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INFORME EJECUTIVO 

 
1. Objeto: Resolución de la Sindicatura General de la Nación N° 74/2014 “Guía para Auditorías 
Ambientales”. 
 

2. Objetivo: Relevamiento Ambiental del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 
 

3. Alcance: Las actividades se realizaron de conformidad con las Normas Generales de Control 
Interno, Normas de Auditoría Interna Gubernamental y el Manual de Control Interno Gubernamental, 
aprobadas por la Sindicatura General de la Nación mediante las Resoluciones N° 152/2002, 172/2014 
y 03/2011, respectivamente. 

Las tareas de relevamiento, planificación y emisión del Informe se desarrollaron entre los meses de 
abril y mayo de 2018, siendo el período de cobertura el año 2018 y los principales procedimientos de 
auditoría los siguientes: 

 Análisis de la Resolución N° 74/2014 “Guía para Auditorías Ambientales” de la Sindicatura 
General de la Nación. 

 Aplicación del Formulario de Relevamiento Ambiental. 

 Recepción y análisis de la documentación remitida por la Secretaría de Coordinación mediante 
Memo ME-2018-23176464-APN-SCO#MDS y por la Dirección de Patrimonio por ME-2018-
24062130-APN-DP#MDS, en respuesta al requerimiento de auditoría efectuado por ME-2018-
16048860-APN-UAI#MDS. 

Considerando las limitaciones en el alcance expuestas en el apartado N° 4, la Unidad de Auditoría 
Interna constató la totalidad de las respuestas brindadas por el área con competencia específica y 
relevó mediante muestra en el Ministerio de Desarrollo Social las acciones medioambientales 
implementadas, tales como reemplazo de lámparas, sistema de extracción de aire en los baños, 
detalladas en el Numeral N° 3 “Política Ambiental” del apartado N° 5 “Marco de Referencia”. 
 

4. Limitación en el alcance: La Guía para Auditorías Ambientales en el apartado “Elementos a 
Considerar” establece que los responsables de llevar a cabo la ejecución de las auditorías 
ambientales deben reunir los requisitos de competencia técnica, independencia y autoridad para 
elaborar los informes. 

Al respecto, la Unidad de Auditoría Interna cumple con el requerimiento de independencia y autoridad, 
pero no dispone de profesionales especialistas en materia ambiental con competencia técnica, por 
ello el alcance de la tarea se limita a constatar el cumplimiento de los requisitos formales de acuerdo 
a la información suministrada por el área con competencia específica del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación. 

5.Opinión del Auditado, Observaciones y Recomendaciones: 
 
5.1. OPINION DEL AUDITADO. 
El informe preliminar de auditoría fue puesto a consideración de la Dirección de Patrimonio 
dependiente de la Secretaría de Coordinación por Memo ME-2018-26051567-APN-UAI#MDS del 31 
de mayo de 2018. 
Al respecto, mediante Memo ME-2018-27090389-APN-DP#MDS del 6 de Junio de 2018 la Dirección 
de Patrimonio dependiente de la Secretaría de Coordinación informó que: 
 
 “Por medio del presente en referencia al IF-2018-26040307-APN-UAI#MDS, se eleva 

para su conocimiento que dicho informe preliminar es correcto; y tanto las 
observaciones como las recomendaciones serán tenidas en cuenta por esta Dirección 
de Patrimonio.” 
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5.2. OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES. 
 
5.2.1. Política Ambiental Organizacional Insuficiente. 

Si bien el Ministerio ha implementado acciones medioambientales, las mismas resultan insuficientes 

toda vez que la guía para auditorías ambientales aprobada por la Resolución N° 74/2014 de la 

Sindicatura General de la Nación establece la pertinencia de una Política Ambiental alineada con la 

Política Ambiental Nacional según la Ley 25.675 “Ley General del Ambiente”, cuando la Organización 

resulta poco expuesta al riesgo ambiental, como lo es este Ministerio. Lo señalado impide cuantificar 

y controlar el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales.  

La Unidad de Auditoría Interna sugiere como oportunidad de mejora avanzar en la adopción 

institucional de buenas prácticas ambientales y/o estándares reglados por normas ISO, considerando 

el bajo riesgo ambiental del Ministerio.  

 

Recomendación: 
La Unidad de Auditoría Interna considera como oportunidad de mejora avanzar en la implementación 
de una política ambiental determinada en función del tamaño y naturaleza de las actividades del 
Ministerio, lo que permitirá además de fortalecer las acciones en materia ambiental, construir 
indicadores para medir los impactos generados.  
 
5.2.2. Implementación parcial del Sistema de Gestión Ambiental. 
No obstante el Ministerio ha instrumentado acciones medioambientales, las mismas resultan parciales 
toda vez que carecen de integración a un sistema de gestión ambiental que contemple la 
implementación institucional de buenas prácticas ambientales y/o estándares reglados por las normas 
ISO aplicables a organismos con  bajo nivel de riesgo ambiental como lo es este Ministerio. Lo 
expuesto afecta las acciones de mitigación, corrección y prevención de cuestiones ambientales. 

Recomendación: 
La Unidad de Auditoría Interna sugiere como oportunidad de mejora avanzar en la adopción 
institucional de buenas prácticas ambientales y/o estándares reglados por normas ISO, considerando 
el bajo riesgo ambiental del Ministerio.  
 

6.Conclusión:  

El relevamiento ambiental del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación efectuado por la Unidad de 

Auditoría Interna en el marco de la Resolución de la Sindicatura General de la Nación N° 74/2014 
“Guía para Auditorías Ambientales”, se limitó al cumplimiento de los requisitos formales de acuerdo a 
la información suministrada por el área con competencia específica de la Jurisdicción, dado que  esta 
Unidad no dispone de profesionales especialistas en materia ambiental con competencia técnica.  
 
En ese sentido, la situación inicial de la Jurisdicción surge del Informe de Auditoría N° 21/2015, que 
caracteriza a la Organización poco expuesta al riesgo ambiental con un nivel de afectación o impactos 
menor, en virtud de que se realizan fundamentalmente actividades de índole administrativa. 
 
De la labor efectuada, se destacan las acciones medioambientales implementadas por el Ministerio, 
tales como la racionalización de la energía eléctrica, cambio de sistema de climatización, 
racionalización en el uso del agua, disposición de residuos peligrosos y reducción de uso del papel, 
entre otras.  

Finalmente, como oportunidad de mejora y considerando que la Organización reviste riesgo ambiental 
de bajo nivel, se sugiere avanzar en la definición de una Política Ambiental Organizacional, alineada 
con la Política Ambiental Nacional establecida por la Ley 25.675 y en la implementación de 
estándares y buenas prácticas ambientales que conlleven a un manejo más integral de las cuestiones 
ambientales. 
 
Buenos Aires, 07 de Junio de 2018. 
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INFORME ANALÍTICO 

1.   OBJETO 

 
Resolución de la Sindicatura General de la Nación N° 74/2014 “Guía para Auditorías 

Ambientales”. 

El presente informe se realiza en el marco de las actividades planificadas de la Unidad 

de Auditoría Interna, aprobadas mediante la Nota N° NO-2017-32281987-APN-SIGEN 

de la Sindicatura General de la Nación. 

 
2.   OBJETIVO 

 
Relevamiento Ambiental del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.  

 

3.   ALCANCE DE LA AUDITORIA 

 
Las actividades se realizaron de conformidad con las Normas Generales de Control 

Interno, Normas de Auditoría Interna Gubernamental y el Manual de Control Interno 

Gubernamental, aprobadas por la Sindicatura General de la Nación mediante las 

Resoluciones N° 152/2002, 172/2014 y 03/2011, respectivamente. 

Las tareas de relevamiento, planificación y emisión del Informe se desarrollaron entre 

los meses de abril y mayo de 2018, siendo el período de cobertura el año 2018 y los 

principales procedimientos de auditoría los siguientes: 

 

 Análisis de la Resolución N° 74/2014 “Guía para Auditorías Ambientales” de la 

Sindicatura General de la Nación. 

 Aplicación del Formulario de Relevamiento Ambiental. 

 Recepción y análisis de la documentación remitida por la Secretaría de 

Coordinación mediante Memo ME-2018-23176464-APN-SCO#MDS y por la 

Dirección de Patrimonio por ME-2018-24062130-APN-DP#MDS, en respuesta al 

requerimiento de auditoría efectuado por ME-2018-16048860-APN-UAI#MDS. 
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3.1. Cumplimiento de Objetivos Estratégicos - Sindicatura General de la Nación.  

Las pautas gerenciales para la formulación del Plan Anual 2018 de las Unidades de 

Auditoría Interna emitidas por la Gerencia de Control Interno II de la Sindicatura 

General de la Nación establecen que en los proyectos de auditoría deben incluirse 

procedimientos que permitan abordar los nueve (9) Objetivos Estratégicos definidos 

por ese Órgano de Control. 

En ese marco, considerando el objeto particular y el alcance específico del presente 

informe, se abordó el Objetivo Estratégico el N° 03 – Responsabilidad Ambiental y el 

N° 06 - Matriz Legal, cuyos resultados se exponen en el Apartado 5. “Marco de 

Referencia”. 

Respecto de los Objetivos Estratégicos N° 01 - Relevamiento del estado de aplicación 

de Sistemas Normalizados de Gestión, N° 02 – Responsabilidad Social, N° 04 – 

Costos de la No Calidad, N° 05 – Corrupción Cero, N° 07 – Identificación de Centros 

de Responsabilidad por Procesos, N° 08 – Construcción de Programas de Incentivo a 

la Productividad y N° 09 - Relevamiento de indicadores de gestión se deja constancia 

que los citados objetivos estratégicos serán tratados a nivel Jurisdiccional o 

Programáticos -en proyectos o reportes específicos de auditoría- de acuerdo al Plan 

Anual de Trabajo aprobado para esta Unidad. 

 

3.2. Universo de análisis y determinación de la muestra.  

Considerando las limitaciones en el alcance expuestas en el apartado N° 4, la Unidad 

de Auditoría Interna constató la totalidad de las respuestas brindadas por el área con 

competencia específica y relevó mediante muestra en el Ministerio de Desarrollo 

Social las acciones medioambientales implementadas, tales como reemplazo de 

lámparas, sistema de extracción de aire en los baños, detalladas en el Numeral           

N° 3 “Política Ambiental” del apartado N° 5 “Marco de Referencia”. 

 

3.3. Criterios de la auditoría. 

El Proyecto se realiza para dar cumplimiento a la Resolución N° 74/2014 de la 

Sindicatura General de la Nación y en virtud de que la actividad se encuentra prevista 

en el Planeamiento 2018 de la Unidad de Auditoría Interna. 
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El informe se refiere a los hechos producidos hasta la fecha indicada en el alcance de 

la auditoría y no aquellos que pudieren acaecer con posterioridad modificando los 

contenidos del presente. 

 
4.   LIMITACIONES AL ALCANCE. 

 
La Guía para Auditorías Ambientales en el apartado “Elementos a Considerar” 

establece que los responsables de llevar a cabo la ejecución de las auditorías 

ambientales deben reunir los requisitos de competencia técnica, independencia y 

autoridad para elaborar los informes. 

Al respecto, la Unidad de Auditoría Interna cumple con el requerimiento de 

independencia y autoridad, pero no dispone de profesionales especialistas en materia 

ambiental con competencia técnica, por ello el alcance de la tarea se limita a constatar 

el cumplimiento de los requisitos formales de acuerdo a la información suministrada 

por el área con competencia específica del Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación. 

5.   MARCO DE REFERENCIA. 

 

5.1. Consideraciones Generales.  

La Resolución de la Sindicatura General de la Nación N° 74/2014 de fecha 30/05/2014 

aprobó la Guía para Auditorías Ambientales estableciendo que la misma será de 

aplicación por las áreas competentes de la Sindicatura y por las Unidades de Auditoria 

Interna del Sector Público Nacional.  

En ese sentido, la citada Guía constituye un instrumento para la ejecución de 

auditorías en la temática ambiental, orientada a asistir la gestión y la toma de 

decisiones en pos de contribuir al logro de los objetivos de gobierno. 

Asimismo, estipula que las Unidades de Auditoria Interna deben contemplar la 

ejecución de auditorías ambientales teniendo en consideración las responsabilidades 

de la organización, las actividades de gestión que lleven aparejadas afectaciones o 

impactos al ambiente, así como las condiciones y medio ambiente de trabajo 

imperantes.  
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5.2.  Resultados de la aplicación del Formulario de Relevamiento Ambiental. 

A continuación se exponen los resultados de la aplicación del Formulario de 

Relevamiento Ambiental - basado en la guía aprobada por la Resolución N° 74/2014 - 

en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, considerando la respuesta brindada 

por el área con competencia específica mediante los Memos ME-2018-23176464-

APN-SCO#MDS y ME-2018-240622130-APN-DP#MDS, así como los comentarios de 

esta Unidad de Auditoría Interna, en caso de corresponder. 

 
Numeral N° 1. Caracterización de las responsabilidades y del impacto sobre el 

ambiente de la Organización.  

La guía para auditorías ambientales requiere caracterizar a la organización según dos 

criterios:  

Numeral N° 1.1. En función de sus responsabilidades y funciones: 

 Entidades cuyas actividades afectan directa o indirectamente el medio 

ambiente, ya sea de manera positiva – como por remediación o 

rehabilitación – o negativa – por contaminación o explotación no sustentable. 

 Entidades con poderes para producir formulación y regulación de la política 

medioambiental, o para influir en ellas – ya sea en ámbito internacional, 

nacional o local -. 

 Entidades con poder para controlar y fiscalizar acciones medioambientales, 

ejecutadas por terceros. 

 

Numeral N° 1.2. En función del nivel de riesgo, afectación o impacto ambiental que 

produce y las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo imperantes: 

 Organizaciones poco expuestas al riesgo ambiental, con un nivel de 

afectación o impactos menor, las cuales posibilitan la implementación de 

sistemas de control ambiental integrados a los sistemas de control interno. 

 Organizaciones muy expuestas al riesgo ambiental, con un alto nivel de 

afectación o impactos, que requerirán de subsistemas de gestión ambiental 

específico. 
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Al respecto, se considera como situación inicial el Informe de Auditoría N° 21/2015 del 

22 de julio de 2015 en el que se caracteriza al Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación  en el grupo de “Entidades cuyas actividades afectan directa o 

indirectamente el medio ambiente” y “Organizaciones poco expuestas al riesgo 

ambiental, con un nivel de afectación o impactos menor”, en virtud de que “El 

Ministerio de Desarrollo Social realiza fundamentalmente actividades de índole 

administrativa, lo cual, no genera riesgos al medio ambiente, su alcance se limita a los 

aspectos ambientales básicos de una organización con estas características, tales 

como uso de recursos, disposición de residuos y condiciones y medio ambiente de 

trabajo, generando residuos convencionales, sin producir impactos significativos.”       

 
Numeral N° 2. Eficacia de las funciones organizacionales en materia ambiental. 

Referido a la eficacia en la ejecución de las funciones en materia ambiental de la 

organización, ya sea con relación a definición de políticas, regulación, actividades de 

fiscalización o la gestión ambiental intra-institucional, según sus características y 

responsabilidades. 

Respecto de este punto, el área con competencia específica del Ministerio informa que 

se cumplen con eficacia las funciones en materia ambiental (Numerales N° 2.1, 2.2, 

2.3 y 2.4) aclarando mediante Nota N° 2 que “El Ministerio de Desarrollo Social realiza 

fundamentalmente actividades de índole administrativa, lo cual, no genera riesgos al 

medio ambiente, su alcance se limita a los aspectos ambientales básicos de una 

organización con éstas características, tales como el uso de recursos, disposición de 

residuos y condiciones y medio ambiente de trabajo, generando residuos 

convencionales, sin producir impactos significativos”. 

 
Numeral N° 3. Política ambiental. 

Orientada a verificar si la organización dispone de una política ambiental que defina 

sus objetivos y metas en la materia, considerando la naturaleza, escala e impactos 

generados sobre el ambiente, de acuerdo a los criterios de clasificación establecidos 

(Numeral N° 3.1). 

Asimismo, considera si la Política Ambiental Organizacional se encuentra alineada con 

la Política Ambiental Nacional (Numeral N° 3.2) y si las políticas, planes y programas 
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de la organización contemplan los objetivos relacionados con el uso eficiente de 

recursos renovables y no renovables (Numeral N° 3.3). Por último, si la organización 

posee un Plan Estratégico Organizacional (Numeral N° 3.4). 

Respecto de este punto, el área con competencia específica del Ministerio informa que 

no aplica una Política Ambiental Organizacional en virtud de que “El Ministerio de 

Desarrollo Social realiza fundamentalmente actividades de índole administrativa, lo 

cual, no genera riesgos al medio ambiente...”. Sin perjuicio de ello, esta Unidad 

considera que en función de lo establecido en la guía para auditorías ambientales 

aprobada por la Resolución N° 74/2014 para organismos de bajo riesgo ambiental 

como lo es el Ministerio, resulta aplicable una Política Ambiental que defina los 

objetivos y metas de la Jurisdicción en la materia, alineada con la Política Ambiental 

Nacional según la Ley 25.675 “Ley General del Ambiente”. 

Asimismo, complementariamente el área específica expone en la Nota N° 1 las 

acciones medioambientales ejecutadas en la Jurisdicción y que se detallan a 

continuación: 

 

 “Racionalización energía eléctrica en los Edificios. 

Cambio de lámparas incandescentes en todas las dependencias del Ministerio 

de Desarrollo Social de la Nación. Las mismas fueron reemplazadas por 

lámparas de bajo consumo con lo cual se redujo notablemente el consumo 

eléctrico de todos los edificios. 

Recontratación y ajuste de las potencias eléctricas en edificios, acompañado 

del seguimiento del consumo eléctrico en horarios pico para evitar superar los 

nuevos valores contratados. 

Reemplazo de luminarias que utilizaban tubos fluorescentes T8, por luminarias 

que utilizan tubos T5 que proporcionan un mejor rendimiento lumínico de 

manera de reducir el consumo total de la iluminación. A modo de ir reduciendo 

el consumo de energía eléctrica se van reemplazando en iluminación, las 

lámparas que van dejando de funcionar por similares con tecnología LED, de 

esta manera se logra reducir a la mitad el consumo de las mismas. 
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Reemplazo de monitores por nuevos con tecnología leds que reduce el 

consumo eléctrico.  

Incorporación de nuevas tecnologías en los tableros eléctricos, lo cual permite 

un mejor control del funcionamiento de cada uno de los sectores de los 

edificios y un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos. 

Automatización  del  sistema  de  iluminación  y extracción  de aire en  baños, 

mediante el uso de sensores de presencia de manera que solo se encienden 

los sistemas en el momento que se utilizan los baños. 

Incorporación de cables lsOh (baja emisión de humos) en cada contratación de 

trabajo, con lo cual se reduce notablemente la contaminación ambiental en 

caso de siniestro.” 

 “Cambio de Sistema de Climatización en el edificio central del Ministerio 

de Desarrollo Social de la Nación. 

Antiguamente la gran mayoría de las oficinas pertenecientes a este Ministerio 

contaban con instalación de equipos Split para acondicionar los ambientes, lo 

que generaba un gran consumo de energía y no eran tan eficientes a la hora 

de eliminar el "aire viciado" que se encontraba en los mismos. El nuevo 

sistema de aire acondicionado del tipo VRV no solo redujo notablemente el 

consumo de energía, además gracias a su mecanismo de recirculación del 

aire, a través de los  filtros, se logra  un ambiente  más saludable libre  de 

material particulado, ayudando a conseguir el bienestar máximo en los 

trabajadores que están constantemente expuestos.” 

 “Racionalización en el uso del agua, provisión de canillas Pressmatic. 

Se cambiaron las antiguas canillas por el modelo Pressmatic, sistema 

automático de cierre. También se realizó la restauración y colocación de las 

válvulas para descargas de inodoros, de esta manera se logró economizar el 

consumo de agua, teniendo en cuenta que con una canilla goteando se pierden 

como mínimo 46 litros de agua por día y un inodoro con pérdida continua 

desperdicia hasta 4.500 litros diarios entre otros ejemplos, según un estudio 

realizado por el Servicio Público de Aguas y Cloacas.” 
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 “Disposición de residuos Peligrosos. 

Se contrató el servicio de desinfección, desratización, desinsectación y todo 

tipo de plagas, donde la empresa contratada debe retirar los ejemplares de 

roedores muertos, así como también todo tipo de residuo peligroso proveniente 

de las tareas que realicen y su disposición adecuada a lo establecido por la Ley 

24.051 de Residuos Peligrosos.” 

 “Residuos Patogénicos. 

Se ha proveído al servicio médico con bolsas de polietileno de espesor de 120 

micrones, impermeables, opacas, resistentes, de color rojo y Recipientes 

troncónicos para su colocación, livianos resistentes a los golpes, con tapa de 

cierre hermética y asas para facilitar su traslado, el cual se realiza una vez al 

mes para su tratado y disposición final.” 

 “Reducción de uso del papel. 

Se implementó la digitalización de normativas de carácter general y 

permanente emitidas por este organismo o por cualquier otro, que de alguna 

manera asigne competencias a este Ministerio, exponiéndolas en la página 

principal del mismo y evitando de esta manera la realización de copias en 

soporte papel de todos los documentos.” 

 

Respecto de las acciones precedentemente enunciadas, la Unidad de Auditoría 

Interna relevó en las áreas del Ministerio la utilización de lámparas de bajo 

consumo, de tubos fluorescentes con mejor rendimiento lumínico, automatización 

del sistema de iluminación y extracción de aire en los baños, incorporación de 

tableros eléctricos con nueva tecnología, el uso de grifería con sistema de corte 

automático y restauración de válvulas de descarga de inodoros, la implementación 

de bolsas y recipientes para depositar los residuos patogénicos y la reducción de 

uso de papel a partir de la digitalización de documentos. 
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Numeral N° 4. Asignación de responsabilidades por la gestión ambiental de la 

organización. 

Relacionado con el análisis de la asignación de responsabilidades relativas a la 

gestión de temas ambientales en el seno de la organización adecuadamente 

documentadas en los puestos de trabajo, aprobadas y notificadas formalmente. 

Respecto de este punto, el área con competencia específica del Ministerio informa que 

se han asignado las responsabilidades con relación a la gestión de temas ambientales, 

adecuadamente documentadas (Numeral N° 4.1 y 4.1.1), se han asignado las 

responsabilidades con relación a las CyMAT de la organización, adecuadamente 

documentadas en los puestos de trabajo (Numeral N° 4.2 y 4.2.1), adjuntando como 

respaldo documental la nómina de profesionales asignados al servicio de higiene y 

seguridad en el trabajo, compuesto por cinco (5) profesionales matriculados (un titular 

del servicio y cuatro auxiliares), los que efectúan las recomendaciones para regularizar 

eventuales condiciones de trabajo riesgosas, acompañando los informes de 

relevamiento producidos.  

 
Numeral N° 5. Sistema de gestión ambiental, responsabilidad social, energía, 

salud y seguridad ocupacional. 

Considera la necesidad de que la organización disponga de un sistema de gestión 

ambiental que contemple –de acuerdo a sus características- las prácticas 

recomendadas en las normas ISO serie 14000, 26000, 50001, OHSAS 18000 y 

Directices sobre Evaluación Ambiental Estratégica 

Respecto del Numeral N° 5.1 y 5.1.1, relativo a si el Organismo dispone de un sistema 

de gestión ambiental que contemple las prácticas recomendadas en el párrafo 

precedente y si el mismo ha sido determinado en función del tamaño y naturaleza de 

las actividades, el área con competencia específica del Ministerio informa que no 

aplica dado que “El Ministerio de Desarrollo Social realiza fundamentalmente 

actividades de índole administrativa, lo cual, no genera riesgos al medio ambiente, su 

alcance se limita a los aspectos ambientales básicos de una organización con éstas 

características, tales como el uso de recursos, disposición de residuos y condiciones y 

medio ambiente de trabajo, generando residuos convencionales, sin producir impactos 

significativos”. 
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Sobre el ítem precedente, la Unidad de Auditoría Interna considera que en función de 

la caracterización ambiental del Ministerio (organización con riesgo ambiental de bajo 

nivel) resulta aplicable la implementación de Buenas Prácticas Ambientales y de los 

estándares ISO 14000, 50001 y OSHAS 18000, con el fin de contribuir a una 

adecuada gestión en materia ambiental.  

 
Cabe señalar que –de acuerdo a la guía - las  Buenas Prácticas Ambientales 

comprenden la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas redactado de acuerdo 

a las necesidades de la organización, tendientes a producir un conjunto de prácticas 

habituales de oficina que conlleven a una reducción de la afectación ambiental 

provocada por la actividad. 

 
Las Norma ISO Serie 14000 “Sistema de Gestión Ambiental” son aplicables a todo tipo 

de organización con condiciones geográficas, sociales y culturales diversas y  

consideran prácticas recomendadas la implementación de una política 

medioambiental, la introducción de programas medioambientales, entre otros. 

 
La Norma OHSAS 18000  “Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional” se orienta a la 

implementación de un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional y se 

integran a las ISO 9000 e ISO 14000, permitiendo la reducción del número de personal 

accidentado mediante la prevención y control de riesgos en el lugar de trabajo, de 

accidentes de gran envergadura y el mejoramiento continuo, el compromiso de toda la 

organización y el cumplimiento de las normativas legales. 

 
En cuanto a las Norma ISO 26000 Responsabilidad Social, se creó en la órbita de la 

Unidad de Coordinación General del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la 

Dirección Nacional de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, cuya 

función es asistir en las distintas estrategias que generen u orienten la inversión social 

privada hacia los objetivos del Ministerio en pos del desarrollo humano sostenible. 

 
Sobre el Numeral N° 5.1.2 relativo a la implementación del uso de “Buenas Prácticas 

Ambientales en Oficinas”, el área con competencia del Ministerio informa que no 

cumple, no obstante la Unidad de Auditoría Interna considera que sí se cumpliría en 

virtud de las acciones medioambientales expuestas en la Nota N° 01. 
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Por otra parte, esta Unidad de Auditoría Interna en el marco de la Gestión Integral de 

Residuos de Oficina adhirió al programa sello GIRO (Gestión Integral de Residuos de 

Oficina) el que se constituye como un sello de calidad acerca de la gestión de residuos 

en oficinas públicas y privadas, y se enmarca en el ámbito de la Subsecretaría de 

Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad (SSHU). El 

día 25/04/18 el acta de auditoría técnica dejó constancia que la UAI fue auditada, y ha 

quedado en condiciones de recibir la calificación preliminar y las recomendaciones 

para la obtención del sello GIRO. 

 

En lo relativo al Numeral N° 5.1.3 sobre relevamientos periódicos sobre las CyMAT y 

Numeral N° 5.1.4 si las autoridades reciben periódicamente informes sobre las 

CyMAT, el área con competencia informa que el organismo cumple, adjuntando los 

informes producidos. 

 
Respecto de los Numeral N° 5.1.5 si la organización ha realizado Evaluaciones de 

Impacto Ambiental y Numeral N° 5.1.6 si se ha realizado una Evaluación Ambiental 

Estratégica (EAE), el área con competencia manifiesta que no aplica en virtud de que 

“El Ministerio de Desarrollo Social realiza fundamentalmente actividades de índole 

administrativa, lo cual, no genera riesgos al medio ambiente...” 

 

Numeral N° 6. Previsiones y fondos de restauración por riesgos ambientales. 

Comprende la existencia de un análisis de los riesgos ambientales que puedan estar 

asociados a las actividades de la organización, según la responsabilidad y nivel de 

impacto ambiental de la organización.  

Respecto del Numerales N° 6.1 sobre análisis de los riesgos ambientales que puedan 

estar asociados a las actividades de la organización, Numeral N° 6.2 sobre 

actividades que puedan resultar riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus 

elementos constitutivos y Numeral N° 6.3 sobre contratación de seguro de cobertura 

para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño, el área con 

competencia específica manifiesta que no aplica en función de que “El Ministerio de 

Desarrollo Social realiza fundamentalmente actividades de índole administrativa, lo 

cual, no genera riesgos al medio ambiente...” 
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Numeral N° 7. Cumplimiento de normas y regulaciones. 

Respecto del Numeral N° 7.1, relativo a si la organización cumple con todas las 

normas vigentes que le resulten aplicables en temas ambientales considerando las 

actividades llevadas a cabo, el impacto ambiental producido y las zonas geográficas 

afectadas, el área con competencia específica del Ministerio informa que se cumple 

con la Ley 154 CABA, Ley 19.587 y el Decreto 351/79. 

En ese marco, esta Unidad de Auditoría Interna no dispone de elementos objetivos 

que permitan constatar el cumplimiento de todas las normativas vigentes, sin perjuicio 

de lo cual se relevó la normativa enunciada por el área con competencia, resultando 

que la Ley 154 CABA refiere a Residuos Patogénicos y la Ley 19.587 y su Decreto 

Reglamentario 351/79 regulan la Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Por otra parte, se ha constatado la existencia de la Ley 25.675 “Política Ambiental 

Nacional” sobre los Presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y 

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

implementación del desarrollo sustentable, al que se ha referido en el Numeral N° 3 

del presente informe. 

 
Numeral N° 8. Interacción con otras organizaciones para el control de impactos 

ambientales. 

Se plantea la necesidad de abordar la problemática ambiental desde la perspectiva de 

análisis transversal, para lo cual la organización debe interactuar con otras 

jurisdicciones que resulten competentes de acuerdo al caso. 

Respecto de este punto, el área con competencia específica del Ministerio informa que 

interactúa con otras jurisdicciones para abordar la problemática ambiental,  articulando 

con Jefatura de Gabinete de Ministros en el marco del Programa de Uso Racional y 

Eficiente de la Energía (PROUREE, Resolución SCAyEP 0121/2011). 

 

Numeral N° 9. Valoración y registración de costos y pasivos ambientales. 

Abarca, de corresponder, el análisis de los criterios de registración de los aspectos 

medioambientales en los estados contables. En el presente caso no aplica, dado que 

corresponde a Empresas y Sociedades Fiscalizadas. 
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Numeral N° 10. Indicadores ambientales. 

Abarca el análisis de los indicadores de la organización con relación a asuntos 

ambientales, verificando que estos se reflejen de manera apropiada su gestión. La 

información e indicadores ambientales deben resultar apropiados a las necesidades de 

la autoridad, para permitirle monitorear los avances y el cumplimiento de los objetivos 

medioambientales planteados. 

Respecto de este punto, el área con competencia específica del Ministerio manifiesta 

que no aplican el Numeral N° 10.1, relativo a si los indicadores de la gestión reflejan 

de manera apropiada la gestión ambiental y Numeral N° 10.1.1 si la información e 

indicadores ambientales resultan apropiados a las necesidades de la autoridad para 

permitirle monitorear los avances y el cumplimiento de objetivos.  

 
Al respecto, esta Unidad de Auditoría Interna considera que la adopción de Buenas 

Prácticas Ambientales y estándares, permitirán avanzar en la construcción de 

indicadores ambientales.  

 

Numeral N° 11. Ejecución de programas ambientales y proyectos. 

En caso de organizaciones con programas medioambientales en marcha, comprende 

la verificación de su ejecución considerando criterios de eficacia, eficiencia y 

economía. Respecto de este punto, el área con competencia específica del Ministerio  

informa que no aplica su cumplimiento. 

 

6. OPINION DEL AUDITADO, OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES. 

 

6.1. OPINION DEL AUDITADO. 

El informe preliminar de auditoría fue puesto a consideración de la Dirección de 

Patrimonio dependiente de la Secretaría de Coordinación por Memo ME-2018-

26051567-APN-UAI#MDS del 31 de mayo de 2018. 

 
Al respecto, mediante Memo ME-2018-27090389-APN-DP#MDS del 6 de Junio de 

2018 la Dirección de Patrimonio dependiente de la Secretaría de Coordinación informó 

que: 
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 “Por medio del presente en referencia al IF-2018-26040307-APN-

UAI#MDS, se eleva para su conocimiento que dicho informe preliminar 

es correcto; y tanto las observaciones como las recomendaciones 

serán tenidas en cuenta por esta Dirección de Patrimonio.” 

 

6.2. OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES. 

 
6.2.1. Política Ambiental Organizacional Insuficiente. 

Si bien el Ministerio ha implementado acciones medioambientales, las mismas resultan 

insuficientes toda vez que la guía para auditorías ambientales aprobada por la 

Resolución N° 74/2014 de la Sindicatura General de la Nación establece la pertinencia 

de una Política Ambiental alineada con la Política Ambiental Nacional según la Ley 

25.675 “Ley General del Ambiente”, cuando la Organización resulta poco expuesta al 

riesgo ambiental, como lo es este Ministerio. Lo señalado impide cuantificar y controlar 

el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales.  

 
Recomendación: 

La Unidad de Auditoría Interna considera como oportunidad de mejora avanzar en la 

implementación de una política ambiental determinada en función del tamaño y 

naturaleza de las actividades del Ministerio, lo que permitirá además de fortalecer las 

acciones en materia ambiental, construir indicadores para medir los impactos 

generados.  

 

6.2.2. Implementación parcial del Sistema de Gestión Ambiental. 

No obstante el Ministerio ha instrumentado acciones medioambientales, las mismas 

resultan parciales toda vez que carecen de integración a un sistema de gestión 

ambiental que contemple la implementación institucional de buenas prácticas 

ambientales y/o estándares reglados por las normas ISO aplicables a organismos con  

bajo nivel de riesgo ambiental como lo es este Ministerio. Lo expuesto afecta las 

acciones de mitigación, corrección y prevención de cuestiones ambientales. 
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Recomendación: 

La Unidad de Auditoría Interna sugiere como oportunidad de mejora avanzar en la 

adopción institucional de buenas prácticas ambientales y/o estándares reglados por 

normas ISO, considerando el bajo riesgo ambiental del Ministerio.  

 
 
7.  CONCLUSION. 

 
El relevamiento ambiental del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación efectuado 

por la Unidad de Auditoría Interna en el marco de la Resolución de la Sindicatura 

General de la Nación N° 74/2014 “Guía para Auditorías Ambientales”, se limitó al 

cumplimiento de los requisitos formales de acuerdo a la información suministrada por 

el área con competencia específica de la Jurisdicción, dado que  esta Unidad no 

dispone de profesionales especialistas en materia ambiental con competencia técnica.  

 

En ese sentido, la situación inicial de la Jurisdicción surge del Informe de Auditoría             

N° 21/2015, que caracteriza a la Organización poco expuesta al riesgo ambiental con 

un nivel de afectación o impactos menor, en virtud de que se realizan 

fundamentalmente actividades de índole administrativa. 

 
De la labor efectuada, se destacan las acciones medioambientales implementadas por 

el Ministerio, tales como la racionalización de la energía eléctrica, cambio de sistema 

de climatización, racionalización en el uso del agua, disposición de residuos peligrosos 

y reducción de uso del papel, entre otras.  

Finalmente, como oportunidad de mejora y considerando que la Organización reviste  

riesgo ambiental de bajo nivel, se sugiere avanzar en la definición de una Política 

Ambiental Organizacional, alineada con la Política Ambiental Nacional establecida por 

la Ley 25.675 y en la implementación de estándares y buenas prácticas ambientales 

que conlleven a un manejo más integral de las cuestiones ambientales. 

 

Buenos Aires, 07 de Junio de 2018. 

 

Equipo auditor: Lic. Horacio Pascual Iramain; Dra. María Eugenia Islas. 
Responsable: Auditora Adjunta  Cdra. Lorena Garzilli. 
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Área


Secretaría


Expediente


Período de cobertura


Monto auditado


NO


Comentarios


Calificación de la Observación N° 6.2.1.


Si bien el Ministerio ha implementado acciones medioambientales, las mismas resultan insuficientes toda vez 


que la guía para auditorías ambientales aprobada por la Resolución N° 74/2014 de la Sindicatura General de la 


Nación establece la pertinencia de una Política Ambiental alineada con la Política Ambiental Nacional según la 


Ley 25.675 


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones
La Unidad de Auditoría Interna considera como oportunidad de mejora avanzar en la implementación de una 


política ambiental determinada en función del tamaño y naturaleza de las actividades del Ministerio.


Estado Actual de la Observación Sin acción correctiva


Calificación de la Observación


N° 6.2.2.


No obstante el Ministerio ha instrumentado acciones medioambientales, las mismas resultan parciales toda vez 


que carecen de integración a un sistema de gestión ambiental que contemple la implementación institucional de 


buenas prácticas ambientales y/o estándares reglados por las normas ISO aplicables a organismos con  bajo 


nivel de riesgo ambiental como lo es este Ministerio.


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones
La Unidad de Auditoría Interna sugiere como oportunidad de mejora avanzar en la adopción institucional de 


buenas prácticas ambientales y/o estándares reglados por normas ISO.


Estado Actual de la Observación Sin acción correctiva


Alto Impacto


Medio Impacto


Bajo Impacto


 


Observaciones cuya existencia evidencia altas probabilidades de  ocurrencia de desvios, errores o irregularidades, exponiendo a la 


entidad a riesgo de magnitud en la gestión.


Observaciones que repercuten en el grado de eficacia, eficiencia, economía y legalidad de las operaciones, exponiendo a la entidad 


a determinados riesgos en la gestión.


Observaciones de tipo formal, fallas en la tramitación de documentación,debilidades en la ejecución de las operaciones que no 


exponen a la entidad a riesgos de importancia en la gestión.


Calificación General del Informe - Impacto


Deslinde de Responsabilidad


Calificación de las Observaciones


Situación


SI


SI


NO


NO


-
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