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                                                                                   Organismo Regulador de Seguridad de Presas                     

 

 
 

 

AUDITORÍA INTERNA 
 
 

                                                              Buenos Aires, 23 de julio de 2020. 
 
 
 

INFORME DE AUDITORIA Nº 019/2020 
 
 
REF: Ambiente, Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 
 
I. OBJETO 
 
Verificar el cumplimiento de la normativa en materia de higiene y seguridad en el 
trabajo de acuerdo a lo establecido en la Resolución SIGEN 74/2014. Asimismo, 
evaluar las medidas de acción encaradas para la protección psicofísica del personal y 
la evaluación de los informes emitidos sobre ambiente, seguridad e higiene en el 
trabajo. 
 
II. ACLARACIONES PREVIAS 

Es importante destacar que El ORSEP es un organismo eminentemente técnico cuya 
actividad sustantiva se encuentra en el cuidado, asesoramiento y control de las 
actividades de los concesionarios de Presas Nacionales tendientes a resguardar la 
seguridad. Por lo tanto, debe considerarse al ORSEP exclusivamente desde su 
perspectiva de actividades tendientes controlar la seguridad de las obras (Presas). 

 Partiendo de esta visión debemos concluir que el ORSEP reviste el carácter de 
organismo cuya afectación sobre el ambiente se acota al uso de recursos como 
energía, agua o insumos de oficina, generando residuos convencionales sin producir 
impactos mayores al ambiente.  

Durante el ejercicio 2019 se solicitó al sector de RRHH, dependiente del SAF, por 
nota NO-2019-52087695-APN-ORSEP#MI, información sobre las actividades de 
capacitación, inspecciones y/o informes sobre el estado ambiental tanto de la sede 
Presidencia como así también de las cuatro Direcciones Regionales. Al momento de 
la elaboración del informe UAI Nº 16/2019, no pudo verificarse el Informe de 
Inspección de Higiene y Seguridad correspondiente a la Sede Presidencia del año 
2019, ya que el mismo no se había realizado. 

Con posterioridad, el Área de RRHH envió a esta UAI, por mail de fecha 10 de junio 
2020, los informes ambientales solicitados oportunamente más las novedades 
ocurridas hasta ese momento. 
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III. ALCANCE DE LA REVISION 

Se evaluó la normativa específica dictada por la Sindicatura General de la Nación 
mediante la Resolución N° 74/2014 - Guía para Auditorías Ambientales. En la 
evaluación de las condiciones del medio ambiente de trabajo, para el presente 
informe se tomó como muestra la Sede Central Presidencia. La misma tiene su 
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Cabe destacar que, el 16 de junio del 2016 por medio de la Resolución de la Agencia 
de Administración de Bienes de Estado RESOL-2016-61-E-APN-AABE#JGM se 
asigna en uso al Organismo Regulador de Seguridad de Presas el inmueble ubicado 
en la calle Rivadavia 1906 Pisos 1, 2, 3 y 4. 

Las tareas de auditoria se desarrollaron evaluando las condiciones del medio 
ambiente de trabajo para lo cual se tuvo en cuenta el mail de fecha 10 de junio de 
2020 enviado por el sector de RRHH, el cual contenía la siguiente documentación: 

 Actas de Capacitación al personal de CABA respecto a caídas, golpes, riesgo 
eléctrico, ergonomía, herramientas de oficina, uso de extintores, derechos y 
obligaciones. Los mismos fueron realizados en dos grupos en fechas 
16/06/2019 y 17/07/2019. Ambos fueron dictados y certificados por el Sr. Alexis 
U. Blanklejder, Mat, COPIME N°TT03333 dependiente de la Consultora SHP 
Group. 

 Informe de Inspección E.Corporativo de fecha 03/09/2019 en el cual se 
analizan las condiciones generales de estado del edificio, seguridad e higiene. 
El mismo fue certificado por el Sr. Alexis U. Blanklejder, Mat, COPIME 
N°TT03333 dependiente de la Consultora SHP Group. 

 Informe técnico de iluminación de fecha 19/11/2019 siendo el profesional 
interviniente el Ing. Alberto M. Pelaez Mat 5027/DNHST 127. 

 Informe de simulacro de evacuación realizado en sede Presidencia de fecha 
13/03/2020 certificado por el Sr. Alexis U. Blanklejder, Mat, COPIME 
N°TT03333 dependiente de la Consultora SHP Group. 

Asimismo, se efectuó el seguimiento de las observaciones y recomendaciones 
pendientes de regularización 
 

IV. LIMITACIONES AL ALCANCE 
 

Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 
el brote del nuevo coronavirus como pandemia. En este contexto, el gobierno 
estableció en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio. 

Respecto a los informes de las Direcciones Regionales, se informó que para los 
meses de marzo, abril y mayo se tenía previsto realizar las capacitaciones a distancia 
con las regionales, relevamiento del edificio y las capacitaciones anuales del personal 
administrativo y de mantenimiento de CABA, pero estos relevamientos fueron 
reprogramadas para el inicio de actividades presenciales en las sedes. 
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V. DESARROLLO DE LA TAREA 

Para el desarrollo de la tarea se tuvieron en cuenta los documentos remitidos a esta 
UAI, analizándose la información respecto al relevamiento de Seguridad e Higiene, 
Informe de Iluminación y Capacitaciones efectuadas durante el segundo semestre 
2019 así como el resultado del simulacro realizado en el mes de Febrero del año en 
curso. 

Adicionalmente, se solicitó al sector de RRHH por nota NO-2020-42151237-APN-
ORSEP#MOP de fecha 1 de julio de 2020 que informe cualquier dato adicional o 
información nueva generada. Por nota NO-2020-42397211-APN-ORSEP#MOP de 
fecha 2 de julio de 2020 el sector indica que no posee información adicional a los 
informes enviados desde el correo electrónico rrhh@orsep.gob.ar del día 10 de junio 
del presente año, reiterando que las actividades y relevamientos programados para el 
año en curso, se deberán reprogramar para cuando se retome la actividad presencial 
en el Organismo, atento el periodo de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 
vigente.  

VI. OBSERVACIONES 

En virtud de la auditoría practicada, y en orden a las tareas llevadas a cabo hasta el 
presente por la Consultora en Seguridad e Higiene en la Sede Central del ORSEP, 
surgen las siguientes observaciones: 

 

1. Respecto al orden y limpieza en el entre piso y oficinas se detectaron las 
siguientes debilidades: 

a. Mobiliario en desuso el cual obstaculiza el trabajo diario en las oficinas. 

b. En el área de Sistemas se detectaron elementos ajenos al servidor que 
impiden que el área se encuentre aislada ante cualquier problema de 
seguridad que se pueda presentar. 

c. En el primer piso y en el Sector de Mantenimiento del tercer piso,  se 
observaron objetos apilados que se encuentran a menos de un metro 
del techo y/o luminarios. 

2. En cuanto al estado general del edificio, se observó: 

a.  Que la escalera no posee baranda sobre la cara externa, así como 
tampoco posee cinta antideslizante. 

b.  La salida de emergencia del edificio no abre en el sentido de 
evacuación. Tampoco cuenta con un dispositivo que permita trabar la 
puerta en posición abierta durante una evacuación.  

3. En cuanto a la instalación eléctrica, se observaron conexiones precarias que 
pueden provocar siniestros por cortocircuitos (mal estado de las trabas en 
tapas de tableros, tendido eléctrico suspendido, alargues del tipo "zapatillas" en 
el sector de Sistemas). 

4. Se observó que el análisis bacteriológico del agua se encontraba vencido. 

5. Los detectores de humo y la central de incendio se encuentran fuera de 
servicio. 

6. Con respecto a la iluminación de sede Presidencia (CABA) se observa en las 
planillas de medición muchos sectores con valores fuera de rango. 

mailto:rrhh@orsep.gob.ar
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7. Se observó que no todos los matafuegos se encuentran colgados y con su 
baliza correspondiente 

 

VII. OPINION DEL AUDITADO 

Consultada a la responsable de RRHH sobre las observaciones del presente informe 
y mediante mail del 7/07/2020 la misma expresa: “Respecto de las observaciones 
recibidas, corresponden a cuestiones que no son competencia del  Área de Recursos 
Humanos. Las mismas deberían dirigirse al Responsable de Mantenimiento y 
Servicios Generales o a quien usted considere competente, para que informe al 
respecto”.  
 
 
VIII. OPINION DEL AUDITOR 
 
Si bien toda la información fue solicitada por esta UAI al  Área RRHH, con copia a la 
responsable del SAF,   corresponde a la misma diligenciar todas las observaciones al 
área correspondiente. Por lo tanto esta UAI informa  que toda información requerida 
para los próximos informes a realizar sobre el presente tema, será diligenciado al 
Departamento del SAF que es el único responsable de las áreas nombradas por la 
encargada de RRHH. 

 

IX. RECOMENDACIÓN GENERAL 

Se recomienda corregir las deficiencias señaladas en el punto VI principalmente en lo 
que atañe al orden y almacenamiento, la protección contra riesgo eléctrico, al control 
de incendios, atento a que continúa inoperativa la central de incendios y los 
detectores de humo, así como a los controles actualizados del agua para consumo 
humano. 
 
X. CONCLUSIONES    
 
En lo que respecta a las condiciones del medio ambiente del trabajo, con las 
observaciones señaladas en el punto V, se puede arribar que, si bien el Organismo ha 
tomado acciones de control, capacitación y seguimiento, las mismas resultan 
insuficientes, teniendo en cuenta la falta de relevamiento en las Direcciones 
Regionales y las cuestiones a resolver en Sede Presidencia, muchas de ellas 
edilicias, otras eléctricas y otras de cumplimiento normativo en lo que hace a la 
reducción y/o erradicación de agentes de riesgo.  
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