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INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA 
 
INFORME Nº 9 / Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte- UAI /2019  
 
OBJETIVO ESTRATEGICO RESPONSABILIDAD AMBIENTAL - Año 2019 
 

 
El presente informe de auditoría denominado “Objetivo Estratégico Responsabilidad 

Ambiental 2019”, es realizado de acuerdo a lo previsto en el plan anual 2019 de esta Unidad de 

Auditoría Interna. 

El objeto de esta auditoria es promover la gestión sustentable y adecuada del 

ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del 

desarrollo sustentable. 

La presente auditoría tiene por 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. 

Analizar las acciones desarrolladas por el organismo en lo referente al medio 

ambiente. 

Identificar los procesos generadores de contaminación por parte de la organización, 

así como las sustancias contaminantes. 

Analizar las medidas adoptadas para remediar o resolver los temas ambientales. 

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo entre el 06/08/2019 y el 12/12/2019. 

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

aprobadas por Resolución Nº 152/02 SGN.  

El período auditado corresponde estado de situación al 30 de 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 puede concluir que el organismo dispone de una 

política ambiental, que la misma contempla objetivos ambientales y que las responsabilidades 

por la gestión ambiental están establecidas. Durante el año 2019 surge de la tarea 

desarrollada, una gestión ambiental deficiente del hospital, debido a que: 

No se realizaron los simulacros de evacuación ni se ejecutó el Plan de Capacitación 

anual sobre el Plan de Evacuación ante emergencias.  

No se realizó la Capacitación sobre prevención, EPP, bioseguridad y normas de 

seguridad 

No se ha avanzado en la generación de Indicadores Ambientales excepto la 

estadística del consumo eléctrico que está atrasada. 

No se realizó ninguna actividad relacionada con las CyMAT y con las buenas prácticas 

ambientales y su implementación. 

Es todo cuanto puedo informar. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de diciembre de 2019. 
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 INFORME DE AUDITORÍA  

 

 
 
INFORME Nº 9/ Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte- UAI /2019  
 
OBJETIVO ESTRATEGICO RESPONSABILIDAD AMBIENTAL - Año 2019 
 
De: Auditor Interno 
      Dr. Hugo Gimigliano 
 
Al: Sr. Interventor del Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte 
     Lic. Ignacio O`Donnel 
 
CC: Departamento Administrativo Financiero y Servicios Generales 
       Dra. Silvina Soledad Iriarte 
 
 

 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe de auditoría denominado “Objetivo Estratégico 

Responsabilidad Ambiental 2019”, es realizado de acuerdo a lo previsto en el plan 

anual 2019 de esta Unidad de Auditoría Interna. 

 

2. OBJETO 

 

El objeto de esta auditoria es promover la gestión sustentable y adecuada del 

ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación 

del desarrollo sustentable. 

La presente auditoría tiene por 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. 

 

3. ALCANCE 

 

Analizar las acciones desarrolladas por el organismo en lo referente al medio 

ambiente. 
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Identificar los procesos generadores de contaminación por parte de la 

organización, así como las sustancias contaminantes. 

Analizar las medidas adoptadas para remediar o resolver los temas 

ambientales. 

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo entre el 06/08/2019 y el 12/12/2019. 

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

Gubernamental, aprobadas por Resolución Nº 152/02 SGN.  

El período auditado corresponde estado de situación al 30 de noviembre de 

2019.  

 

4. TAREA REALIZADA 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados fueron los siguientes: 

 

En cada uno de los procedimientos que siguen se ha verificar puntualmente el 

cumplimiento de la normativa vigente. 

Se verifico la incidencia del sector en la nueva estructura organizativa del 

Hospital (6.1)   

Se realizaron entrevistas con el responsable del área de Gestión Ambiental. 

(6.2) 

Se realizó un relevamiento y análisis de los distintos procesos implementados 

por el sector, en cuanto a la gestión ambiental y en cuanto al Servicio de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo (6.3) 

Se verifico que existan responsabilidades por la gestión ambiental de la 

organización. (6.4) 

Se verifico que la organización disponga de una Política Ambiental, (6.4.1) 

A efectos de identificar los procesos generadores de contaminación por parte 

de la organización, así como las sustancias contaminantes, se analizó la 

documentación especifica con respecto al cumplimiento de las normas referidas al 

tratamiento de residuos patológicos analizando para ello la Contratación Directa 

07/2018. (6.9) 

Se verifico la existencia de indicadores ambientales. (6.11) 

Se verifico la existencia de manuales de buenas prácticas ambientales y su 

implementación. (7.0) 

Se realizó una auditoría ambiental de acuerdo a lo preceptuado por el 

Instructivo de Trabajo 5-2014-GNyPE, el cual está basado en la Guía para auditorías 

Ambientales aprobada por la Resolución SIGEN 74/2014. (8.0) 

Se realizaron pruebas de verificación tendiente al seguimiento de 

observaciones pendientes de regularización (10.0) 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

Ley 24.051 Residuos Peligrosos 

 

Decreto 831/93 Reglamentación de la ley 24.051. 

 

Ley 25.675 - Política Ambiental Nacional. 

 

Resolución 1.792/2014 Ministerio de Salud de la Nación, que aprueba las 

Directrices Sanitarias para la Señalización de la Gestión Interna de Residuos en 

Establecimientos de Atención de la Salud. 

 

Resolución 134/2016 Ministerio de Salud de la Nación, que aprueba las 

Directrices Nacionales para la Gestión de Residuos en Establecimientos de Atención 

de la Salud. 

 

Resolución 1963-E/2016 Ministerio de Salud de la Nación, que aprueba el 

Programa Nacional de Reducción de Riesgos Asociados a la Gestión de Residuos en 

Establecimientos de Atención de la Salud. 

 

Resolución 177-E/2017 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación, que establece Condiciones y Requisitos Mínimos para el Almacenamiento de 

Residuos Peligrosos. 

 

Instructivo de Trabajo para Auditorías Ambientales Nº 5/2014 GNyPE SIGEN. 

Basado en la Guía de la Resolución Nº 74/2014 SIGEN 

 

Guía para auditorías Ambientales aprobada por la Resolución SIGEN 74/2014. 

 

Instructivo de Trabajo Nº 6/2019 SIN - SIGEN. Relevamiento Básico Actividad 

sobre Responsabilidad Ambiental. 

 

Instructivo de Trabajo Nº 7/2019 SNI - SIGEN – Herramienta de Control para 

actividad sobre Responsabilidad Ambiental. Relevamiento por Temática. 

 

6. ASPECTOS AUDITADOS 

 

6.1 GESTION AMBIENTAL EN LA NUEVA ESTRUCTURA 

 

El sector que se encarga de todo lo atinente a Seguridad, Higiene y temas 

ambientales, es el sector de Gestión Ambiental. 
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En la estructura del Hospital, establecida por el Decreto 1.690/92, no estaba 

este sector. 

La Decisión Administrativa Nº 213/19 que establece la nueva estructura 

organizativa no incorporo a este sector. 

Las acciones que lleva adelante esta área, como área de apoyo, se encuentran 

actualmente a cargo del Departamento Administrativo Financiero y Servicios 

Generales. 

 

6.2 ENTREVISTAS 

 

Se realizaron diversas entrevistas con el responsable del Sector, Sr. Alejo 

López y su colaborador. 

 

6.3 RELEVAMIENTO DE LOS DISTINTOS PROCESOS IMPLEMENTADOS 

 

A efectos de relevar los procesos de la Gestión Ambiental se efectuó un 

relevamiento del Comité de Gestión Ambiental, Higiene y Seguridad en el Trabajo, el 

cual fue designado para entender en la Gestión Ambiental y en el servicio de Higiene y 

Seguridad en el trabajo.  

 

6.4 COMITÉ DE GESTION AMBIENTAL, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO  

 

La Resolución N° 029/2013 Cenareso, crea el Comité de Gestión Ambiental 

designando a su coordinadora. 

La Resolución Nº 394/2014 Cenareso, designa al Sr. Alejo López como 

Responsable del Comité de Gestión Ambiental. 

El 17 de septiembre de 2018, mediante la Resolución Nº RESOL-2018-172-

APN-D#HNRESMYA, se amplían las funciones del referido comité, asignándole 

funciones de higiene y seguridad en el trabajo cambiando su nombre al de COMITÉ DE 

GESTION AMBIENTAL, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL COMITE 

 

Velar por la protección de la salud de sus agentes, pacientes y visitantes y 

Ejecutar la Política Ambiental de la Institución. 

 

6.4.1 POLITICA AMBIENTAL  

 

La Resolución Nº RESOL-2018-172-APN-D#HNRESMYA, también define la 

política ambiental de este Hospital la cual comprende: 
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a) Identificar y evaluar todos los impactos ambientales, derivados de las 

actividades y servicios del Hospital, con el objetivo de implementar medidas para 

disminuirlos, prevenir la contaminación desde la planificación cuando y donde sea 

posible, minimizar el consumo de recursos y fomentar la eficiencia y el ahorro 

energético en las instalaciones, sin comprometer las necesidades de la actividad del 

Hospital. 

b) Desarrollar procedimientos que aseguren el cumplimiento de lo 

establecido en la legislación medioambiental local, jurisdiccional y Nacional, aplicables 

a nuestras actividades, instalaciones y servicios. 

c) Prevenir y evitar los impactos ambientales significativos producidos por la 

actividad del Hospital, en especial los producidos por la generación y el proceso de 

Gestión de Residuos de Establecimientos de Intención de la Salud (REAS). 

d) Promover la formación del personal, fomentando entre los agentes, 

pacientes y visitantes, actitudes y comportamientos respetuosos con el medio 

ambiente. 

e) Desarrollar una revisión y actualización continua del Sistema de Gestión 

Ambiental que permita mejoras en la gestión. 

f) Capacitación continua que se enfatice en los riesgos y su prevención, 

para todos los actores y sectores, tanto internos como externos. 

 

6.4.2 FUNCIONES DEL COMITÉ en cuanto a la GESTION AMBIENTAL 

 

 Controlar el cumplimiento de las tareas de desinfección, desinsectación y 

desratización, mantenimiento de parques y jardines, recarga y control de los 

matafuegos, recolección, tratamiento y disposición final de Residuos Biopatogénicos y 

Residuos Químicos Peligrosos, limpieza de tanques de agua y Análisis Físico, Químico 

y Bacteriológico del agua para su consumo y de las demás tareas vinculadas al Comité. 

 Mantener contacto con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social como para 

llevar adelante la adecuación de nuestra institución a la Resolución 134/2006 y la 

gestión de los residuos en general. 

 Llevar adelante el Programa de Eficiencia Energética propuesto por la 

Subsecretaria de Gestión de Servicios e Institutos de la cual depende este hospital, el 

cual tiene como objetivo principal mejorar el desempeño energético, aumentar la 

eficiencia energética y reducir los impactos ambientales de la organización. 

 Trabajar en conjunto con el Servicio de Limpieza para realizar la recolección y 

disposición final de los Residuos Biopatogénicos que son generados por la institución. 

 Realizar y promover prácticas de reciclaje. 

 

6.3.3 FUNCIONES DEL COMITE en cuanto al SERVICIO de HIGIENE y 

SEGURIDAD en el TRABAJO 
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 Elaborar un Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo como parte del 

Programa Anual de Prevención de Riesgos y definir objetivos considerando lo que surja 

del Mapa de Riesgos del establecimiento, que incluye al Relevamiento General de 

Riesgos Laborales, la nómina del personal expuesto a Agentes de Riesgo de 

Enfermedades Profesionales y al análisis y evaluación de Riesgos por Puesto de 

Trabajo. 

 Confeccionar el manual de procedimientos del Servicio de Higiene y Seguridad, 

estableciendo revisiones periódicas que consideren: los incidentes, accidentes, que 

sucedieron en el establecimiento durante cada período de revisión. 

 Disponer y mantener un diagrama de procesos y distribución en planta con 

indicación de todas las maquinarias señalando las áreas que presenten o puedan 

presentar riesgos en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 Disponer y actualizar los planos generales y de detalle de los servicios de 

prevención y lucha contra incendio del establecimiento, así como también de todo 

dispositivo o sistema de seguridad existente para tal fin. 

 Disponer y actualizar los planos generales de evacuación y vías de escape. 

 Efectuar y verificar la ejecución del Programa Anual de Prevención de Riesgos y 

recomendar las mejoras necesarias. 

 Registrar las mediciones y evaluaciones de contaminantes. 

 Participar en la elaboración de los estudios y proyectos sobre instalaciones, 

modificaciones y ampliaciones tanto edilicias como de las operaciones industriales, en 

el área de su competencia. 

 Especificar las características, condiciones de uso y conservación de los 

elementos de protección personal. 

 Elaborar y ejecutar un Plan de Capacitación anual que contemple el uso 

adecuado de elementos de protección personal (EPP), plan de evacuación ante 

emergencias, riesgo de incendio y uso de extintores, riesgo eléctrico, autocontrol 

preventivo y manejo seguro y responsable. 

 Promover y difundir la Seguridad en todo el establecimiento mediante carteles, 

medios electrónicos, normas generales de seguridad, advertencias, señalética, 

boletines y otros que el responsable del Servicio considere apropiados. 

 Considerar, de manera analítica y complementaria, las causas y las medidas 

correctivas y preventivas que surjan de las investigaciones de accidentes realizadas 

por la A.R.T. 

 

6.4 RELEVAMIENTO y ANALISIS de los PROCESOS IMPLEMENTADOS 

por el SECTOR. 

 

En cuanto a la Gestión Ambiental 
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Se controló la realización de las Tareas de desinfección, desinsectación y 

desratización, sin observaciones. 

Se controló si se efectuaba el control del Mantenimiento de parques y jardines, 

sin observaciones que formular. 

Se controló si se realiza el Control y Recarga de los matafuegos, sin 

observaciones que formular. 

Se controló si se realizó la Limpieza de tanques de agua y Análisis Físico, 

Químico y Bacteriológico del agua para su consumo. El último análisis data del 

04/05/2018.  

No se obtuvo evidencias de las auditorias del Ministerio de Salud y Desarrollo 

Social con relación a la Resolución 134/2006. 

El Hospital se encuentra bajo el desarrollo del Programa de Eficiencia 

Energética propuesto por la Subsecretaria de Gestión de Servicios e Institutos cuyo 

objetivo principal mejorar el desempeño energético, aumentar la eficiencia energética y 

reducir los impactos ambientales de la organización.  

 

En cuanto al Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

No se obtuvo evidencias de las auditorias de la ART de donde surja el Mapa de 

Riesgos del establecimiento con un Relevamiento General de Riesgos Laborales 

No se encontró el manual de procedimientos del Servicio de Higiene y 

Seguridad, estableciendo revisiones periódicas que consideren: los incidentes, 

accidentes, que sucedieron en el establecimiento durante cada período de revisión. 

No se cumple con la normativa que dispone los planos generales de 

evacuación y vías de escape.  

El organismo tiene un Plan de Evacuación aprobado por Defensa Civil del 

15/02/2017. 

 No se elaboró y ejecuto un Plan de Capacitación anual que contemple el uso 

adecuado de Plan de Evacuación ante emergencias.  

No se elaboró y ejecuto un Plan de Capacitación anual que contemple el uso 

adecuado riesgo de incendio y uso de extintores,  

 

6.5 CYMAT (Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo)  

 

Las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) se refieren a las 

circunstancias bajo las cuales se realizan habitualmente las actividades laborales. Las 

actividades que propician las CyMAT, son relevamientos a efectos de conocer cómo se 

encuentra nuestro ambiente de trabajo, si los agentes de riesgo se encuentran dentro 

de los niveles permitidos por la ley, el estado del orden y la limpieza general y en 
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particular a cada sector, sin olvidarnos de las condiciones generales de las máquinas, 

equipos y herramientas, entre otros factores. 

No hemos tomado conocimiento de ninguna actividad relacionada con las 

CyMAT, durante el año 2019. 

No se han realizado estudios vinculados al ruido/nivel sonoro en ambiente de 

trabajo, ventilación, iluminación, temperatura, humedad, radiaciones, humedad, etc. 

Tampoco se ha realizado durante el año 2019 el impacto de Radiaciones ionizantes 

para el personal que trabaja con el equipo de rayos X. 

Con respecto a la carga de Fuego se realizaron 3 estudios de Carga de Fuego 

en los siguientes sectores: Carpintería, Almacenes y Mantenimiento, los cuales son del 

año 2018, durante el año 2019 no se realizó este estudio. 

No se han realizado durante el año 2019, estudios tendientes a evaluar el 

estado de las instalaciones eléctricas/resistividad y continuidad de los sistemas, como 

iluminación de emergencia. 

El organismo cuenta con Baños exclusivos para trabajadores; Vestuario para el 

personal de Mantenimiento y Servicios Generales; Barrales antipánicos en salida de 

emergencia. 

 

6.6 EPP (Equipo de Protección Personal)  

 

Durante el año 2019 no se realizó la Capacitación sobre prevención, EPP, 

bioseguridad y normas de seguridad, las ultimas constancias de capacitación datan del 

año 2016. 

La última entrega de Equipos de Protección Personal data del año 2017. 

  

6.7 ACCIDENTES DE TRABAJO  

 

No se pudo establecer si se generan informes periódicos sobre incidentes y 

accidentes de trabajo, licencias por ART y/o largo tratamiento. 

No se pudo acceder a los registros de accidentes y enfermedades enviados por 

la ART. 

 

6.8 RED HIDRANTE  

 

No se realizó una prueba hidráulica a efectos de saber el estado de la Red 

Hidrante que actualmente se encuentra en funcionamiento 

 

6.9 LEY 24.051 RESIDUOS PELIGROSOS  

 

El hospital genera residuos patológicos provenientes de cultivos de laboratorio, 

Restos de sangre y de sus derivados, Algodones, gasas, vendas usadas, ampollas, 
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jeringas, objetos cortantes o punzantes, materiales descartables, elementos 

impregnados con sangre u otras sustancias putrescibles que no se esterilizan.  

Con relación al Art. 1º y 15º; el Hospital todavía no finalizo el proceso de 

inscripción en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos 

Peligrosos. 

El no contar con la inscripción no permite tramitar el certificado ambiental que 

fija en forma anual el art.4º.  

El sector confecciono un protocolo para la recolección tratamiento y disposición 

final de Residuos Biopatogénicos y Residuos Químicos Peligrosos. 

 

CONTRATACION DIRECTA 07/2018 

 

La Contratación Directa Nº 65-0007-CDI18, adjudicada a la empresa Habitat 

Ecológico S.A., sobre el Recolección de Residuos Biopatogénicos y Químicos para 

realizar el servicio que constará del Retiro, Manipulación, Transporte, Tratamiento y 

Disposición Final de los Residuos, dentro de lo estipulado por la Ley N°24.051 y sus 

decretos reglamentarios. 

Los Residuos Patogénicos a transportar y disponer son aquellos los que 

provienen de la atención de la salud, que pueden estar contaminados biológicamente 

con bacterias, virus, Hongos, parásitos, etc. Son materiales provenientes de la 

Actividad asistencial como algodones, gasas, vendas, guantes que se encuentren 

Biocontaminados; cultivos de agentes infecciosos provenientes de trabajo de 

Laboratorio; elementos corto punzantes, entre otros. 

Los Residuos Químicos Peligrosos a transportar y disponer son: residuos de 

productos químicos y sus envases; restos de medicamentos, medicamentos vencidos y 

sus envases; etc. 

La Contratación Directa abarca el servicio 1º de agosto de 2018 al 31 de julio 

de 2019 por un valor total de $ 216.000.- 

 

6.10 RESOLUCION 1792 / 2014 Ministerio de Salud de la Nación  

 

El hospital cuenta con un área de almacenamiento primario (sector de 

generación) y almacenamiento final de acuerdo a lo establecido en su Art. 6.1. 

 

Existen planos donde si indican los puntos de Segregación.  

 

Está Planificado Implementar un sistema de comunicación visual (Señalética) 

en función de lo establecido en el Art. 6.2 en materia de gestión de residuos, para lo 

cual se está realizando un relevamiento. 

 

6.11 INDICADORES AMBIENTALES 
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El Hospital lleva estadística del consumo eléctrico para se 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. 

 

7. BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES 

 

A efectos de verificar la existencia de información documentada sobre 

manuales o políticas sobre buenas prácticas ambientales y su implementación, se 

realizó un relevamiento por temática.  

Se siguió el Instructivo de Trabajo Nº 7/2019 SNI - SIGEN – Herramienta de 

Control para actividad sobre Responsabilidad Ambiental. Relevamiento por Temática. 

  Este instructivo se elabora para organizaciones que, de acuerdo a la 

Guía de Auditorías Ambientales aprobada mediante Resolución SIGEN N° 74/2014, 

son considerados de "bajo impacto ambiental".  

 

7.1 CAPACITACION Y DIFUSION 

 

No se han realizado actividades de capacitación para concientizar sobre el uso 

racional de los recursos. 

No se encontró documentación sobre la realización de capacitación sobre 

gestión de residuos, tales como: separación en origen, regla de las tres RRR (Reducir, 

Reutilizar y Reciclar). 

No se ha realizado capacitación respecto a las normas de seguridad e higiene. 

 

7.2 ENERGIA 

 

El hospital tiene implementado un programa con medidas de ahorro y eficiencia 

energética. 

La organización no tiene designado un Administrador Energético conforme lo 

establece el Decreto N° 140/2007. 

 

7.3 TECNOLOGIA de INFORMACION, COMPUTADORAS, 

TELECOMUNICACIONES 

 

El hospital minimiza la utilización de impresoras y fotocopiadoras. 

El hospital contrato el servicio de impresoras y fotocopiadoras que poseen 

aplicativo de ahorro energético automático. 

 

7.4 ILUMNINACION 
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No hay documentación que respalde la limpieza y el mantenimiento adecuado 

de bombitas, lámparas y tubos. 

El personal de seguridad al final de la jornada laboral controla la iluminación, 

pero no controla el apagado de los equipos eléctricos. 

 

7.5 CLIMATIZACION 

 

Se regula la temperatura de climatización hasta los 24°C como máximo solo en 

equipos centrales. 

Se realiza el mantenimiento de los equipos de aire acondicionado según 

demanda. 

 

7.6 AGUA 

 

No se dispone de un programa de uso y gestión eficiente del agua en el 

Hospital. 

El hospital no dispone de lavatorios con dispositivos diseñados para evitar el 

goteo de canillas o grifos, como ser, pulsadores mono comando, con control automático 

de descarga. 

 

7.7 Papel, impresoras y fotocopiadoras 

 

El hospital no implementa acciones para el uso eficiente del papel. 

No se promueve la utilización del papel por las dos caras en el fotocopiado e 

impresión de documentos. 

Si se dispone el papel a desechar en los contenedores de material a reciclar en 

recipientes cedidos por el Hospital Garrahan. 

No se gestionan los cartuchos y/o tóner como residuos peligrosos 

 

7.8 Residuos 

 

La organización no separa los residuos secos de los húmedos. 

Se gestiona el retiro del material reciclable por parte del Hospital Garrahan. 

La organización dispone de un sector diferenciado para colocar el material 

reciclable hasta que es retirado por parte del Garrahan. 

 

7.9 HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

La organización cuenta con un responsable formalmente designado en higiene 

y seguridad. 
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En la organización está conformada la delegación de la Comisión de 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) 

En el Hospital existe un plan de evacuación formalmente aprobado 

Están señalizadas las salidas de emergencia, no en todo el hospital. 

Con relación a las medidas de contingencia asociadas a su área (uso del 

matafuego, brigadista designado, etc.); la última actividad se realizó en el año 2017. 

 

8. AUDITORIA AMBIENTAL 

 

Para desarrollar esta auditoria se tomó como base el Instructivo de Trabajo Nº 

5/2014 GNyPE elaborado por la SIGEN, el cual está basado en la Guía para Auditorías 

Ambientales aprobada mediante la Resolución Nº 74/2014 SIGEN.  

Para la realización de esta auditoria se consideraron los siguientes aspectos a 

verificar: 

 

1 Caracterización de las responsabilidades y del impacto sobre el ambiente de la 

organización. 

2 Eficacia de las funciones organizacionales en materia ambiental. 

3 Política Ambiental. 

4 Asignación de las responsabilidades por la gestión ambiental de la organización. 

5 Sistema de gestión ambiental, responsabilidad social, energía, salud y seguridad 

ocupacional. 

6 Cumplimiento de normas y regulaciones. 

7 Cumplimiento de Normas y Regulaciones. 

8 Interacción con otras organizaciones para el control de impactos ambientales. 

9 Indicadores Ambientales. 

10 Ejecución de programas ambientales y proyectos. 

 

8.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES Y DEL IMPACTO 

SOBRE EL AMBIENTE DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Si caracterizamos a esta organización en función de sus responsabilidades y 

actividades; el Hospital puede considerarse como una entidad cuyas actividades 

afectan directa o indirectamente al medio ambiente. 

 

Si por el contrario buscarnos caracterizar a esta organización de acuerdo al 

nivel de afectación e impacto sobre el ambiente y las Condiciones y Medio Ambiente de 

Trabajo (CyMAT) imperantes; nos encontramos con una entidad poco expuesta al 

riesgo ambiental, con un nivel de afectación o impacto menor, lo cual posibilita la 

implementación de sistemas de control ambiental integrados a los sistemas de control 

interno.  
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El hospital No realiza actividades que afecten negativamente al medio 

ambiente. Se realizan actividades Positivas para el medio ambiente, por ejemplo, 

Practicas de Reciclajes, Gestión Responsable de Los Residuos que se generan, se 

está implementando un Programa de Eficiencia Energética. 

 

El hospital es una organización que no se encuentra expuesta a un riesgo 

ambiental significativo lo cual posibilita en el futuro la implementación de control 

ambiental integrado a los sistemas de control interno. 

 

8.2 EFICACIA DE LAS FUNCIONES ORGANIZACIONALES EN MATERIA 

AMBIENTAL. 

 

La Resolución Nº RESOL-2018-172-APN-D#HNRESMYA, define la Política 

Ambiental de la Institución la cual cumple con los Principios de la Política Ambiental 

Nacional (Ley 25.675). 

 

8.3 POLITICA AMBIENTAL 

 

La política Ambiental contempla el Compromiso con la protección del medio 

Ambiente en cuanto a la reducción de la contaminación a niveles compatibles con las 

regulaciones vigentes y el apoyo en los procesos de mejora continua. 

 

La Política Ambiental contempla objetivos relacionados con el uso eficiente de 

recursos renovables y no renovables. 

 

8.4 ASIGNACION DE LAS RESPONSABILIDADES POR LA GESTION 

AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

El hospital ha asignado las responsabilidades por la gestión de temas 

ambientales. 

También se han asignado responsabilidades con relación a la CyMAT mediante 

Resolución del Interventor General. 

 

8.5 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, RESPONSABILIDAD SOCIAL, 

ENERGIA, SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. 

 

El hospital no se encuentra en la actualidad funcionando bajo Normas ISO que 

permitan aplicar un sistema de gestión ambiental que contemple las practicas 

recomendadas que resulten aplicables considerando esas normas. 
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El sector de Gestión Ambiental ha realizado evaluaciones de impacto ambiental 

en todas las actividades que realiza el hospital y se ha considerado que el mismo no 

realiza un impacto ambiental significativo al momento de desarrollar sus tareas 

habituales. Debido a que se trabaja periódicamente para minimizar su impacto. 

 

8.6 PREVISIONES Y FONDOS DE RESTAURACION POR RIESGOS 

AMBIENTALES 

 

Las actividades que desarrolla el Hospital no generan un riesgo para el 

ambiente. Este análisis si bien no se encuentra documentado se revisa en cuanto 

varían las condiciones subjetivas. 

 

El hospital ha identificado los procesos generadores, así como de las 

sustancias contaminantes. 

 

El hospital ha determinado el tipo y grado de contaminación, afectación e 

impacto sobre el medio ambiente, determinando que es bajo. 

 

8.7 CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGULACIONES 

 

El hospital cumple con todas las normas Nacionales y de la Ciudad vigentes 

aplicables en temas ambientales, salvo en lo que respecta a la norma de Residuos 

Químicos Peligrosos que el hospital se encuentra en proceso de inscripción. 

 

8.8 INTERACCION CON OTRAS ORGANIZACIONES PARA EL CONTROL 

DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

El hospital no interactúa con otras jurisdicciones para abordar la problemática 

ambiental de un análisis transversal de control, debido a que la misma no presenta un 

problema significativo para el ambiente. 

 

8.9 INDICADORES AMBIENTALES 

 

El hospital cuenta con indicadores de la generación de los residuos 

Biopatogénicos y de los consumos de electricidad.  

 

8.10 EJECUCION DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y PROYECTOS 

 

El hospital se encuentra proyectando programas medioambientales que 

incluyen la elaboración de protocolos de las distintas actividades que se realizan en la 

institución y que son de la incumbencia del sector de gestión ambiental. 
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9. OBSERVACIONES 

 

9.1 Observación Nº 1 al punto 6.4 

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 auditorias 

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.  

Temática: Normativa/ Procedimientos  

Causa: Falta de procedimiento. 

Riesgo: Procesos 

Efecto: Falta de documentación respaldatoria. 

Graduación: Incumpliendo la norma aplicable. 

Impacto: Medio. 

Recomendación del Auditor: Poner especial énfasis en la guarda de 

información relevante para el organismo. 

Opinión del Auditado: Se está trabajando en el sector para regularizar las 

capacitaciones correspondientes y subsanar las observaciones realizadas. 

Comentario del Auditor: Se evaluará en próximas auditorias si se repiten las 

circunstancias que llevaron a esta observación. 

Área temática:  

Áreas responsables de la solución: Dirección de Administración,  

Departamento Administrativo Financiero y el sector Gestión Ambiental. 

 

9.2 Observación Nº 2 al punto 6.6 

Texto del Hallazgo: Durante el año 2019 no se realizó la Capacitación sobre 

prevención, EPP, bioseguridad y normas de seguridad, las ultimas constancias de 

capacitación datan del año 2016 y la última entrega de Equipos de Protección Personal 

data del año 2017. 

Temática: Estratégico/ Gestión / RRHH  

Causa: Falta de un Plan de Capacitación. 

Riesgo: De cumplimiento 

Efecto: Incumplimiento de misiones, funciones y/u objetivos del Ente. 

Graduación: Generando daño patrimonial que puede corregirse en corto plazo. 

Impacto: Medio. 

Recomendación del Auditor: Planificar para el año 2.020 estas actividades. 

Opinión del Auditado: Se está trabajando en el sector para regularizar las 

capacitaciones correspondientes y subsanar las observaciones realizadas. 

Comentario del Auditor: Se evaluará en próximas auditorias si se repiten las 

circunstancias que llevaron a esta observación. 
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Área temática:  

Áreas responsables de la solución: Dirección de Administración,  

Departamento Administrativo Financiero y el sector Gestión Ambiental. 

 

9.3 Observación Nº 3 al punto 6.11 

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. 

Temática: Estratégico /Gestión.  

Causa: Deficiente diseño de indicadores. 

Riesgo: Gestión de la información. 

Efecto: Perdida de información crítica para el Ente. 

Graduación: Que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta. 

Impacto: Medio. 

Recomendación del Auditor: Diseñar con el sector Estadística los indicadores 

que puedan medir los asuntos ambientales. 

Opinión del Auditado: Se está trabajando en el sector para regularizar las 

capacitaciones correspondientes y subsanar las observaciones realizadas. 

Comentario del Auditor: Se evaluará en próximas auditorias si se repiten las 

circunstancias que llevaron a esta observación. 

Área temática:  

Áreas responsables de la solución: Dirección de Administración,  

Departamento Administrativo Financiero y el sector Gestión Ambiental. 

 

9.4 Observación Nº 4 al punto 6.5 y 7.1 

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. 

Temática: Estratégico/ Gestión / RRHH  

Causa: Falta de un Plan de Capacitación. 

Riesgo: De cumplimiento 

Efecto: Incumplimiento de misiones, funciones y/u objetivos del Ente. 

Graduación: Generando daño patrimonial que puede corregirse en corto plazo. 

Impacto: Medio. 

Recomendación del Auditor: Planificar para el año 2.020 estas actividades. 

Opinión del Auditado: Se está trabajando en el sector para regularizar las 

capacitaciones correspondientes y subsanar las observaciones realizadas. 

Comentario del Auditor: Se evaluará en próximas auditorias si se repiten las 

circunstancias que llevaron a esta observación. 
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Área temática:  

Áreas responsables de la solución: Dirección de Administración,  

Departamento Administrativo Financiero y el sector Gestión Ambiental. 

 

10. SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES 

 

Informe   15/2015         del 30/10/2015                         Observación Nº2 

Texto del Hallazgo: El organismo no cuenta con un profesional matriculado a 

cargo del área de Higiene y Seguridad. 

Estado actual: Sin Acción Correctiva Informada. 

Comentario UAI: La Resolución Nº RESOL-2018-172-APN-D#HNRESMYA 

designa al responsable del Comité de Gestión Ambiental Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, el cual esta graduado en Tecnico Ambiental y se encuentra avanzado en los 

estudios de la carrera de Licenciado en Higiene y Seguridad. Por lo expuesto esta UAI 

considera pasar esta observación a Regularizada. 

 

11. CONCLUSION 

 

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

comentarios desarrollados en el punto 6, se puede concluir que el organismo dispone 

de una política ambiental, que la misma contempla objetivos ambientales y que las 

responsabilidades por la gestión ambiental están establecidas. Durante el año 2019 

surge de la tarea desarrollada, una gestión ambiental deficiente del hospital, debido a 

que: 

No se realizaron los simulacros de evacuación ni se ejecutó el Plan de 

Capacitación anual sobre el Plan de Evacuación ante emergencias.  

No se realizó la Capacitación sobre prevención, EPP, bioseguridad y normas 

de seguridad 

No se ha avanzado en la generación de Indicadores Ambientales excepto la 

estadística del consumo eléctrico que está atrasada. 

No se realizó ninguna actividad relacionada con las CyMAT y con las buenas 

prácticas ambientales y su implementación. 

Es todo cuanto puedo informar. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de diciembre de 2019. 
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