Personal y Normas 
de de Seguridad para la Prevención de Accidentes de trabajo y Enfermedades 
Profesionales. Se confeccionarán Procedimientos de Trabajo Seguro (PTS) para tareas de 
riesgo.” 
 
Estado: no regularizable. 
 
Observación Nº 3 
 
Texto del Hallazgo: El organismo lleva solo lleva estadística del consumo eléctrico para 
ser afectado al Programa de Eficiencia Energética, pero la última medición se refiere al mes 
de abril de 2018. No se han elaborado otros Indicadores Ambientales. 

 
1 Elementos de protección personal. 
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Opinión actual del auditado: “Se confeccionarán los Indicadores de consumo energético 
correspondiente al año 2019 y los indicadores de Gestión de Residuos”. 
 
Opinión actual del auditor: se verificará el cumplimiento de la presente en el seguimiento 
correspondiente. 

 
Plazo de compromiso para regularizarla: “Para el mes de marzo de 2021 se tendrán los 
indicadores a disposición.” 

 
Estado: en trámite. 

 
Observación Nº 4 

 
Texto del Hallazgo: No hemos tomado conocimiento de ninguna actividad relacionada con 

las CyMAT, durante el año 2019. En cuanto a las buenas prácticas ambientales y su 
implementación, no se han realizado actividades de capacitación para concientizar sobre el 
uso racional de los recursos. 
 

Opinión actual del auditado: “Está contemplado en el Plan anual de Capacitación del año 
2021 brindar capacitaciones para concientizar a todo el personal acerca de Buenas 
Prácticas Ambientales que abarcan: Uso eficiente de la energía, gestión de Residuos, 
Prácticas de Reciclado, uso eficiente de los recursos.” 

 
Opinión actual del auditor: Como se ha expresado más arriba, la UAI ha concurrido a 
reuniones de la Comisión de CyMAT, constatándose el compromiso y el accionar de la 
organización con las actividades incluidas en esas condiciones. Nuevamente, teniendo en 
cuenta que la observación se refiere a un período anterior y que, en la actualidad, en virtud 
de la pandemia COVID-19, se han implementado buenas prácticas ambientales, también 
incluidas en el plan estratégico institucional 202/2023, se regulariza la presente 
observación. 

 
Plazo de compromiso para regularizarla: “Para el mes de septiembre de 2021 se habrán 
brindado capacitaciones a todo el personal del Hospital sobre esta temática”. 

 
Estado: regularizada. 

 
Informe 15/2015 del 30/10/2015 
 
Observación Nº 2 

 
 Texto del Hallazgo: El organismo no cuenta con un profesional matriculado a cargo del 
área de Higiene y Seguridad. 
 

Opinión del auditado: “El responsable del Servicio de Gestión Ambiental e Higiene y 
Seguridad en el Trabajo finalizó su carrera de grado (Lic. en Higiene y Seguridad) en Julio 
de 2020. Se encuentra a la espera del Título para proceder a matricularse”. 

 
Opinión actual del auditor: si bien, de acuerdo con lo constatado en el transcurso del 
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proyecto, el responsable del área obtuvo el título de grado, la observación original, a criterio 
del suscripto no tiene fundamento de hecho ni de derecho, motivos por los que se da por 
regularizada. 

 
Estado: regularizada. 

 
VII - OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL PERÍODO 

 

OBSERVACIÓN N° 1  
 
El Hospital Nacional en Red “Lic. Laura Bonaparte” no cuenta con una normativa 
aprobada formalmente por la autoridad máxima en materia de tratamiento y 
disposición de residuos biopatogénicos, que siga los lineamientos de las 
Directrices Nacionales para la Gestión de Residuos (Resolución MSN 134/2016). 
 
Los Establecimientos de Atención de la Salud, en todos sus niveles de complejidad y 
especialidad, tienen la responsabilidad de proteger el ambiente, la salud de sus 
trabajadores, pacientes y público concurrente a los mismos. Parte de esa 
responsabilidad reside en promover una gestión integral de los residuos que generan, 
que contemple minimizar la cantidad y peligrosidad de ellos. Un adecuado manejo 
interno, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos constituye uno de los 
componentes de la calidad de la prestación de los Establecimientos de Atención de la 
Salud. 
 
Recomendación: Se recomienda adoptar las prescripciones de la Resolución MSN 
134/2016, dictando la normativa interna, a ser aprobada por la máxima autoridad del 
hospital, que siga sus lineamientos, previa intervención de esta UAI en los términos de la 
Resolución SIGEN Nº 162/2014. 
 
Causa: incumplimiento normativo 
 
Efecto: eventual daño al medio ambiente. 
 
Opinión del Auditado: “Se encuentra confeccionado y está en etapa de revisión para 
aprobación por parte de las autoridades el Manual de Gestión Integral de Residuos de 
Establecimiento de Atención a la Salud (MGIREAS) que incluye las definiciones y 
conceptos básicos aplicables a la gestión integral, la clasificación de las corrientes de 
residuos, como base para su adecuada gestión, y la descripción detallada de los aspectos 
a tener en cuenta para el desarrollo de los planes de gestión interna. Protocolos y 
Procedimientos para la gestión de cada corriente de Residuos. Para el mes de marzo del 
2021 se encontrará aprobada por resolución interna toda la documentación 
correspondiente a la gestión de residuos.” 
 
Comentario Auditor: se tiene en cuenta lo manifestado y se efectuará el seguimiento 
correspondiente. 

 

La acción correctiva está a cargo del área Gestión Ambiental, Higiene y Seguridad del 
Trabajo. 
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Estado: sin acción correctiva. 
 

VIII - OPINION DEL AUDITADO 
 

Las observaciones que surgieron de la labor efectuada fueron puestas a consideración 
del área Seguridad e Higiene mediante NO-2020-88485024-APN-UAI#HNRESMYA del 
18/12/2020, la que fue respondida mediante NO-2020-91593008-APN-
DAD#HNRESMYA de fecha 30/12/2020, manifestando su acuerdo y efectuando 
comentarios que fueron incorporados en cada observación. 
 

IX - CONCLUSIÓN 
 

De acuerdo con las tareas desarrolladas según lo dispuesto por las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental establecidas en la Resolución SIGEN Nº 152/2002, en base a las 
observaciones y a las evidencias recogidas que surgen del análisis, se concluye que el 
organismo cuenta con una política ambiental debidamente aprobada e integrada con el 
plan estratégico institucional. Asimismo, el control interno en el proceso de gestión de 
ambiental en el ámbito del Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y 
Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”, resulta razonablemente adecuado, con las 
salvedades expuestas en las observaciones pendientes de subsanación. 
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