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INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA   
INFORME Nº 17 / Hospital Nacional en Red - UAI /2017 
ESTRUCTURA EDILICIA Y MANTENIMIENTO- Año 2017 
 
 

El presente informe denominado “Estructura Edilicia y Mantenimiento”, se realiza de 
acuerdo a lo previsto en el Plan Anual 2017 de esta Unidad de Auditoría Interna. 

 
La presente auditoría tiene por objeto evaluar el estado edilicio de la institución y la 

adecuada cobertura del sector Mantenimiento, en cuanto al deterioro por el uso de las 
instalaciones y por el transcurrir del tiempo (Rutina de Mantenimiento) como por situaciones 
emergentes. 

 
Verificar las actividades desarrolladas por el organismo, en cuanto a la responsabilidad 

que le cabe en materia de impacto ambiental, así como las condiciones y medioambiente de 
trabajo imperantes. 

 
Realizar un seguimiento de las observaciones pendientes, de ejercicios anteriores. 
 
Las tareas de auditoría se llevaron a cabo entre el 10 de diciembre y el 26 de diciembre 

de 2017. 

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 estado de situación del sector al mes de diciembre de 

2017.  

No existen observaciones que formular en el presente informe. 

Una vez realizadas las tareas de auditoría correspondientes al presente informe se puede 
concluir que:  Sin perjuicio de las observaciones que aún se mantienen pendientes de 
regularización, se ha puesto énfasis en la realización de obras y remodelaciones para mantener y 
mejorar el estado edilicio, y la readecuación de espacios para lograr una mayor eficiencia tanto en 
las actividades asistenciales como en las administrativas, como así también, para dar 
cumplimiento a la normativa vigente.  
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
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 INFORME DE AUDITORÍA  

 

 
 
INFORME Nº 17 / Hospital Nacional en Red - UAI /2017  
 
ESTRUCTURA EDILICIA Y MANTENIMIENTO - Año 2017 
 
De: Auditor Interno 
      Dr. Hugo Gimigliano 
 
Al: Sr. Interventor del Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte 
     Dr. Leandro Mera 
 
CC.: Sr. Interventor del Departamento Administrativo Financiero y Servicios Generales. 
     Dr. Pablo M. Cuadros Panunzio. 
 
 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe denominado “Estructura Edilicia y Mantenimiento”, se realiza 

de acuerdo a lo previsto en el Plan Anual 2017 de esta Unidad de Auditoría Interna. 
 

2. OBJETO 
 
La presente auditoría tiene por objeto evaluar el estado edilicio de la institución y 

la adecuada cobertura del sector Mantenimiento, en cuanto al deterioro por el uso de las 
instalaciones y por el transcurrir del tiempo (Rutina de Mantenimiento) como por 
situaciones emergentes. 

 
Verificar las actividades desarrolladas por el organismo, en cuanto a la 

responsabilidad que le cabe en materia de impacto ambiental, así como las condiciones y 
medioambiente de trabajo imperantes. 

 
Realizar un seguimiento de las observaciones pendientes, de ejercicios 

anteriores. 
 
3. ALCANCE 

 

 Verificar mediante inspecciones el estado estructural edilicio. 
 

 Comprobar a través de observaciones in situ el grado de respuesta del organismo 
frente a deficiencias estructurales edilicias y/o de mantenimiento. 

 

 Evaluar parcialmente el nivel de concreción de las obras de infraestructura. 
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 Verificar de manera parcial o total el nivel de riesgo y afectación o impacto del 
organismo y las actividades desarrolladas en el marco de la Gestión Ambiental. 

 
Los procedimientos de auditoría aplicados fueron los siguientes: 

 

 Se realizaron inspecciones in situ en los distintos edificios para corroborar el estado 
general y los avances realizados. 

 

 Comprobar el avance de las obras orientadas a construcción, mantenimiento y 
reparación edilicia. 

 

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

 

 Se realizaron entrevistas con el área de Mantenimiento.  
 

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo entre el 10 de diciembre y el 26 de 

diciembre de 2017. 

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 estado de situación del sector al mes de 

diciembre de 2017.  

 
 
4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 Decreto Nº 1023/2001 Régimen de Contrataciones de la Administración Pública 
Nacional y su reglamentación Decreto Nº 893/2012. 

 

 Ley Nª 13.064/97- Obra Pública Nacional. Régimen. Licitación y Adjudicación. 
Formalización del Contrato. Recepción y Pago de las Obras.  

 

 Ley 26.529/09 - Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e 
Instituciones de la Salud. 

 

5. TAREAS REALIZADAS 
 

5.1. DIVISION MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 

 
La división está compuesta por dos sectores:  
Sección Mantenimiento y Sección Servicios Generales. 
 
Sección Mantenimiento  
 

En esta sección prestan servicio 17 agentes, los cuales tienen las siguientes tareas:  
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6 (seis) choferes, cubriendo ambos turnos (mañana y tarde),  
2 (dos) electricistas – uno con media jornada,  
1 (un) herrero,  
1 (un) cerrajero, con largo tratamiento  
1 (un) encargado del pañol,  
2 (dos) pintores,  
1 (un) gasista – plomero,  
2 (dos) personas encargadas de mantenimiento.  
1 Jefe de Mantenimiento – Adscripto en ANMAT - 
 
Del total de los 17 (diecisiete) agentes de este sector, 7 (siete) agentes son de planta 
permanente y uno está adscripto en el ANMAT. 
 

Sección Servicios Generales  
 
En esta sección prestan servicio 4 agentes, los cuales tienen las siguientes funciones:  
 
1 Ropería 
2 Administrativos 
1 Agente operador de la central telefónica. 
 
Del total de 4 (cuatro) agentes de este sector, 2 (dos) están bajo planta permanente.  
 
Mediante Resolución Nº 84 / 2013, el organismo reconoce la función de Jefatura de 
Servicios Generales y Mantenimiento en el Sr. Carlos Alberto Casas hasta tanto se 
provea la cobertura de los cargos mediante procedimiento de selección establecido en el 
Título IV del Decreto Nº 2098/08 que homologa el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del personal SINEP. 

 
5.2. INFRAESTRUCTURA  

  
Durante los años 2016 y 2017 el Hospital concluyo varias obras edilicias que se 

encontraban en proyecto en nuestro informe anterior y que al día del presente se 
encuentran totalmente terminadas como ser: 

 

 Remodelación del edificio Nº 5 donde funcionará el área de formación consta de 
un nuevo auditorio y está destinado a la formación de profesionales y equipos 
interdisciplinarios en salud mental como la asistencia técnica en esta problemática. 

 

 Techos y columnas de pasillos y galerías: se realizó la obra de reparación y 
mantenimiento de techos y columnas de las galerías internas del organismo como 
así también la ampliación de los desagües de los techos para lograr el drenaje de 
las aguas de lluvia con mayor fluidez evitando que se inunden los mismos.  
 

 Casa del Casero: Se derrumbó la vieja casa del casero, para dar lugar al jardín 
maternal, relocalizándola con una nueva construcción. 
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 Edificio de Niños Niñas y Adolescentes: Se finalizó la construcción del este 
edificio destinado a la atención de esa población. 
 

 

5.3. SEGURIDAD E HIGIENE  

Se dio cumplimiento a la elaboración del plan de evacuación del organismo que 
se encuentra registrado en la Dirección General de Defensa Civil del gobierno de la 
ciudad autónoma de buenos aires, mediante el expediente Nº DI-2017-1663- DGDCIV, 
donde con fecha 15/02/2017, el director de Defensa Civil considero que la evaluación de 
dicho plan ha sido positiva. 

    
El plan de contempla tres simulacros anuales que se realizaron durante el 2017. 

 

5.4. SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL  
 
Las Funciones principales de este servicio son: La Gestión de los Servicios de 

Limpieza, El Servicio de Fumigaciones, El Servicio de Parques y Jardines y el Servicio de 
Gestión de Residuos.  

Más allá de las tareas y responsabilidades diarias del servicio, las actividades 
más relevantes desarrolladas por este sector en el 2016 y 2017 fueron:  

 
Señalética Institucional: Durante el año 2016 se comenzó a trabajar en la 

señalización de los diferentes sectores del hospital, para ello se hizo una licitación para 
contratar el servicio de diseño, producción y colocación de la señalética institucional, con 
el fin de orientar y señalizar sectores y lugares determinados, a fin de brindar una mejor y 
más rápida accesibilidad a los servicios requeridos y para una mayor seguridad en los 
desplazamientos y las acciones, tanto  para el público que concurre a nuestra institución, 
como así también para los profesionales y personal administrativo. A partir de enero del 
año 2017 se procedió a la colocación de la misma.  

 
 
Cerco Vivo: Durante el año 2016 se comenzó a trabajar en la colocación de un 

cerco vivo que tenga la función de dividir el nuevo edificio de internación de niñas, niños y 
adolescentes de las otras internaciones. Este sistema se pensó para que dicha división 
sea más amigable y estética.  Cabe aclarar que las plantas de dicho cerco tienen un 
proceso de tiempo determinado para su crecimiento.   

 
Descarte de Mobiliario en Desuso: En conjunto con el sector de Patrimonio de 

la institución, se ha podido llevar adelante el descarte tanto del mobiliario en desuso como 
así también de chatarra, las cuales se encontraban acumuladas en un sector del hospital, 
generando de esta manera la aparición de distintas plagas.  

 
Limpieza de Tanques de Agua y Análisis de Agua: En el año 2016 y 2017 se 

regularizó la tarea de limpieza de los tanques de agua, como así también los análisis 
correspondientes del agua para consumo.   
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5.5 MANTENIMIENTO EDILICIO  
 

 Se continuaron con los trabajos de pintura en distintos lugares del organismo. 
 

 Se cambiaron los equipos de aire acondicionado en algunos sectores por equipos 
modernos y más eficientes.  
 

 Se continuó renovando el mobiliario del organismo, escritorios, armarios, sillas, 
mesas, etc., principalmente el mobiliario asociado al tratamiento de pacientes. 
 

 Se realizaron tareas de mantenimiento (cambio de aberturas, reparación y pintura y 
otras tareas de mantenimiento general) tanto dentro del hospital como en los dispositivos 
extramuros “Casa de Medio Camino” y Taller Socio-Productivo, “Casa Amigable” y “Casa 
de Niños, Niñas y Adolescentes”. 
 
5.6 ESTADO GENERAL DEL ORGANISMO 

 
Como parte de las tareas de auditoría se realizaron inspecciones en todo el 

organismo con el fin de detectar áreas o sectores que puedan representar algún riesgo 
para los pacientes e incidentes o accidentes laborales.  

 
En este contexto se observó que el estado general del edificio se encuentra en 

buenas condiciones de uso. 
 
Se efectuó un relevamiento en el área de almacenes, donde se encuentran 

almacenados artículos de librería, mobiliario, artículos de limpieza, expedientes e historias 
clínicas de antigua data. 

 
El sector se encuentra en un gran sótano del hospital debajo del edificio de 

Hospital de Día, posee pequeñas ventanas que dan a la calle como así también existencia 
de luminaria suficiente para facilitar el almacenamiento y búsqueda de mercaderías o 
bienes cuando sea necesario.  

 
El sector se encuentra en un plan de ordenamiento total, se están realizando las 

tareas de limpieza y descarte de material sin valor de utilización, relocalizar el archivo de 
expedientes e historias clínicas antiguas y luego terminar los arreglos de revoques y en 
algunos casos particulares de humedad, como así también el arreglo del cableado 
eléctrico. 

  
Se observó la existencia de matafuegos. 
 
De la labor practicada no surgen evidencias de que el organismo tenga un 

impacto ambiental desfavorable con respecto al medio ambiente. 
 
 

5.7 PREVISIONES EJERCICIO 2018 
 

Se prevé para el año 2018 finalizar la construcción del Jardín Maternal.  
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6. OBSERVACIONES 
 
No existen observaciones que formular en el presente informe. 
 
7. SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES 

 

Informe 27 del 17/11/2006 
Impacto Alto 
Estado: En Trámite 
 

Texto del Hallazgo N° 1: Se observaron deficiencias de higiene y seguridad en los 
espacios destinados al hábitat, a la recreación y a la atención de pacientes internados: 
 a) Los dormitorios no presentan un satisfactorio aspecto higiénico, además se aprecian 
señales de cierto deterioro, por ejemplo, en mobiliario, puertas, cortinas, apliques 
eléctricos, etc.  
b) Las salas de estar de los servicios de internación no presentan un adecuado mobiliario 
-continúan faltando sillas-.  
c) El servicio de Residencia aún no ha incorporado nuevos espacios destinados a 
consultorios, ni se ha demarcado el área de internación de mujeres con sala de 
Enfermería propia.  
d) Los techos de los pasillos del jardín presentan importantes rajaduras y riesgo de caída 
de mampostería.  
e) Los jardines internos presentan cierto abandono y el pasto muy crecido.  
f) En los pasillos de internación se encontraron una cantidad nutrida de gatos. 
  
Comentario UAI: a) y b) Se realizó la inspección ocular del edificio en donde se 
encuentran los servicios de Internación y Internación Agudos el mismo fue totalmente 
remodelado. Se pintó, renovó el mobiliario, colocó el sistema de supresión de incendios, 
se cambiaron las aberturas, etc. El aspecto higiénico es satisfactorio y no se aprecian 
señales de deterioro de ningún tipo. La sala de estar tiene la cantidad de sillas adecuadas 
para la cantidad de personas que pueden internarse en el edificio. Por lo expuesto se 
considera cambiar el estado de dicha observación a Regularizada;  
c) Las obras realizadas en los edificios Nº 2 y las que se están realizando en el Nº 3, 
contemplan que la internación de pacientes de género femenino cuente con espacios 
privados de uso exclusivo que garantizan su privacidad. Por este motivo esta UAI 
considera que dicha observación se encuentra “Regularizada”; 
d) Se realizaron las obras en Galerías y Pasillos del hospital por lo cual esta UAI modifica 
el estado de esta observación a regularizada 
e) Los jardines internos reciben permanente mantenimiento por parte de la empresa 
contratada para tal fin, por lo cual esta observación se encuentra “Regularizada”;  
f) Se realizó una reducción en la población de gatos que se encontraban en el jardín y 
galerías exteriores del organismo. Asimismo, se mantienen las tareas para el control 
sanitario de estos animales Debido a ello esta UAI levanta esta observación al estado 
regularizada.  
. 
 

 
Informe 06 del 02/06/2011 
Impacto Medio 
Estado: En Trámite 
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Texto del Hallazgo Nº 3: Los consultorios externos presentan en puertas y ventanas, 
vidrios que resultan inadecuados en instituciones de atención a pacientes toxicómanos.   
 
Comentario UAI: Se realizó la inspección y se concluyó que, si bien se han estado 
realizando recambio de paneles en puertas y ventas, aún se encuentran consultorios con 
puertas y ventanas de vidrio. Por tal motivo se mantiene el estado de la observación. 
 

 
Informe 15 del 18/12/2013 
Impacto Medio 
Estado: Sin Acción Correctiva 
Estado actual: En Trámite 
 
Texto del Hallazgo Nº 03: La oficina del responsable del área de mantenimiento presenta 
problemas de humedad en las paredes y presenta deficiencias en el cableado eléctrico lo 
que hace un ambiente poco propicio para la labor diaria. 
 
Comentario UAI: Si bien se ha mejorado los lugares de trabajo, faltarían realizar algunas 
reparaciones. Por dicho motivo esta UAI considera continuar con el estado de la 
observación En Trámite. 

 
8. CONCLUSION 
 

Una vez realizadas las tareas de auditoría correspondientes al presente informe se 
puede concluir que:  Sin perjuicio de las observaciones que aún se mantienen pendientes 
de regularización, se ha puesto énfasis en la realización de obras y remodelaciones para 
mantener y mejorar el estado edilicio, y la readecuación de espacios para lograr una 
mayor eficiencia tanto en las actividades asistenciales como en las administrativas, como 
así también, para dar cumplimiento a la normativa vigente.  
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 

 


