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INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL 
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OBJETO 

La auditoría ambiental consiste en la determinación del impacto o efecto 
ambiental que el Organismo produce. Debido a que las actividades de la entidad 
son meramente administrativas, el impacto ambiental se acota al uso de recursos 
como la energía, el agua, o los insumos de oficina, generando residuos 
convencionales. 

ALCANCE DE LA TAREA 

El presente informe responde a la Guía para Auditorías Ambientales 
aprobada mediante Resolución N° 74/2014-SGN. Para el desarrollo de la labor y 
su documentación se utilizó el Programa de Trabajo asociado a la citada 
normativa. 

La ejecución de la auditoría abarcó la eficacia en la ejecución de las 
funciones en materia ambiental de la organización, ya sea con relación a la 
definición de políticas, regulación, actividades de fiscalización o la gestión 
ambiental intra-institucional, habiéndose limitado a los aspectos básicos, tales 
como uso de recursos, disposición de residuos, y las condiciones y medio 
ambiente de trabajo. 

Se realizó un relevamiento y caracterización ambiental preliminar a fin de 
determinar el nivel de riesgo ambiental que genera el Organismo, finalizándose 
con la confección del presente Informe de alcance reducido, el cual debe ser 
presentado ante la Sindicatura General de la Nación. 

Se verificó el cumplimiento y se analizó la información brindada por la 
Subgerencia de Recursos Humanos y Organización. 

Asimismo, el examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoria 
Interna Gubernamental aprobada por Resolución N° 152/02 SGN. 
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3. MARCO NORMATIVO 

Resolución 74/2014 — SGN: Aprobación de la Guía para Auditorías 
Ambientales. 
Artículo N°41 de la Constitución de la Nación Argentina: "Todos los 
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y 
tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente 
la obligación de recomponer, según lo establezca la ley". 
Ley N° 25.675: Ley General del Ambiente. 
Pacto Global (23 de abril de 2004): Iniciativa auspiciada por la Organización 
de las Naciones Unidas. 

4. TAREAS REALIZADAS 

Las tareas fueron ejecutadas en el mes de junio de 2015, realizadas por un 
equipo de trabajo interdisciplinario insumiendo 240 h/h distribuidas en el mes. 

Durante la etapa de ejecución de la presente auditoria, se han realizado 
procedimientos de cumplimiento, a fin de obtener la información y documentación 
necesaria para la evaluación integral del proceso en cuestión. 

Se ha realizado un análisis a fin de caracterizar a la organización según 
sus responsabilidades y funciones; y de acuerdo al nivel de afectación e impacto 
sobre el ambiente y las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo imperantes. 

Al respecto, el Organismo desarrolla fundamentalmente actividades de 
índole administrativa y su afectación sobre el ambiente se acota al uso de 
recursos como energía, agua o insumos de oficina, generando residuos 
convencionales, sin producir mayor impacto en el ambiente, habiéndose 
determinado en consecuencia, que se encuentra poco expuesto al riesgo 
ambiental, con un nivel de afectación o impacto menor, el cual posibilita la 
implementación de sistemas de control ambiental integrados a los sistemas de 
control interno. 

Se ha verificado que el Organismo disponga de una política ambiental que 
se encuentre alineada con la Política Ambiental Nacional, que se establezcan 
objetivos ambientales de manera mensurable y cuantificable, que contemple el 
compromiso con la protección del ambiente, la reducción de la contaminación a 
niveles compatibles con las regulaciones vigentes y el apoyo en los procesos de 
mejora continua. 
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Las tareas incluyeron el análisis de la asignación de responsabilidades 
relativas a la gestión de temas ambientales y el cumplimiento de las normas que 
resultan aplicables a la organización en dicha temática. 

Asimismo, se ha efectuado el análisis y evaluación de la información y 
documentación elaborada por el Organismo. Se detallan brevemente a 
continuación, los procedimientos de auditoría realizados: 

Se mantuvieron reuniones con el personal jerárquico del Organismo, a fin de 
determinar las áreas intervinientes en la temática auditada. 

Se mantuvieron reuniones con el personal de la Subgerencia de Recursos 
Humanos y Organización, con el fin de relevar las tareas realizadas por 
dicha área. 

Asistencia al curso realizado por la Subgerencia de Recursos Humanos y 
Organización, en el cual se abordó la temática sobre "Seguridad e Higiene 
en el Trabajo". 

Se ha comprobado la incorporación del Organismo al Programa de reciclado 
y medio ambiente de la Fundación Hospital de Pediatría Garrahan. Al 
respecto se ha cotejado la existencia y distribución del material necesario 
para dar cumplimiento a los objetivos del citado Programa y se ha verificado 
el circuito de retiro y distribución de cajas, contenedores para tapitas, 
bandejas para escritorio, recipiente para llaves y afiches. 

Se ha constatado la existencia de un Convenio de Cooperación y Asistencia 
Técnica entre La Superintendencia de Servicios de Salud y la Universidad 
Tecnológica Nacional —Regional La Plata-, que tiene por objeto implementar 
un Plan Estratégico de Control de Gestión Documental para el Relevamiento 
de datos, Análisis de situación y Digitalización de la documentación obrante 
en el Organismo. 

Indagación sobre las actividades de formación y capacitación brindada por el 
Organismo, a los fines de fortalecer la conciencia ambiental del personal de 
la institución. 

Relevamiento de los aspectos ambientales básicos de la organización, tales 
como: uso de recursos, disposición de residuos, política de ahorro de 
energía, disposición de escombros por obras de infraestructura, baja de 
bienes informáticos y las condiciones y medio ambiente de trabajo. 
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5. OBSERVACIONES 

Como consecuencia de las tareas realizadas se han detectado las 
siguientes observaciones: 

1 De las reuniones mantenidas con las distintas Gerencias del Organismo, se 
ha determinado la ausencia formal de un área o persona designada para la 
asignación de responsabilidades en materia de gestión ambiental. 
Impacto: Bajo 

Se ha verificado la inexistencia de un Manual de Buenas Prácticas 
Ambientales en Sedes Administrativas desarrollado por el Organismo. 
Impacto: Medio 

No obstante que en el Organismo se han brindado cursos de capacitación al 
personal, los mismos no abarcan la totalidad de los temas referentes a las 
buenas prácticas ambientales. 
Impacto: Bajo 

6. RECOMENDACIONES 

Si bien la Subgerencia de Recursos Humanos y Organización se encuentra 
desarrollando las tareas relacionadas a Seguridad e Higiene, contando con 
personal idóneo en la materia, se recomienda la asignación de 
responsabilidades en materia de gestión ambiental; con el fin de considerar 
una Política Ambiental Organizacional alineada con la Nacional, estableciendo 
objetivos ambientales de manera mensurable y cuantificable y contemplando 
(en lo que se refiere al compromiso de la protección del ambiente) la 
reducción de la contaminación a niveles compatibles con las regulaciones 
vigentes y el apoyo en los procesos de mejora continua. Asimismo se deben 
tener en cuenta objetivos relacionados con el uso eficiente de recursos 
renovables y no renovables. 

Es recomendable la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas 
Ambientales en Sedes Administrativas, redactado de acuerdo a las 
necesidades de la organización, que incluya un conjunto de prácticas 
habituales de oficina que conlleven a una reducción de la afectación 
ambiental provocada por esta actividad y posibiliten llevar a cabo acciones 
encaminadas a su prevención. 

Se recomienda que los cursos de capacitación brindados por el Organismo, 
abarquen la totalidad de los temas referidos al cuidado ambiental. 
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EFECTO REAL Y POTENCIAL DE LAS OBSERVACIONES: 

El efecto real y potencial que producen las observaciones detectadas en el 
presente informe, impiden monitorear oportunamente la incorporación, los 
avances y cumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos por la 
normativa vigente. 

CONCLUSIONES 

Consideramos que la concreción de las recomendaciones propuestas en el 
presente informe de alcance reducido, permitirá el cumplimiento de las 
actividades con un mejoramiento integral de la operatoria cotidiana del cuidado 
del medio ambiente. 

Del mismo modo, debido a que la problemática ambiental atraviesa a la 
mayoría de las jurisdicciones, entidades, empresas y sociedades del Sector 
Público Nacional, no solo resulta necesario concientizar a todo el personal del 
Organismo sobre la importancia de las buenas prácticas ambientales, para el 
trabajo cotidiano, sino también evaluar la necesidad de abordar su control desde 
la perspectiva de análisis transversal para lo cual la organización deberá 
interactuar con otros organismos. 

Por otra parte se considera oportuno resaltar la necesidad de incrementar 
el procesamiento y conservación de la información y propender a la progresiva 
digitalización y despapelización del Organismo. 

Asimismo, esta Unidad de Auditoría Interna destaca los cursos de 
capacitación brindados al personal, como así también las medidas adoptadas en 
lo referido a la Seguridad e Higiene de la Organización. 

Buenos Aires, junio de 2015. 

REFERENCIA DE PAPELES DE TRABAJO:  
Legajo Principal N° 01.29-04115 SSSALUD 

P. ALEJANDRO 
Auditor Interno 

Superintendencia de Servicios de Salud 

Sic. MARCELA A. OVIEDO 

Unidad de Amalio-da lotero,  
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