
01 

INFORME DE AUDITORÍA 
Unidad de Auditoria Interna - SSSalud 

lud 
SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS DE SALUD 

INFORME DE AUDITORÍA N° 12 / 2017 - UAI 
SSSALUD 

AUDITORÍA AMBIENTAL 
RESOLUCIÓN N° 74/2014 SIGEN 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

AÑO 2017 



rsli. Dr. $ 
' 	 

1- CIL 
INFORME DE AUDITORíA N:9  * 

Unidad de Auditoría Interna - SSSalud 

TABLA DE CONTENIDOS 

INFORME EJECUTIVO 1 

INFORME ANALÍTICO 

1. Introducción 3 

2. Objeto 

3. Alcance 3 

4. Marco de referencia 4 

4.1. Estructura involucrada 4 

4.2. Encuadre Normativo 5 

5. Tarea realizada 5 

6. Resultado del Relevamiento 6 

7. Observaciones anteriores 8 

8. Observaciones — Recomendaciones — Opinión del Auditado 9 

9. Conclusión 11 



Unidad de Auditoría Interna - SSSalud 
INFORME DE AUDITORÍA 

INFORME EJECUTIVO 

INFORME N° 12117— UAI SSSALUD 

AUDITORÍA AMBIENTAL - RESOLUCIÓN N° 74/2014 SIGEN 

El presente Informe fue elaborado dando cumplimiento al Plan Anual de 
Auditoría 2017, comprendido en el Plan Ciclo 2014/12018, y tuvo por objeto 
determinar el impacto o afectación ambiental que el Organismo produce, 
siguiendo la Guía para Auditorías Ambientales aprobada mediante Resolución 
N° 74/2014-SIGEN. 

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 efectuó una revisión de Observaciones en trámite realizadas por la 
Unidad de Auditoría Interna en Informes anteriores respecto a esta temática, 
comprobando su estado y situación actual. 

La labor se desarrolló siguiendo los procedimientos y prácticas 
implementadas por la Sindicatura General de la Nación según las Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental y el Manual de Control Interno 
Gubernamental. 

Se han podido constatar distintos avances en la materia, tales como los 
relacionados con la Ley N° 1850 "Basura Cero" y capacitación sobre la misma 
a los responsables de Seguridad e Higiene. También adelantos en cuestiones 
informáticas, como la contratación del servicio de impresoras con recolección 
de cartuchos vacíos para evitar residuos tóxicos y ahorro de energía por 
apagado automático de PC's. Asimismo, en las Delegaciones se han tomado 
medidas tendientes al ahorro de agua y energía. 
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El comienzo de la utilización durante el año 2017 del Sistema de Gestión 
Electrónica (GDE) en distintos módulos, entre ellos la utilización de expedientes 
electrónicos, representan un avance significativo en la política de 
despapelización. 

Se considera conveniente elaborar una Política Ambiental para el 
Organismo y confeccionar un Manual de Buenas Prácticas Ambientales en 
Sedes Administrativas, brindando cursos de capacitación y/o difusión para la 
debida concientización de todos los agentes. 

En tal sentido, debería analizarse la designación formal de un área o 
agentes encargados en materia de gestión ambiental, donde se establezcan 
sus responsabilidades y acciones a desarrollar. 

Por último, se observa que existen oportunidades de mejora en el uso de 
energía en la Sedes Centrales (apagado de luces y utilización de aires 
acondicionados) y también en las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, 
de forma de generar ámbitos de labor confortables que coadyuven a la salud y 
motivación del personal. 

Buenos Aires, 29 de enero de 2018 

.P. Miguel A. •osenza 
Re . 7/15 MS- Au itor Interno 

Superinte •encia de ervicios de Salud 
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INFORME ANALÍTICO 

INFORME N° 12/17 — UAI SSSALUD 

AUDITORIA AMBIENTAL - RESOLUCIÓN N°74/2014 SIGEN 

INTRODUCCIÓN 

El presente Informe se elabora para dar cumplimiento al Plan Anual de 
Auditoría 2017, que forma parte del Plan Ciclo (2014-2018), Proyecto ID 30. El 
mismo se clasifica dentro de los Proyectos de Auditoría de realización selectiva 
- auditorías sobre actividades de apoyo. 

OBJETO 

La auditoría ambiental tiene por objeto determinar el impacto o 
afectación ambiental que el Organismo produce, siguiendo la Guía para 
Auditorías Ambientales aprobada mediante Resolución N° 74/2014-SIGEN. 

ALCANCE 

Para el desarrollo de la labor del presente Informe y su documentación 
se utilizó el Programa de Trabajo asociado a la Guía para Auditorías 
Ambientales aprobado mediante Resolución N° 74/2014- SIGEN. 

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. 

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

Se verificó el cumplimiento y se analizó la información brindada por las 
distintas áreas de Organismo con participación en la materia, respecto a las 
actividades llevadas a cabo durante el año 2017. 

Se efectuó una revisión de Observaciones en trámite realizadas por la 
Unidad de Auditoría Interna en Informes anteriores respecto a esta temática, 
comprobando su estado y situación actual. 

La labor de auditoría del presente Informe se desarrolló siguiendo los 
procedimientos y prácticas implementadas por la Sindicatura General de la 
Nación, según las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (Resolución N° 
152/02- SIGEN) y el Manual de Control Interno Gubernamental (Resolución N° 
3/11- SIGEN). 

4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1. Estructura involucrada 

La actividad auditada estuvo centrada en la tarea desarrollada por el 
Organismo a través de sus áreas específicas competentes. 

1 El área de Seguridad e Higiene, la cual depende de la Subgerencia de 
Recursos Humanos y Organización, tiene a cargo informalmente las 
tareas referidas a funciones en materia ambiental, ya sea con relación a la 
definición de políticas, regulación, actividades de fiscalización o la gestión 
ambiental intra-institucional, uso de recursos y disposición de residuos 
convencionales, entre otros. 

1 La Subgerencia de Delegaciones, la cual lleva adelante las tareas en 
materia ambiental en las Delegaciones que posee el Organismo en el 
interior del país. 

1 La Coordinación de Compras y Patrimonio, la cual depende de la 
Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad, tiene asignada dentro de sus 
tareas la de Coordinar el registro y el inventario del patrimonio y de los 
bienes asignados a la Superintendencia de Servicios de Salud, por tal 
motivo es el área responsable de llevar adelante el proceso de baja de 
bienes de uso en el Organismo. 
La Coordinación de Infraestructura, la cual depende de la Gerencia de 
Sistemas de Información, es la encargada de implementar prácticas de 
ahorro de energía referidas a equipos informáticos dentro del Organismo. 
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4.2. Encuadre Normativo 

V 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". 

1 Ley N° 25.675: Ley General del Ambiente. 

1 Pacto Global (23 de abril de 2004): Iniciativa auspiciada por la 
Organización de las Naciones Unidas. 

v Resolución 74/2014 — SIGEN: Aprobación de la Guía para Auditorías 
Ambientales. 

5. TAREA REALIZADA 

Las tareas fueron ejecutadas en los meses de noviembre y diciembre del 
2017, realizadas por un equipo de trabajo interdisciplinario e insumiendo 190 
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 auditado. 

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. 

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. 

El trabajo efectuado consistió en tareas de planeamiento, estudio de 
normativa, análisis, relevamiento de circuito y evaluación de la información 
recibida. A continuación se detallan brevemente las mismas: 
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Recopilación y análisis integral de la normativa y otros antecedentes 
relacionados con la temática. 

El Reunión con personal jerárquico del Organismo, a fin de determinar las 
áreas intervinientes en la temática auditada. 

El Entrevistas y reuniones con los responsables de las distintas áreas 
intervinientes en el desarrollo del circuito administrativo involucrado, 
según se indica a continuación: 

la Subgerencia de Recursos Humanos y Organización, con el fin de 
relevar las tareas realizadas por dicha área. 
la Subgerencia de Delegaciones, con el fin de relevar las tareas 
realizadas y el nivel de cumplimiento en las Delegaciones del interior 
del país que posee el Organismo. 
Coordinación de Compras y Patrimonio, con el fin de relevar las 
tareas relacionadas con la baja de bienes de uso. 
Coordinación de Infraestructura, con el fin de relevar las tareas 
relacionadas con las políticas de ahorro de energía referidas a los 
equipos tecnológicos que posee el Organismo. 

El Consulta a las áreas intervinientes sobre el nivel de cumplimiento de los 
aspectos ambientales básicos que debe cumplir el Organismo en Sede 
Central y en las Delegaciones del interior del país 

El Recopilación, análisis, constatación y evaluación de la información 
recolectada de las diversas áreas 

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. 

El Revisión y actualización del estado de las Observaciones vigentes 
correspondientes a informes anteriores de la presente temática, a fin de 
constatar las acciones correctivas impulsadas para su regularización. 

6. RESULTADO DEL RELEVAMIENTO 

Se resumen en el presente Punto los distintos aspectos que fueron 
informados por las áreas intervinientes. 

A. Avances informados por la Subgerencia de Recursos Humanos: 
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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 comprobado que el Organismo ha dado cumplimiento parcial con 
la Ley N° 1.850 "Basura Cero" y con las normas de Higiene Urbana. 

> Los responsables de Seguridad e Higiene del Organismo, han realizado 
una capacitación sobre separación de residuos brindada por el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de cumplir correctamente con la 
Ley N° 1.850 y poder informar la metodología de trabajo en el 
Organismo. 

B. Otros aspectos ambientales básicos de la organización que se 
evidenciaron durante las tareas: 

> Uso de recursos: mediante la Licitación Pública N° 01/17 se contrató el 
servicio de alquiler de impresoras, este servicio incluye la provisión y 
reemplazo de partes dañadas, como así también la recolección de 
cartuchos vacíos, cumpliendo con las leyes de medio ambiente 
establecidas, como ser la disposición final de residuos tóxicos. Esta 
contratación ha permitido controlar el uso de recursos compartidos y 
gestionar el gasto, como así también racionalizar los recursos y su uso 
en el Organismo. 

Política de ahorro de energía: a partir del 30/06/2017 la Gerencia de 
Sistemas de Información activó la Política de ahorro de Energía de 
apagado de PC's, donde todos los días viernes a partir de las 23 horas 
es ejecutada la misma. 

Baja de bienes informáticos y otros bienes muebles: la baja de los 
bienes se inicia con la solicitud de baja al área pertinente mediante 
memorando. Una vez recibida la solicitud se realiza la baja de los bienes 
en el sistema y se realiza el traslado de los bienes al depósito que el 
Organismo tiene para su resguardo. Los bienes se dan de baja por 
Disposición. 
Durante el año 2017, a través del expediente N° 8862/15, se gestionó la 
subasta de los bienes que habían sido dados de baja en años anteriores, 
la cual fue llevada a cabo por el Banco Ciudad. 
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> El organismo incorporó la utilización del Sistema de Generación de 
Documentos Electrónicos (GDE), el cual contribuye a la política de 
despapelización. 

C La Subgerencia de Delegaciones, ha informado que en las Delegaciones 
que posee el Organismo en el interior del país se han adoptado las 
siguientes acciones: 

Reducción del uso del papel: mediante la implementación del Sistema de 
Gestión Documental Electrónica (GDE) que optimiza la gestión 
documental. Asimismo, se han establecido diversos procedimientos 
internos mediante el uso de formularios electrónicos en las sedes. 

Ahorro de agua: mediante la contratación y provisión de un sistema de 
dispenser de agua, ecológico y sustentable, que consta de un 
procedimiento instantáneo que no requiere tanque de almacenamiento y 
realiza un saneamiento que destruye los microbios sin remover los 
materiales benéficos para la salud. 

Ahorro de energía: mediante el apagado de equipos informáticos y corte 
de energía interna a fin de contribuir con el ahorro y uso eficiente de la 
energía. 

Uso de recursos: mediante la contratación de un servicio de impresoras 
multifunción que incluye mantenimiento y provisión. En las sedes se 
utiliza el mismo proveedor que en la Sede Central. 

7. OBSERVACIONES ANTERIORES 

Se ha realizado durante la presente auditoría una revisión de las 
Observaciones relacionadas al objeto del presente Informe efectuadas con 
anterioridad, a efectos de actualizar el estado de las mismas. 

Se describe a continuación la Observación del Informe de Auditoría 
04/2015 "Informe de Auditoría Ambiental Resolución N° 74/2014 SGN" que la 
incluyó, indicando el Estado de la misma y la Situación Actual. 

Observación 5.2: Se ha verificado la inexistencia de un Manual de Buenas 
Prácticas Ambientales en Sedes Administrativas desarrollado por el 
Organismo. 

Estado: En trámite 
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Situación Actual: No se verificaron modificaciones respecto del presente 
hallazgo. 

8. OBSERVACIONES — RECOMENDACIONES — OPINIÓN DEL AUDITADO 

8.1. Observación: Se ha verificado la falta de señalización para la separación 
de residuos en algunos cestos distribuidos en el Organismo, motivo por el 
cual resulta difícil para las personas dar cumplimiento con la Ley N° 1.850 
"Basura Cero" y con las normas de Higiene Urbana. 

Impacto: Bajo 

Efecto real y potencial: Complicaciones para las personas dentro del 
Organismo en el momento de separar los residuos que desean desechar. 
Asimismo, se genera el incumplimiento de la Ley N° 1.850 "Basura Cero" 
y con las normas de Higiene Urbana. 

Recomendación: Señalizar la totalidad de los cestos de residuos que 
posee el Organismo, para facilitar el uso de los mismos de manera 
correcta. 

Opinión del Auditado: Sin comentarios 

8.2. Observación: Se ha verificado la ausencia de Politica de ahorro de 
insumos de oficina, de agua y energía en el Organismo. Si bien cuenta 
con una Política de apagado de PC's, no cuenta con una Política general 
de ahorro de energía. 

Impacto: Medio 

Efecto real y potencial: Incorrecta utilización de recursos y gastos 
económicos innecesarios. 

Recomendación: Establecer una Política de ahorro de insumos de oficina, 
de agua y energía, logrando de esta forma maximizar la utilización de 
recursos. 

Opinión del Auditado: 

Gerencia de Delegaciones: Respecto a la Observación en relación a la 
ausencia de Política de Ahorro de Insumos de Oficina, de Agua y Energía 
en el Organismo, ésta Gerencia de Delegaciones cuenta con instructivos 
de Apertura de Sedes y Provisión de Insumos. En ellos se detallan los 

9 



Unidad de Auditoría Interna - SSSalud 
INFORME DE AUDITORÍA 

procedimientos y circuitos administrativos para lograr la provisión, 
contratación e instalación de los insumos necesarios para procurar el 
normal funcionamiento de las sedes, indicando la cantidad necesaria y la 
periodicidad de solicitud de provisión, reposición y/o devolución de los 
mismos. 
La implementación del Sistema de Dispenser de Agua está prevista para 
el total de las Sedes. 
Se encuentra en desarrollo un instructivo para Archivo Externo de 
Documentación, con el objetivo de despapelizar las Sedes de la 
documentación que se encuentra alh en resguardo. 

Comentario Final de la UAI: Se toma nota de los avances informados por 
la Gerencia de Delegaciones. Se mantiene la Observación hasta tanto el 
Organismo en su conjunto cuente con un política integral en la materia. 

8.3. Observación: 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. 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, las designaciones 
no se encuentran formalizadas, como así también sus responsabilidad, 
ámbito de tarea y acciones. 

Impacto:  Medio 

Efecto real y potencial: Falta de reconocimiento de las tareas 
desarrolladas y posibles restricciones para implementar las políticas y 
adecuaciones necesarias. 

Recomendación: Formalizar el área y a los responsables en materia de 
gestión ambiental de permitir 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. 

Opinión del Auditado: Sin comentarios 
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8.4. Observación: 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 ni se encuentran 
debidamente divulgados a la totalidad de los agentes del Organismo en 
todos sus aspectos. 

Impacto: Medio 

Efecto real y potencial: Falta de eficacia de las acciones implementadas. 

Recomendación: Se considera aconsejable generar una planificación de 
la capacitación y divulgación de la política ambiental que se establezca, 
que comprenda la totalidad de sus aspectos y abarque a todas las áreas 
del Organismo incluyendo las Delegaciones del interior. 

Opinión del Auditado: Sin comentarios 

8.5. Observación Se ha verificado la ausencia de procedimientos formales 
relacionados con las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) 
que permitan dar cumplimiento a la totalidad de las normas de higiene y 
seguridad en el ambiente laboral. 

Impacto: Medio 

Efecto real y potencial: No detección de falencias, desvíos, errores y/o 
oportunidades de mejora relacionadas con las condiciones y medio 
ambiente laboral. 

Recomendación: Establecer procedimientos formales relacionados con las 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT), de forma de generar 
ámbitos de trabajo confortables que coadyuven a la salud y motivación del 
personal. 

Opinión del Auditado: Sin comentarios 

9. CONCLUSIÓN 

Se han podido constatar distintos avances en la materia, tales como los 
relacionados con la Ley N° 1850 "Basura Cero" y capacitación sobre la misma 
a los responsables de Seguridad e Higiene. También adelantos en cuestiones 
informáticas, como la contratación del servicio de impresoras con recolección 
de cartuchos vacíos para evitar residuos tóxicos y ahorro de energía por 
apagado automático de PC's. Asimismo, en las Delegaciones se han tomado 
medidas tendientes al ahorro de agua y energía. 
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El comienzo de la utilización durante el año 2017 del Sistema de Gestión 
Electrónica (GDE) en distintos módulos, entre ellos la utilización de expedientes 
electrónicos, representan un avance significativo en la política de 
despapelización. 

Se considera conveniente elaborar una Política Ambiental para el 
Organismo y confeccionar un Manual de Buenas Prácticas Ambientales en 
Sedes Administrativas, brindando cursos de capacitación y/o difusión para la 
debida concientización de todos los agentes. 

En tal sentido, debería analizarse la designación formal de un área o 
agentes encargados en materia de gestión ambiental, donde se establezcan 
sus responsabilidades y acciones a desarrollar. 

Por último, se observa que existen oportunidades de mejora en el uso de 
energía en la Sedes Centrales (apagado de luces y utilización de aires 
acondicionados) y también en las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, 
de forma de generar ámbitos de labor confortables que coadyuven a la salud y 
motivación del personal. 

Buenos Aires, 29 de enero de 2018 

REFERENCIA DE PAPELES DE TRABAJO:  
Legajo Principal N° 01.29- 12 /17 SSSALUD 

C.P. Migue 	osenza 
es. 7/15 MS- Au itor Interno 

Super tendencia de ervicios de Salud 
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