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MISIÓN

Optimizar los recursos otorgados preservando la transparencia de la
administración de fondos públicos para gestionar la administración de la
concesión, la contratación de la construcción de obras de rehabilitación y de
mantenimiento de la red vial concesionada, y la operación de servicios.

VISIÓN

Ser una empresa modelo por la obtención y uso de los recursos y reconocida por
la calidad de los servicios prestados. Ser referente en las pautas de conducta con
el personal, proveedores y usuarios.



Política de Calidad, Medio Ambiente y SYSO
La Corporación Vial del Uruguay S.A. asume el compromiso de desarrollar su Misión asegurando el cumplimiento
de los requisitos establecidos por el MTOP de acuerdo al contrato de concesión vigente, disposiciones legales,
demás acuerdos particulares y normativa legal aplicable. Asimismo, se compromete a cumplir con la legislación
vigente en todos aquellos aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente.

Aseguramos la viabilidad económica y financiera de la concesión a través de una administración eficiente y
transparente de los recursos asignados, que brinde seguridad a nuestras fuentes de financiamiento con el
convencimiento de que nuestros servicios contribuyen directamente al desarrollo productivo del país.

Promovemos la mejora de nuestros servicios, procurando la satisfacción de nuestro cliente (MTOP) y de los
usuarios de la red a través de la mejora continua de nuestro sistema de gestión integrado y de relaciones estables
con nuestros proveedores, basadas en la calidad de sus productos/servicios y en el cuidado del medio ambiente.

Impulsamos y promovemos prácticas ambientales seguras de modo de prevenir toda forma de contaminación,
minimizando la ocurrencia de incidentes ambientales y fomentando la prevención a través de la concientización y
motivación respecto a la preservación ambiental.

Impulsamos y promovemos la protección activa de la salud y la seguridad de nuestros colaboradores mediante la
prevención de lesiones y enfermedades a través de la gestión de los peligros y riesgos asociados a las diferentes
actividades.

Buscamos generar un ambiente de trabajo de respeto mutuo que motive a nuestros colaboradores y que
promueva su desarrollo personal y profesional dentro de la empresa, aportando los medios necesarios no solo
para garantizar su seguridad, sino también para mejorar de manera efectiva las condiciones en las que se
desarrollan las actividades laborales, elevando así el nivel de bienestar y satisfacción en el trabajo.



Resultados de los Objetivos 2016
Fecha

(Resultado / Grado de 

Conformidad)

1- Elaboración y seguimiento del 

presupuesto anual de CVU 

mediante la implementación del 

Software "Adaptive Planning"

Costo de funcionamiento <=2.2% del 

gasto realizado
31/12/2016

Hasta el momento la gestión 

presupuestal de la Concesión la hacía 

la Gerencia de Administración y 

Finanzas de CND

<=2.2%

1.1- Elaborar el presupuesto anual de CVU por 

Centro de Costos

1.2- Efectuar seguimiento mensual

1.3- Analizar desvíos

Jefe de Control de 

Gestión
Horas hombre Mensual 05/12/2016 80%

2- Estructuración de la deuda que 

necesite tomar la CVU para 

financiar sus inversiones 

a- Emisión del Fideicomiso ingresado 

al BCU antes del 30/06/2016 

b- Emisión Colocada / Emisión 

Emitida

30/06/2016 Inexistencia de Fideicomiso

a- Emisión del Fideicomiso ingresado 

al BCU antes del 30/06/2016 

b- >=90%

2.1- Identificar, proponer y justificar las mejores 

opciones de emisión.

2.2- Proponer un plan de trabajo y un cronograma 

para la estructuración jurídica y financiera del 

financiamiento en cuestión.

2.3- Elaborar un borrador del  prospecto de emisión 

de valores, así como el flujo de fondos del plan 

financiero de la emisión y de repago y de los 

contratos anexos.

2.4- Salir al mercado a proponer las condiciones de 

la emisión, entre los posibles inversores. 

2.5- Validar el cumplimiento de las condiciones 

requeridas por el Banco Central y el cumplimiento 

de toda la normativa referente a emisiones en el 

mercado de capitales para el caso propuesto.

Gerencia Horas hombre Trimestral 31/12/2016

No se pudo emitir 

deuda, el trámite sigue 

en BCU. Hicieron 

consultas desde BCU y 

nos pidieron 

aclaraciones que fueron 

debidamente 

respondidas

3- Revisión del Acuerdo de 

Asistencia Técnica MTOP-DVN-

CVU

Firma del nuevo Acuerdo de 

Asistencia Técnica
31/12/2016 Acuerdo firmado con fecha 01/10/2002

Nuevo Acuerdo de Asistencia Técnica 

firmado 

Negociar con el MTOP-DNV el nuevo Acuerdo de 

Asistencia Técnica
Gerencia Mensual 31/12/2016 Incumplido

4- Renovación del Convenio MTOP-

CVU de la Operación y 

Mantenimiento del Sistema de 

Cobro de Peajes (CCO)

Firma del nuevo Convenio MTOP-

CVU de la Operación y 

Mantenimiento del Sistema de Cobro 

de Peajes (CCO)

Antes del 

30/04/2016
Convenio firmado con fecha 19/08/2013

 Nuevo Convenio MTOP-CVU de la 

Operación y Mantenimiento del 

Sistema de Cobro de Peajes (CCO) 

firmado

Negociar con el MTOP-DNV el nuevo Convenio de 

Operación y Mantenimiento del Sistema de Cobro 

de Peajes (CCO)

Gerencia Mensual

Las partes, antes de los 60 

días del vencimiento 

(30/04/2016), podrán acordar 

su prórroga por

lapsos de mutua 

conveniencia

29/04/2016
Nuevo Acuerdo firmado 

por el Ministro

5- Mejora del sistema de 

comunicaciones MTOP-CVU
Enlace dedicado implementado 30/06/2016

Medios de comunicación diversos: 

E-mail CVU, Expediente físico, E-mail 

DNV

Contar con un único Sistema de 

Comunicaciones validado por las 

partes a través del cual se 

recepcionen/remitan todos los 

documentos entre CVU y la DNV 

* Solicitar el alta del servicio de antel como parte de 

nuestra red (OK)

^* Coordinar con el MTOP la instalación del mismo 

OK

* Definir los categorización de documentos que se 

van a enviar por este enlace (OK)

* El MTOP debe indicar listado de usuarios y 

equipos a adquirir ya que la compra la realziara 

CVU y enviará a reconocer el gasto.

* En base al nivel de desarrollo y la disponibilidad 

de los tiempos, definir si se desarrolla localmente o 

se compra un programa de gestión documental

* Una vez definido, o instalar el programa comprado 

o desarrollar el programa a medida.

Jefe del CCO

Instalación: $ 6.500

Cuota mensual Antel: 

$ 7.600

Mensual dic-16 100%

6- Implementar el "Clearing de 

Telepeaje" con todos los 

Concesionarios del país.

Clearing de Telepeaje implementado 31/12/2016
Inexistencia de Clearing de Telepeaje 

entre todos los Concesionarios del país

Contar con un Clearing de Telepeaje 

entre todos los Concesionarios del 

país

Acordar con los Concesionarios la metodología 

para la implementación del Clearing
Gerencia Mensual 31/12/2016

Los operadores no 

firmaron el contrato

7- Continuar con la masificación del 

uso del Telepeaje 

% Tránsito con Telepeaje / Tránsito 

total 
31/12/2016

7.1- Nuevo sitio web de telepeaje 

implementado

7.2- Nuevos medios de pago con 

cuentas prepagas y pospagas 

implementadas (Bits, Sistarbanc)

7.3- 40% (11.235.514 / 27.989.300)

Tránsito Total: 27.989.300

Tránsito con Tag: 11.235.514

* Contar con una mayor adhesión de 

los usuarios al sistema de Telepeaje

* Establecer contacto con el SUCIVE

Implementar el "Club de Usuarios de Telepeaje" 

Jefe del CCO

Jefe de Control de 

Gestión

Horas hombre Mensual 31/12/2016 43%

8- Actualizar el sitio web 

institucional desde el punto de vista 

estético y de la prestación de 

servicios

Contar con un sitio web con nuevo 

formato y con mayor prestación de 

servicios

30/06/2016
Sitio web tal como se visualiza a la 

fecha

Contar con el sitio web institucional 

más actual y que permita prestar 

servicios para una mejor y más rápida 

atención a los contratistas y a los 

usuarios en general.

Acordar con el proveedor del sitio web los nuevos 

lineamientos
Gerencia

Adaptación gráfica del nuevo sitio web

$ 7.000 + IVA

Horas hombre

Mensual 31/12/2016 95%

9- Diseñar e implementar 

encuestas de satisfacción para 

todos los servicios que presta la 

CVU (Cliente, Proveedores, 

Usuarios de Telepeaje)

Encuestas de satisfacción realizadas 

con su correspondiente análisis
31/12/2016

Informe de encuesta de satisfacción 

realizada en enero de 2010 a: usuarios 

de peajes, transportistas de carga, 

sistema de bonificaciones, y usuarios 

de Telepeaje

Conocer el grado de satisfacción de 

nuestro cliente, de nuestros 

proveedores y de los usuarios del 

servicio de Telepeaje

9.1- Diseñar las diferentes encuestas.

9.2- Definir el medio de envío

9.3- Analizar sus resultados

9.4- Tomar acciones según los resultados 

obtenidos

Coordinador SGI Horas hombre Cuatrimestral 31/12/2016 Incumplido

10- Implementar nuevos desarrollos 

SAP para facilitar la gestión del 

reconocimiento de gastos

Nuevos desarrollos SAP 

implementados
30/06/2016

No contamos con herramientas que 

automaticen la elaboración de los 

expedientes para las solicitudes del 

reconocimiento del gasto

Cargar las facturas y recibos en SAP y 

tener un desarrollo que permita 

generar un reporte de los gastos 

pendientes de reconocimiento.

Mantener las comunicaciones con el proveedor para 

avanzar en la implementación de los nuevos 

desarrollos

Jefe de Compras y 

Contrataciones
Horas hombres + Costo SAP Semestral 31/12/2016 85%

11- Implementar la venta de pliegos 

a través del sitio web

Venta de pliegos a través del sitio 

web implementado
30/06/2016 Venta de pliegos tradicional

Abrir otras vías para el pago vinculado 

a la compra de los pliegos.

Acordar junto con el proveedor de sitio web y con el 

Gerente de Contabilidad del Holding  la forma de 

implementar la venta de pliegos on line

Coordinador SGI

$ 22.500 (Módulo Compra de pliegos, 

empresas y consorcios 7.500 + - 

Conexión WS con Sistarbank - 

Compra Pliegos 15.000) + IVA

Trimestral 06/12/2016 70%

12- Implementar la venta de 

recarga de Telepeaje a través del 

sitio web

Venta de recarga de Telepeaje a 

través del sitio web implementado
30/06/2016

Venta de recarga de Telepeaje en 

redes de pago y puestos de peajes

Lograr gestionar las ventas de recarga 

de Telepeaje a través del sitio web de 

telepeaje

Acordar junto con el proveedor de sitio web la forma 

y las condiciones de implementación
Jefe CCO A definir Triemstral 31/12/2016 15%

Impulsar y promover 

prácticas ambientales 

seguras

Impulsar y promover la 

protección activa de la 

salud y la seguridad de 

nuestros colaboradores 

Promover el desarrollo 

personal y profesional de 

nuestros colaboradores

14- Implementar el Programa Anual 

de Capacitación 2016 y elaborar el 

Programa 2017

a- % del grado de eficacia de las 

capacitaciones realizadas

b- Programa Anual de Capacitación 

2017 elaborado para su aprobación 

por Directorio

30/06/2016 A la espera de informe de RR.HH. 100%
Evaluar la efectividad de las capacitaciones 

realizadas

R.H.-CND

Coordinador SGI
A definir por R.H.-CND Anual 31/12/2016

a- A la espera Info 

RRHH

b- Programa de 

Capacitación Elevado a 

Directorio

Aprobado según consta 

en Acta Nº 302

Promover relaciones 

estables con nuestros 

proveedores

15- Renegociar los acuerdos de 

servicio CVU-CND

Acuerdos de Servicio aprobados por 

todas las partes
31/12/2016

Acuerdo de Servicios aprobados en 

junio de 2013
100%

15.1- Coordinar reuniones con la Coordinadora del 

Holding y con cada uno de los gerentes de CND con 

quien mantenemos acuerdos de servicio (Proyectos 

& Servicios, Administración y Finanzas, Asuntos 

Legales, Recursos Humanos) 

15.2- Revisar los servicios prestados hasta el 

momento y compararlos con los efectivamente 

prestados hasta la fecha

15.3. Elaborar los nuevos acuerdos para su 

aprobación

Gerencia

Coordinador SGI
Horas hombre Mensual jul-16

100% de los Acuerdos 

de  Servicio actualizados 

y firmados

FECHA PREVISTAELEMENTO DE LA POLÍTICA OBJETIVO / S INDICADOR 
FRECUENCIA DE 

MONITOREO
META OBSERVACIONES

Procurar la satisfacción de 

los usuarios de la red vial

Asegurar el cumplimiento 

de los requisitos 

establecidos por el cliente 

y otras disposiciones 

legales

Procurar la satisfacción de 

nuestro cliente

MEDICIÓN 

LÍNEA BASE 2015 RESPONSABLE PRINCIPALACTIVIDADES PRINCIPALES

Asegurar la viabilidad 

económica y financiera de 

la concesión a través de 

una administración 

eficiente y transparente de 

los recursos asignados

RECURSOS ECONÓMICOS

Mejora continua de 

nuestro Sistema de 

Gestión Integrado 

13- Actualizar el Sistema de 

Gestión Integrado (Calidad, Medio 

Ambiente y SYSO) según las 

nuevas versiones de las normas 

ISO 9001 e ISO 14001 según 

cronograma de implementación

Sistema de Gestión Integrado 

operativo y vigente según los 

requisitos de las normas de 

referencia versión 2015

30/06/2016

Sistemas de Gestión Integrados 

operativos y vigentes según las normas 

ISO 9001 e ISO 14001 versión 2008 

SGI actualizado según la versión 2015 

de las normas ISO 9001 e ISO 14001 

según cronograma de implementación 

2016-2018

Coordinador SGI Horas hombre Mensual 31/12/2016 Incumplido

13.1- Adquirir las normas ISO 9001 e ISO 14001 

versión 2015

13.2- Comprensión de los nuevos requisitos y su 

comparación con la versión 2008

13.3- Elaborar cronograma de actualización 2016

13.4- Implementar los cambios según cronograma 

de actualización



Objetivos 2017

1- Primera emisión de títulos 

de deuda Monto emitido / Monto previsto a emitir 31/03/2017

Ingreso del Fideicomiso al BCU.

Contratos firmados con 

Estructuradores,  Agente Fiduciario, 

Entidad Registrante, Entidad 

Representante, Calificadora de 

Riesgo 

100 MUSD

* Aprobación del BCU y constirución del 

Fideicomiso Financiero.

* Cotización en las bolsas de valores para la 

emisión.

2- Optimizar los recursos 

financieros

Saldo promedio mensual de disponible (caja 

+ colocaciones) de los últimos 12 meses 
31/12/2017 USD 13.600.000

Saldo promedio >= 0 

Saldo promedio  <= 

USD 20 MM

* Actualización mensual del flujo de caja 

consdierando las nuevas proyecciones de obra

3- Lograr que los costos de 

administración de CVU no 

sean superiores a los 

ingresos previstos

Costos de administración del año civil 31/12/2017 USD 1.883.282

<= USD 1.980.000 o el 

2.2 % del gasto 

comprometido si éste 

fuera mayor

Seguimiento del presupuesto

4- Asegugarse la capacidad 

de re pago de deuda 

4.a- (Ingresos pendientes - Gto. 

Comprometido) / Deuda 

4.b- Total Gasto Comprometido Contrato 

(USD 3.489.000) - Gasto Real Acumulado

4.c - Gasto Comprometido Contrato a la fecha- 

Gasto Real Acumulado a la fecha

31/12/2017 N/A

4.a- >=1

4. b- >= 0

4.c- Solo para 

monitoreo

Seguimiento del presupuesto

6- Implementar el "Clearing 

de Telepeaje" con todos los 

Concesionarios del país.

Clearing de Telepeaje implementado

Depende de la 

negociación entre 

H&G y el MTOP

50%

Contar con un Clearing 

de Telepeaje entre 

todos los 

Concesionarios del país

* Implementar la aplicación en la Concesión de 

Hernández & González

7- Masificar el uso del Tag
Cantidad de Tránsito con Telepeaje año 

móvil/ Tránsito total año móvil
31/12/2017 42% 44%

8- Diseñar e implementar 

encuestas de satisfacción 

para todos los servicios que 

presta la CVU (Cliente, 

Proveedores, Usuarios de 

Telepeaje)

Encuestas de satisfacción realizadas a las 

diferentes partes interesadas con su 

correspondiente análisis

dic-17

Informe de encuesta de satisfacción 

realizada en enero de 2010 a: 

usuarios de peajes, transportistas de 

carga, sistema de bonificaciones, y 

usuarios de Telepeaje

Conocer el grado de 

satisfacción de nuestro 

cliente, de nuestros 

proveedores y de los 

usuarios del servicio de 

Telepeaje

* Continuar con la capacitación a los operadores 

del CCO 

* Diseñar las diferentes encuestas.

* Definir el medio de envío

* Analizar sus resultados

* Tomar acciones según los resultados obtenidos

9- Implementar la venta de 

recarga de saldo prepago a 

través del POS

Venta de recarga de saldo prepago a través 

del POS implementado
30/06/2017 15%

Venta de recarga de 

saldo prepago a través 

del POS implementado

* Desarrollo del sistema para que trabaje de forma 

automática con POS 

Promover el desarrollo 

personal y profesional 

de nuestros 

colaboradores

11- Implementar el 

Programa Anual de 

Capacitación 2017 aprobado 

por Directorio

a- % del grado de eficacia de las 

capacitaciones realizadas
dic-17 No contamos con esta información 100%

* Relevar necesidades de capacitación

* Elaboración del Programa Anual de 

Capacitación

* Elevar al Directorio el Programa Anual de 

Capacitación para su aprobación

* Implementar el Programa Anual de Capacitación

* Elaborar cronograma de actualización 

* Implementar los cambios según cronograma de 

actualización

Impulsar y promover 

prácticas ambientales 

seguras

Impulsar y promover la 

protección activa de la 

salud y la seguridad de 

nuestros colaboradores 

10- Actualizar el Sistema de 

Gestión Integrado (Calidad, 

Medio Ambiente y SYSO) 

según las nuevas versiones 

de las normas ISO 9001 e 

ISO 14001 según 

cronograma de 

implementación

Sistema de Gestión Integrado operativo y 

vigente según los requisitos de las normas de 

referencia versión 2015

abr-18

Sistemas de Gestión Integrados 

operativos y vigentes según las 

normas ISO 9001 e ISO 14001 

versión 2008 

Actualizar el SGI según 

la versión 2015 de las 

normas ISO 9001 e ISO 

14001 según 

cronograma de 

implementación 2016-

2018

META

Mejora continua de 

nuestro Sistema de 

Gestión Integrado 

LÍNEA BASE 2016 ACTIVIDADES PRINCIPALES

Procurar la satisfacción 

de los usuarios de la 

red vial

Asegurar la viabilidad 

económica y financiera 

de la concesión a 

través de una 

administración eficiente 

y transparente de los 

recursos asignados

FECHA 

PREVISTA

ELEMENTO DE LA 

POLÍTICA
OBJETIVO / S INDICADOR 

5- Mejora del sistema de 

comunicaciones MTOP-CVU 
Enlace dedicado implementado

31/03/2017

(Software 

comprado)

30/06/2017

(Desarrollo 

propio)

20%

Contar con un único 

Sistema de 

Comunicaciones 

validado por las partes 

a través del cual se 

recepcionen/remitan 

todos los documentos 

entre CVU y la DNV 

* Definir los categorización de documentos que se 

van a enviar por este enlace.

* El MTOP debe indicar listado de usuarios y 

equipos a adquirir ya que la compra la realizara 

CVU y enviará a reconocer el gasto.

* En base al nivel de desarrollo y la disponibilidad 

de los tiempos, definir si se desarrolla localmente 

o se compra un programa de gestión documental

* Una vez definido, o instalar el programa 

comprado o desarrollar el programa a medida.

Asegurar el 

cumplimiento de los 

requisitos establecidos 

por el cliente y otras 

disposiciones legales

Procurar la satisfacción 

de nuestro cliente
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Nivel 1

Política SGI;
Objetivos SGI;

Manual SGI

Nivel 2

Plan de Calidad;
Programas de Gestión

Nivel 3
Procedimientos; Instructivos; 

Documentos Sin Formato; 
Formatos de Registros Generales del SGI;  Acuerdos 

de Servicio

Nivel 4
Procedimientos, Instructivos; Documentos Sin Formato; 

Formatos de Registros Operativos 

JERARQUIA DE LA DOCUMENTACION



El procedimiento PR-GI-400 Gestión y Control Documental 
contempla los siguientes documentos

• Manual del Sistema de Gestión Integrado MN-GI-400: Documento que establece la política de
gestión de la calidad, medio ambiente y de la SYSO y la planificación del SGI (objetivos y planes de
acción) que se desprende de la misma. Asimismo, describe el Sistema de Gestión Integrado de la
organización (SGI), explicitando qué debe hacerse (funciones y organización) y quién lo debe hacer
(responsabilidades y competencias).

• Plan de Calidad: Documento que especifica qué documentos (generalmente, procedimientos o
instructivos) y recursos asociados deben aplicarse y que registros deben generarse, quién y cuándo
se deben aplicar o generar en el marco de un proyecto, proceso, producto o contrato específico,
desglosándolos en todas sus etapas o actividades y representándolas gráficamente (diagramas de
flujo).

• Procedimientos Descripción especificada de la forma de llevar a cabo una actividad o un proceso.
Un procedimiento puede estar documentado o no, y puede ser presentado utilizando herramientas
gráficas (diagramas de flujo).

• Instructivo: Documento de carácter técnico en el que se describe, con el nivel de detalle preciso
(quién, cuándo y dónde) el desarrollo de una determinada actividad.

• Formato de Registro: Es la estructura de un documento preparada para contener la información
que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

• Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeñadas.

Control Documental



Ruta de Acceso a los docs. del SGI

L\cvu\Sistemas de Gestión Integrados\Documentos SGI



Disposición de los Documentos

L\cvu\Sistemas de Gestión Integrados\Documentos SGI\Gestión 
Integrada



Disposición de los Documentos

L\cvu\Sistemas de Gestión Integrados\Documentos SGI\Gestión 
Integrada\Aprobados



Gestión de No Conformidades

Procedimiento de Gestión de No Conformidades PR-GI-801
Registro de No Conformidades RE-GI-803

• No Conformidad (NC): Es el incumplimiento de un requisito. Este incumplimiento
puede generarse e identificarse tanto a nivel interno, como por parte de agentes
externos (usuarios de la red vial, clientes, proveedores, auditores, etc.).

• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

• Observación: Es el incumplimiento parcial de un requisito.

• Sugerencia: Propuesta, consejo o idea de hacer o no hacer lo sugerido.

• Reclamo o Queja: Manifestación de disconformidad respecto al producto/servicio
prestado. Todo reclamo procedente es considerado como una No Conformidad, pero no
toda NC es considerada un reclamo.

• Oportunidad de Mejora: Conveniencia (de tiempo y lugar) de hacer algo que
incremente la eficacia, en este caso, del SGI y de la CVU.



Objetivo

Tomar conciencia sobre 
temas ambientales de 
interés y contribuir a 
mejorar las prácticas

GESTIÓN AMBIENTAL



¿Dónde se generan Impactos 
Ambientales  por las actividades de CVU?

1- En Oficinas 

2- En donde trabajan las Empresas 
Contratadas: Construcción y Peajes



Aspecto Ambiental

Elemento de las actividades, productos o
servicios de una organización que puede
interactuar con el medio ambiente-

NOTA: Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto
ambiental significativo.



Impacto Ambiental

Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea
adverso o beneficioso, como resultado total o parcial
de los aspectos ambientales de una organización.

En Uruguay existe la Ley de Impacto Ambiental, Ley
16.466 de 1994, que se reglamenta a través del
Decreto 349/005, Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental.



Organización

Emisiones 
sonoras

Emisiones
Atmosféricas

Residuos

Efluentes

Consumos

Aspectos e Impactos Ambientales

Afectan la 
salud y calidad 
del aire

Ruido

Agotamiento de 
recursos hídricos, 
energéticos.

Contaminación 
del suelo y agua

Contaminación 
del suelo y agua



Resultados de la Gestión Ambiental en Obras

Derrame de asfalto y contenedor en faja pública

Residuos en faja pública

Zona de almacenamiento de aceite 

usado, campamento.

Recipientes de residuos

Antes Ahora



POLÍTICA AMBIENTAL  

REQUERIMIENTOS LEGALES Y 
COMPROMISOS VOLUNTARIOS

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

GENERALES Aspectos 
ambientales
significativos

OBJETIVOS Y  METAS 

REVISIÓN  POR  
LA  DIRECCIÓN

Comunicaciones
Documentación
Control de 
Documentación
Registros
No Conformidades Monitoreo

Y Mediciones

Estructura
Capacitación
Planes de emergencia
Control de Operaciones

Auditorias 
del SGA

PROGRAMAS 

CERTIFICACIÓN  ISO-14001

Gestión Ambiental en CVU



POLÍTICA AMBIENTAL  

REQUERIMIENTOS LEGALES Y 
COMPROMISOS VOLUNTARIOS

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

GENERALES Aspectos 
ambientales
significativos

Gestión Ambiental en CVU

PR-GA-700 Evaluación de Aspectos Ambientales V5 PR-GA-701 Identificación y 

Evaluación de Requisitos Legales 

Ambientales V2

RE-GA-703 Identificación y 

Evaluación de  Requisitos Legales 

Ambientales V2

RE-GA-705 Control Seguimiento y Medición de 

Aspectos Ambientales V2

Actuación Ante 

Emergencias

PR-GA-704 Identificación y Evaluación de 

Riesgos Ambientales V2

PR-GA-703 Preparación y Respuesta ante 

Emergencias Ambientales V3



Aspectos Ambientales Significativos

•Residuos de Oficinas 
•Residuos electrónicos
•Otros Residuos
•Efluentes Asimilables a Domésticos



Identificación, Clasificación  y Evaluación de 
Aspectos Ambientales 2017

IMPACTO AMBIENTAL
MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

O MITIGACIÓN

Contaminación de suelo

Contaminación cursos de agua

Contaminación de suelo

Contaminación cursos de agua

Consumo de energía eléctrica
Consumo de recursos naturales no 

renovables
3 1 0 3 No

Riesgo de incendio Contaminación de aire 1 4 0 4 No

Contaminación de suelo

Contaminación cursos de agua

Contaminación de suelo

Contaminación cursos de agua

Consumo de agua Contaminación cursos de agua 3 1 0 3 No

Contaminación de suelo

Contaminación cursos de agua

Contaminación de suelo

Contaminación cursos de agua

Consumo de agua Consumo de recurso natural 3 1 0 3 No

Emisiones atmosféricas Contaminación de aire 3 1 0 3 No

Consumo de combustible Uso de recurso natural no renovable 3 1 0 3 No

Contaminación cursos de agua

Contaminación de aire

Contaminación de suelo

Contaminación cursos de agua
 PR-GA-702, RE-GA-705

(F * S) + L  5 o más/ Req. 

1 No

Mantenimiento de vehículos
Generación de residuos (aceite lubricante usado, baterías, filtros, 

repuestos)
2 2 2 6 Si

Uso y Mantenimineto de 

Vehículos

Uso de vehículos

Riesgo de accidente (derrame, incendio) 1 1 0

5 Si Sistema de Saneamiento

Generación de residuos (envases, orgánicos) 3 4 2 14 Si

CND no dispuso recientes para 

segregar orgánicos de envases debido 

a la falta de espacio. El 19/04/2016 se 

le solicitó a CND la instalación de 1 

recipiente para disponer los envases 

plásticos

Comedor y Cocina Uso de comedor y cocina

Efluentes asimilables a domésticos 3 1 2

5 Si Sistema de Saneamiento

Generación de residuos (papeles, etc.) 3 4 2 14 Si  PR-GA-702, RE-GA-705Baños Uso de baños

Efluentes asimilables a domésticos 3 1 2

 PR-GA-702, RE-GA-705

Uso de equipamiento tecnológico

Residuos electrónicos 2 1 2 4 Si  PR-GA-702, RE-GA-705

A
A
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v

o
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N

o

Acciones a desarrollar

Oficinas Generlaes

Tareas administrativas
Residuos de oficina (Cartuchos de tinta, papel, envases, mobiliario 

de oficinas)
2 2 2 6 Si

OFICINA CENTRAL
IMPORTANCIA DEL ASPECTO 

AMBIENTAL

Origen Actividades Aspecto Ambiental Descripción/ Componente afectado
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Manejo de residuos





Resultados de la Gestión Ambiental en Oficinas

Antes Ahora



Objetivo

Tomar conciencia sobre la
seguridad y la salud en el trabajo y
contribuir a mejorar las prácticas.

GESTIÓN DE LA SYSO



Sistema de Gestión de la SYSO 
POLÍTICA  DE SYSO 

REQUERIMIENTOS LEGALES Y 
COMPROMISOS VOLUNTARIOS

Identificación de 
Peligros

Evaluación de 
Riesgos

OBJETIVOS Y  METAS 

REVISIÓN POR  
LA  DIRECCIÓN

Comunicaciones
Documentación
Control de 
Documentación
Registros
No Conformidades

Monitoreo
Y Mediciones

Estructura
Capacitación
Planes de emergencia
Control de Operaciones

Auditorias 
del SYSO

PROGRAMAS 

CERTIFICACIÓN  OHSAS-18001



POLÍTICA SYSO
REQUERIMIENTOS LEGALES Y 

COMPROMISOS VOLUNTARIOS
Identificación de 

Peligros Evaluación de 
Riesgos

Sistema de Gestión de la SYSO 

PR-SYSO-700 Identificación Continua de 

Peligros, Evaluación de Riesgos y 

Determinación de Controles 

PR-SYSO-701 Investigación de Accidentes 

/ Incidentes de Trabajo

RE-SYSO-700 Matriz de Identificación y 

Evaluación de Riesgos Laborales  

RE-SYSO-701 Accidentes / Incidentes Laborales

Actuación Ante Emergencias PR-GI-706 Preparación y Respuesta ante 

Emergencias 

PR-GI-705 Identificación de Requisitos 

Legales y Evaluación de Cumplimiento

RE-GI-712 Identificación y Evaluación de 

Cumplimiento de Requisitos Legales, 

Reglamentarios y otros requisitos 

PR-GI-500 Comunicación, Participación 

y Consulta



¿Dónde se generan los Peligros de las 

actividades desarrolladas por los 
colaboradores de CVU?

En las Oficinas



Peligro

Fuente, situación o acto con potencial para
causar daño, en términos de daño a las personas
o deterioro de la salud o una combinación de
éstos.



Riesgo

Combinación de la probabilidad de que ocurra
un suceso o exposición peligrosa y la severidad
del daño personal o deterioro de la salud que
puede causar el suceso o exposición. Es la
posibilidad de que un trabajador sufra un
determinado daño derivado de su trabajo.



PELIGRO EXPOSICIÓN RIESGO



AUMENTA LA 
PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA

AUMENTA LA 
EXPOSICIÓN AL 

PELIGRO

AUMENTA LAS  
CONSECUENCIAS 

PROBABLES



CRITERIOS PARA DEFINIR PROBABILIDAD

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL DAÑO (P)

PROBABILIDAD BAJA
1

- Posible que ocurra un Incidente con lesión y/o daño material leve (la
organización debe definir una cantidad de veces que puede ocurrir un
incidente de este tipo en un período de tiempo y fijarla como estándar.

- Improbable de una enfermedad profesional.

PROBABILIDAD MEDIA
2

- Probable que ocurra un Incidente con lesión y/o daño material (la
organización debe definir una cantidad de veces que puede ocurrir un
incidente de este tipo en un período de tiempo y fijarla como estándar).

- Probabilidad media de adquirir una enfermedad profesional.

PROBABILIDAD ALTA
3

- Muy probable que ocurra un Incidente con lesión y/o daño material serio (la
organización debe definir una cantidad de veces que puede ocurrir un
incidente de este tipo en un período de tiempo y fijarla como estándar).

- Alta probabilidad de adquirir una enfermedad profesional.



CRITERIOS PARA DEFINIR CONSECUENCIAS

SEVERIDAD DEL DAÑO (C)

BAJA
1

✓ Incidentes sin lesiones (accidentes sin tiempo perdido).
✓ Alteraciones a la salud reversibles (no se produce enfermedad 

profesional).

MEDIA
2

✓ Incidentes con lesiones y/o con daño material importante 
(amputaciones).

✓ Enfermedad Profesional reversible.

ALTA
3

✓ Incidentes con lesión muy grave o mortal (Invalidez total / 
Muerte).

✓ Enfermedad Profesional irreversible.



NIVEL DE SIGNIFICANCIA DEL RIESGO

NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA
ACEPTABLE MODERADO CRÍTICO

MAGNITUD DEL RIESGO

MR

1-2 3-5 6-9

EVALUACIÓN DEL RIESGO

MAGNITUD DEL RIESGO

MR

PROBABILIDAD

(P)
X

CONSECUENCIA

(C) 



MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS

Paso 1 • Identificar los peligros

Paso 2 • Determinar quién podría resultar perjudicado y cómo

Paso 3 • Evaluar los riesgos y evaluar las precauciones

• Registrar sus conclusiones y ponerlas en práctica

Paso 4 • Registrar sus conclusiones y ponerlas en práctica

Paso 5 • Examinar su evaluación y actualizarla si es necesario 



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE 
PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Clasificación Descripción Fuente
P

(Probabilidad)

C

(Consecuencia)

MR 

(P x C)

Nivel de 

Significancia
Plan de Acción Responsable Fecha prevista 

Posturas prolongadas o inadecuadas Puesto de trabajo (sillas, diseño del puesto de trabajo) Lesiones músculo esqueléticas
• Capacitación en ejercicios de Pausas Activas

• Compra de sillas adecuadas y validadas por todos los colaboradores
1 2 2 Aceptable

Elaboración y difusión de boletines informativos relativos a la 

salud, conteniendo, entre otra información, ejercicios de 

pausas activas

Coordinador SGI

Emisión de boletines 

semestrales a partir 

de Julio 2017

Movimientos repetitivos Puesto de trabajo (diseño del puesto de trabajo) Lesiones músculo esqueléticas en miembros de la mano
• Capacitación en ejercicios de Pausas Activas

• Compra de sillas adecuadas y validadas por todos los colaboradores
2 2 4 Moderado

Elaboración y difusión de boletines informativos relativos a la 

salud, conteniendo, entre otra información, ejercicios de 

pausas acticas y específicos para manos

Coordinador SGI

Emisión de boletines 

semestrales a partir 

de Julio 2017

Exposición a las puntas filosas de los escritorios Mobiliario Lesiones leves, hematomas
Colocación de protectores para las puntas filosas de los escritorios. Hasta el 

momento no fue posible obtener los punteros adecuados a nuestro mobiliario. 
1 1 1 Aceptable Mantener los escritorios con protectores Coordinador SGI 30/04/2017

Exposición continua a la iluminación artificial Luminarias (Tubos de luz) Cansancio visual, dolor de cabeza, estrés
Recambio de todas las luminarias incandescentes y colocación por tubos de luz 

Led
1 1 1 Aceptable Mantener la luminaria Led Coordinador SGI 31/12/2017

Exposición continua a las radiaciones no ionizantes Video terminales (PC´s, Notebooks) Cansancio visual, dolor de cabeza, estrés • Capacitación en ejercicios de Pausas Activas 1 1 1 Aceptable

Elaboración y difusión de boletines informativos relativos a la 

salud, conteniendo, entre otra información, ejercicios de 

pausas acticas y específicos para ojos

Coordinador SGI

Emisión de boletines 

semestrales a partir 

de Julio 2017

Exposición continua al ruido ambiente Ruido proveniente desde el exterior 
• Disminución de la coordinación y la concentración

• Aumento de la tensión
No se implementaron controles al respecto 1 1 1 Aceptable No se prevé plan de acción

Exposición continua a la temperatura ambiente
Temperatura ambiente de las oficinas y equipos de aire 

acondicionado

• Disminución de la coordinación y la concentración

• Estrés por calor o por frío

• Contracturas musculares

• Trastornos de la salud (afecciones respiratorias, baja o 

aumento de la tensión arterial)

Existencia en todas las áreas de equipos de aire acondicionados los que 

permiten regular la temperatura ambiente
1 1 1 Aceptable

Mantener los equipos de aire acondicionado en correcto 

funcionamiento
Coordinador SGI

Mantenimiento 

Mensual

Vías de evacuación obstruidas Oficinas y zonas comunes
Imposibilidad de evacuar ante alarmas de incendios u 

otros siniestros

Difusión continua a todos los colaboradores de la importancia de dejar 

liberados de objetos las vías de evacuación
1 3 3 Moderado

Realización de talleres anuales explicando la importancia de la 

SYSO
Coordinador SGI 30/04/2017

• Espacios y zonas comunes obstruidas (Oficinas, 

Pasillos, Escaleras, Salas, cocina, etc.)

• Armarios o cajones abiertos o entre abiertos

Oficinas y zonas comunes

• Caídas mismo nivel. Politraumatismos

• Incidentes, lesiones leves

• Lesiones incapacitantes

• Golpes por choque contra objetos

• Caída de objetos. 

Concientización a todos los colaboradores para:

• No correr en las oficinas

• Mantener ordenado y limpio los puestos y entornos de trabajo

•Mantener cerrados los armarios y los cajones

• Prestar atención en las actividades diarias

2 1 2 Aceptable
Realización de talleres anuales explicando la importancia de la 

SYSO
Coordinador SGI 30/04/2017

• Puertas de cristal sin señalizar Oficinas y zonas comunes

• Incidentes, lesiones leves

• Lesiones incapacitantes

• Golpes por choque contra objetos

• Señalizar puertas de cristal.

• Concientización a todos los colaboradores en no dejar armarios o cajones 

abiertos o entre abiertos.

1 2 2 Aceptable Señalizar la puerta de sala de servidores Coordinador SGI 30/04/2017

Presencia de cables desordenados Sala de servidores y oficinas

• Caídas mismo nivel. Politraumatismos

• Incidentes, lesiones leves

• Lesiones incapacitantes

• Golpes por choque contra objetos

• Caída de objetos. 

• Reordenar el cableado de la sala de servidores.

• Organizar el cableado de manera tal que no quede expuesto al pasaje de las 

personas. 

1 2 2 Aceptable

Contratación de empresa para realizar el reordenamiento del 

cableado en sala de servidores. Para ello: 

- El Gerente de Administración debe autorizar a Arquitectura 

de CND que haga un relevamiento del sitio y analizar 

viabilidad de tirar una pared de la sala.

- En caso de autorizarse, arquitectura debe estudiar el caso.

- En caso de ser posible, se debe comunicar a las empresas a 

quienes se solicitaron cotización para que éstas coticen según 

las condiciones edilicias aprobadas.

Jefe del CCO 31/07/2017

Incendio

• Oficinas

• Sala de servidores

• Vehículos

• Lesiones graves

• Muerte

• Pérdidas materiales

Sistema de Alarma contra incendios / Equipos de aire acondicionado adecuados 

a los requerimientos de sala de servidores.

Mantenimiento de los vehículos. Vehículos equipados con extintores

1 3 3 Moderado Realizar simulacros de respuesta ante emergencias Coordinador SGI 30/04/2017

PSICOSOCIAL

• Ambiente de trabajo poco agradables y excesos de 

trabajo

• Condiciones de la tarea; carga mental, contenido de la 

tarea

• Contenidos de las tareas

• Relaciones Humanas 

• Organización del tiempo de trabajo

• Depresión, estrés, ansiedad y otros trastornos de la 

salud mental

• Trastornos del sueño

• Fatiga laboral, monotonía, hastío

• Incremento de la accidentalidad

• Realización anual de evaluaciones de desempeño durante las cuales los 

colaboradores pueden dar a conocer sus inquietudes y sus expectativas 

referidas a las tareas desempeñadas.

• Se promueve el diálogo tanto vertical como transversal entre la Gerencia, las 

jefaturas y el resto de los colaboradores.

• Contamos con perfiles de cargo para cada puesto de trabajo.

• Contamos con políticas de desarrollo y promociones.

• Realizamos actividades de integración, no solo en CVU, sino también con CND.

1 2 2 Aceptable

MECÁNICOS
Condiciones de tránsito y del vehículo. Posibles 

accidentes de tránsito
Desplazamiento en vehículos

ACCIDENTES DE TRANSITO

• Politraumatismos

• Incidentes, lesiones leves

• Lesiones incapacitantes

• Muerte

• Difusión de la Política de uso de vehículos a los conductores de vehículos de 

CVU.

• Mantenimiento de los vehículos. 

• Vehículos conducidos por personal con permisos vigentes

• Instalación de Sistema de Rastreo Satelital de todos los vehículos de CVU

1 3 3 Moderado

Concientizar a los conductores de vehículos de CVU la 

importancia de conducir con prudencia y de mantener en 

óptimas condiciones los vehículos

Gerencia
Siempre que sea 

posible

ERGONÓMICOS

Efectos posibles / Riesgo

FÍSICOS

Medidas  de IntervenciónEvaluación de Riesgos

Controles Asociados

Peligro



Plan de actuación ante Accidentes Laborales

PERSONAL CLAVE NOMBRE/EMPRESA
TELÉFONOS DE CONTACTO

Internos Externos

BOMBEROS DNB - 104

EMERGENCIA NACIONAL - - 911

EMERGENCIA MOVIL SEMM - 159

GERENTE GENERAL RICHARD SERVÁN 099 683 880 -

CONTROLLER MÓNICA RODRÍGUEZ 099 739 959 -

JEFE DE CCO MARCELO MARTIGANI 099 638 766 -

COORDINADOR SGI KARINÉ GANEMIAN 091 288 030 -

SEGURIDAD EDIFICIO SECURITAS 803 - 109 -

RECEPCIÓN CND 803 - 100/101 -

EQUIPAMIENTO PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS

Plano de instalaciones indicando rutas de evacuación según la ubicación de la persona

Botiquín de Primeros Auxilios

INSTRUCCIONES

En caso de accidente o enfermedad deberán tenerse en cuenta las siguientes indicaciones de carácter general:
- Analizar la situación antes de actuar, tratando de no precipitarse y permaneciendo sereno.
- Conservar la calma, evitando aglomeraciones y tranquilizando al accidentado.
- Mantener al herido caliente, sin moverlo innecesariamente.
- No dar nunca de beber agua a una persona sin conocimiento.
- No mover al accidentado sin saber antes lo que tiene.
- Solicite ayuda sanitaria.

ANTE CUALQUIER ACCIDENTE APLICAREMOS EL MÉTODO P.A.S.
Proteger: Es necesario retirar la persona accidentada del peligro y a quien está prestando auxilio, para prevenir la agravación del accidente.
Avisar: Se dará aviso a la Gerencia o al 911 comunicando la existencia del accidente, diciendo desde dónde se llama e indicando el lugar exacto del mismo.
Socorrer: Realizados los 2 pasos anteriores, se hará una primera evaluación del accidentado: hablándole para ver si está consciente, comprobando si respira o
sangra, tomándole el pulso (mejor en la carótida) si cree que el corazón no late.

ANTE UN ACCIDENTADO EN LLAMAS:
- Cubrir con una manta o chaqueta.
- Enfriar con agua. 
- Trasladar urgentemente al accidentado al Banco de Seguros del Estado.



PERSONAL CLAVE NOMBRE/EMPRESA
TELÉFONOS DE CONTACTO

Internos Externos

BOMBEROS DNB - 104

EMERGENCIA NACIONAL - - 911

EMERGENCIA MOVIL SEMM - 159

GERENTE GENERAL RICHARD SERVÁN 099 683 880 -

CONTROLLER MÓNICA RODRÍGUEZ 099 739 959 -

JEFE DE CCO MARCELO MARTIGANI 099 638 766 -

COORDINADOR SGI KARINÉ GANEMIAN 091 288 030 -

SEGURIDAD EDIFICIO SECURITAS 803 - 109 -

RECEPCIÓN CND 803 - 100/101 -

PLAN DE ACTUACIÓN FRENTE A INCENDIOS / EXPLOSIONES
EQUIPAMIENTO PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS

Plano de instalaciones indicando rutas de evacuación según la ubicación de la persona
Botiquín de Primeros Auxilios
Sistema de detección de incendios con sensores de humo
Luces de emergencia y cartelería indicando las salidas
Extintores de espuma, polvo químico, anhídrido carbónico
Manguera en escaleras

INSTRUCCIONES
En caso de incendio/explosión deberán tenerse en cuenta las siguientes indicaciones de carácter general:

La persona que detecte el incendio comunicará la emergencia haciendo uso de los pulsadores de alarma y avisando a la seguridad del edificio y a bomberos. Si se encuentra capacitado y la
intervención no reviste peligro, puede intentar extinguir el fuego dirigiendo la boquilla del extintor a la base de las llamas con un movimiento de barrido. En caso contrario, se desalojarán las
instalaciones cerrando puertas y ventanas si la magnitud del fuego lo permite.
No utilice ningún medio de extinción si desconoce el tipo de fuego, el agente extintor o su forma de utilización correcta.

A. Para prevenir el inicio de un fuego, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
- No modificar, manipular, ni sobrecargar las instalaciones eléctricas. Evitar la improvisación y el uso de enchufes múltiples.
- No situar materiales combustibles ni inflamables próximos a las fuentes de alumbrado o calefacción.
- Al finalizar la jornada de trabajo. Desconectar los equipos informáticos (aquellos que puedan desconectarse).
- Si detecta humo que sale de un espacio cerrado, no abra la puerta.

B. Si se encuentra atrapado por el fuego:
- Gatee, contenga la respiración y cierre los ojos cuando pueda.
- Entre usted y el humo interponga puertas cerradas.
- Utilice trapos para tapar ranuras de las puertas y resto de aberturas. Humedézcalas si tiene agua cercana.
- Busque un cuarto con ventana al exterior y déjela entreabierta.
- Señale su ubicación desde la ventana, si encuentra un teléfono llame al 911 para comunicar dónde se encuentra.

C. Acciones a realizar para la evacuación:
- Interrumpe lo que estás haciendo.
- Si están utilizando equipos eléctricos, desconéctalos si es posible.
- No recojas ningún objeto personal.
- Utiliza las vías de evacuación con calma, sin gritar, sin correr, en fila y ocupando la parte derecha de la pared.
- No utilices en ningún momento los ascensores.
- Si a tu alrededor hay personas discapacitadas o con problemas de movilidad, trata de ayudarlas.
- La última persona en abandonar el local debe cerrar la puerta.
- No retrocedas nunca, ni para recoger objetos personales ni permitir que ninguna otra persona lo haga, excepto que encuentres una vía de evacuación obstruida o afectada por el

fuego.

Plan de actuación frente a Incendios / Explosiones

Actuación Ante Emergencias



Requisitos Legales (RE-GI-712)

Contrato de Concesión 05/10/2001

El 5 de octubre de 2001, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Corporación Nacional 

para el Desarrollo, suscribieron un convenio y contratación directa para la ejecución de obras y 

proyectos por el sistema de concesión de obra pública y para la cooperación técnica y asistencia 

técnica, semi técnica y especializada, que fue aprobado por resolución del Poder Ejecutivo           

Nº 1908/001 de 20 de diciembre de 2001.

MTOP-CND-CVU Informes de auditorías externas contratadas por el MTOP Si Si

Informes de Revisión de Seguridad Limitada /

Gesflow / Matriz de Objetivos RE-GI-501 /

Matriz de Indicadores de Desempeño de Procesos RE-GI-806

Acuerdo Modificativo Anexo I 17/09/2002 Contrato de Concesión MTOP-CND-CVU Informes de auditorías externas contratadas por el MTOP Si Si

Informes de Revisión de Seguridad Limitada /

Gesflow / Matriz de Objetivos RE-GI-501 /

Matriz de Indicadores de Desempeño de Procesos RE-GI-806

Acuerdo de Cooperación Técnica 01/10/2002 Contrato de Concesión MTOP-CND-CVU Informes de auditorías externas contratadas por el MTOP Si Si

Informes de Revisión de Seguridad Limitada /

Gesflow / Matriz de Objetivos RE-GI-501 /

Matriz de Indicadores de Desempeño de Procesos RE-GI-806

Anexo 1 25/06/2008 Contrato de Concesión MTOP-CND-CVU Informes de auditorías externas contratadas por el MTOP Si Si

Informes de Revisión de Seguridad Limitada /

Gesflow / Matriz de Objetivos RE-GI-501 /

Matriz de Indicadores de Desempeño de Procesos RE-GI-806

Acuerdo Ad Referéndum 30/07/2008 Contrato de Concesión MTOP-CND-CVU Informes de auditorías externas contratadas por el MTOP Si Si

Informes de Revisión de Seguridad Limitada /

Gesflow / Matriz de Objetivos RE-GI-501 /

Matriz de Indicadores de Desempeño de Procesos RE-GI-806

Anexo 1A 15/07/2009 Contrato de Concesión MTOP-CND-CVU Informes de auditorías externas contratadas por el MTOP Si Si

Informes de Revisión de Seguridad Limitada /

Gesflow / Matriz de Objetivos RE-GI-501 /

Matriz de Indicadores de Desempeño de Procesos RE-GI-806

Anexo 1B 05/11/2012 Contrato de Concesión MTOP-CND-CVU Informes de auditorías externas contratadas por el MTOP Si Si

Informes de Revisión de Seguridad Limitada /

Gesflow / Matriz de Objetivos RE-GI-501 /

Matriz de Indicadores de Desempeño de Procesos RE-GI-806

Anexo 1C 14/11/2013 Contrato de Concesión MTOP-CND-CVU Informes de auditorías externas contratadas por el MTOP Si Si

Informes de Revisión de Seguridad Limitada /

Gesflow / Matriz de Objetivos RE-GI-501 /

Matriz de Indicadores de Desempeño de Procesos RE-GI-806

Acuerdo Ad Referéndum

Anexo I
01/01/2016 Contrato de Concesión MTOP-CND-CVU Informes de auditorías externas contratadas por el MTOP Si Si

Informes de Revisión de Seguridad Limitada /

Gesflow / Matriz de Objetivos RE-GI-501 /

Matriz de Indicadores de Desempeño de Procesos RE-GI-806

Ley 16.060 04/11/1989

Ley de Sociedades Comerciales

Artículo 1º. (Concepto).- Habrá sociedad comercial cuando dos o más personas, físicas o 

jurídicas, se obliguen a realizar aportes para aplicarlos al ejercicio de una actividad comercial 

organizada, con el fin de participar en las ganancias y soportar las pérdidas que ella produzca.

Artículo 2º. (Sujeto de derecho).- La sociedad comercial será sujeto de derecho desde la 

celebración del contrato social y con el alcance fijado en esta ley.

Artículo 3º. (Tipicidad).- Las sociedades comerciales deberán adoptar alguno de los tipos 

previstos por esta ley.

Las sociedades comerciales que no se ajusten a lo dispuesto precedentemente estarán sujetas 

al régimen establecido en la Sección V del Capítulo I.

Artículo 4º. (Comercialidad formal).- Las sociedades con objeto no comercial que adopten 

cualquiera de los tipos previstos por esta ley, quedarán sujetas a sus disposiciones, 

considerándose sociedades comerciales.

Las sociedades que tengan por objeto el ejercicio de actividades comerciales y no comerciales 

serán reputadas comerciales y sujetas a la disciplina de esta ley.

Nacional Contratos CVU - Contratistas Si Si Contratos CVU - Contratistas Firmados

Convenio MTOP-CVU de la 

Operación y Mantenimiento del 

Sistema de Cobro de Peajes (CCO)

19/08/2013 Control de la recaudación de peajes MTOP-CND-CVU

Evaluaciones del estado de mantenimiento y operativa de 

recaudación de los puestos de peajes realizadas por el 

MTOP

Si Si Ausencia de multas

Ley 18.099 2007
Derecho de los Trabajadores (Ley de Tercerizaciones).

Se establecen normas para su protección ante los procesos de descentralización empresarial
Nacional

Informe de Ley de Tercerizaciones elaborado por el 

Departamento de Control de Gestión de la CND / 

Ausencia de Denuncias

Si Si
Informe de Ley de Tercerizaciones elaborado por Control de 

Gestión de la CND

Ley 18.331 11/08/2011

Protección de Datos Personales y Acción de "Habeas Data".

Es de aplicación a los datos personales registrados en cualquier soporte que los haga 

susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los ámbitos 

público o privado.

Nacional
Planilla de Control de Control y Seguimiento de Solicitud de 

Información de Terceros RE-GI-507
Si Si

Cumplimiento con lo dispuesto en el punto 7.5.4 Propiedad del 

Cliente del Manual del SGI / Cumplimiento con lo dispuesto en 

el Procedimiento de Información Solicitada por Terceros PR-GI-

501 acordado con Asuntos Legales / Registro de la base de 

datos de usuarios de telepeaje en Agesic / Ausencia de 

denuncias

Ley 18.381 2008 Acceso a la información pública Nacional

Informe jurídico sobre la clasificación de la información 

gestionada por CVU y su manejo cuando ésta es solicitada 

por terceros

Si Si

Hasta el momento se cumple con la Ley, pero no existe un 

procedimiento documentado que establezca la clasificación de 

la documentación y cómo se debe proporcionar a quienes la 

soliciten. Por el momento, la evidencia es a través de mails o 

llamadas telefónicas

Ley 13.297 27/10/1964
Derecho de Peaje.

Se establece un régimen para el cobro en rutas y puentes nacionales
Nacional

Contrato de Concesión / La Ley / Contratos de Operación de 

Peajes
Si SI Recaudación de Peaje

Ley 14.711 27/09/1977 Modifica algunas disposiciones de la Ley 13.297 Nacional No Corresponde No N/C N/C

Ley 13.637 Art 218 21/12/1967 Faculta al Poder Ejecutivo a fijar la tarifa de peaje Nacional No Corresponde No N/C Tarifas ajustadas de peaje

Decreto N/A Decretos de ajuste de tarifas de peajes (Ajustes cuatrimestrales) Nacional Ajustes de tarifa de peaje Si Si Comunicado de ajuste de tarifas emitido por el MTOP

Ley 18.719 Art.471 27/10/2010 Faculta al Poder Ejecutivo a establecer bonificaciones y exoneraciones de pago Nacional No Corresponde No N/C Resoluciones de bonificación 

Ley 19.196 25/036/2014 Ley de Responsabilidad Penal Nacional Ley de Tercerizaciones Si Si

A través de la Ley de Tercerizaciones (Evaluaciones del estado 

de mantenimiento y operativa de recaudación de los puestos de 

peajes realizadas por el MTOP)

Decreto 229/2013 07/08/2013 Nuevo Reglamento de cobro de tarifas Nacional No Corresponde Si Si Documentación externa emitida por operadores de peajes

Decreto 367/2013 26/11/2013 Modificaciones a algunos artículos del Decreto 229/2013 Nacional No Corresponde Si Si N/C

No aplica 2014
Acuerdo Convenio de la Industria de la Construcción y Actividades Complementarias Grupo 9, 

Subgrupo 01
Nacional No Corresponde Si Si Ausencia de multas / denuncias

ISO 9001 2008 UNIT-ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de Calidad - Requisitos Internacional SGC implementado y certificado por organismo acreditado Si Si SGC implementado y certificado por organismo acreditado

Decreto 128/016 02/05/2016
Reglamentación de procedimientos de actuación en materia de consumo de alcohol, cannabis y 

otras drogas en el ámbito laboral. 
Nacional Control y observación del personal Si Si

Ausencia de denuncias por parte de terceros y ausencia de 

sanciones por estos motivos

Evidencia necesaria para dar Cumplimiento al Requisito
Aplica a CVU

(Si / No)

Existe 

Cumplimiento del 

Requisito 

(Si / No)

Evidencia

Nº Ley, Decreto, Reglamento, 

Norma o Documento de 

Referencia

Evidencia necesaria para dar Cumplimiento al Requisito
Alcance / Ámbito 

de Aplicación
Vigencia



Requisitos Legales Ambientales 
(RE-GI-712)

Em. 

Atm.
Efl. Liq. PEL CMP PF RS Ruido Incidente Otros

Constitución de la ROU 1996
Reforma de la Constitución de la ROU.

Declara de Interés General la conservación y protección del medio ambiente.
Nacional x x x x x x x x x SGA implementado Si Si SGA implementado

Ley 16.466 1994

Ley General del Medio Ambiente.

Art. 1. Declara de interés general la protección del ambiente.

Art. 6- Lista las actividades que deben someterse a un estudio de impacto ambiental.

Arts. 7 al 12- Establece condiciones que debe cumplir el estudio. 

Nacional x x x x x x x x x SGA implementado Si Si SGA implementado

Ley 16.112 30/05/1990

Ley de creación del Ministerio del Vivienda, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.

Art. 1- Creación del  MVOTMA.

Art. 6- El Ministerio controlará el cumplimiento con las normas de protección del ambiente.

Nacional x x x x x x x x x Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental Si Si SGA implantado / Informes de auditorías internas / externas

Ley 17.283 2000

Protección del Medio Ambiente.

Art. 3- Deber de las personas por la preservación del ambiente.

Art. 17- Calidad del aire. Restricciones de emisiones.

Art. 20- Sustancias químicas

Art. 21- Residuos

Art. 22- Diversidad biológica

Art. 23- Bioseguridad

Nacional x x x x x x x x x SGA implementado Si Si SGA implementado

Decreto 349 2005

Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Art. 2- Establece las actividades, construcciones u obras que requerirán una Autorización Ambiental Previa.

Arts. 3 al 6- Establece el procedimiento a seguir, la comunicación y clasificación.

Arts. 9 al 13- Forma y contenidos de la solicitud de autorización.

Nacional x x x x x x x x x AAP de obras, si corresponde No N/C
AAP de los proyectos solicitados por el MTOP/

Informes de auditorías a contratistas

Resolución Ministerial 1354/2009 11/12/2009 Guía para solicitar Autorización Ambiental Previa (relacionada al Decreto 349/2005) Nacional N/C

Decreto 416 /013 19/12/2013
Se modifican art. 4to y 6to. del Decreto 349/005 referente al reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y 

autorizaciones ambientales
Nacional N/C

Decreto 268 2005
Áreas 100% Libres de Humo de Tabaco.

Toda área laboral cerrada de uso público o privado debe ser ambiente 100% libre de humo.
Nacional x x x Cartelería indicativa de la restricción en locales cerrados, Si Si Cartelería, Sensores de humo

Ley 18.308 2008

Ley de Ordenamiento Territorial y desarrollo sostenible.

Define criterios para el diseño e implementación de Planes de OT. Define criterios y directrices para el Ordenamiento 

territorial. Establece el marco de participación de los organismos públicos con incidencia en el territorio.

Nacional x
Incorporación de obras viales y sus componentes en los instrumentos 

de OT
Si Si NC

Decreto 221 2009

Decreto de Ordenamiento Territorial.

Reglamenta Ley 18.308. Especifica la inclusión de la dimensión ambiental de los instrumentos territoriales así como la 

Evaluación Ambiental Estratégica de los mismos.

Nacional x Determina mecanismos de OT Si Si NC

Ley 17.283 2000
Protección del Medio Ambiente.

Art. 17- Calidad del aire. Restricciones de emisiones.
Nacional x x x x x x x x x SGA implementado Si Si SGA implementado

Propuesta estándares Calidad de 

Aire - Grupo Gesta Aire Febrero 

2012

feb-12
Propuesta estándares Calidad de Aire - Grupo Gesta Aire Febrero 2012.

Establece los estándares de calidad de aire exterior, no incluye en interiores ni ruido
Nacional x No N/C

Propuesta de Estándares 

Emisiones gaseosas de Fuentes 

Fijas - Grupo Gesta Aire Febrero 

2012

feb-12
Propuesta de Estándares Emisiones gaseosas de Fuentes Fijas - Grupo Gesta Aire Febrero 2012.

Establece los límites máximos permisibles de emisiones a la atmósfera 
Nacional x No N/C

Propuesta de Estándares 

Emisiones de Fuentes Móviles - 

Grupo Gesta Aire Febrero 2012

feb-12

Propuesta de Estándares Emisiones de Fuentes Móviles - Grupo Gesta Aire Febrero 2012.

Establece los límites para emisiones de vehículos nuevos y plan de mediciones obligatorios para vehículos en 

circulación 

Nacional x SGA implementado Si Sí

Ley 14.859 1978

Código de Aguas 

Establece responsabilidades sobre aguas pluviales (Título III, Cap. II, Arts. 19 y 22).

Establece responsabilidades sobre aguas subterráneas (Título III. Cap. VI, Art. 43)

Prohibición de incorporación de sustancias y materiales contaminantes en los cuerpos de agua (Título V, Cap. I, Art. 

144).

Nacional x x Presentación de la Declaración Jurada Anual. No N/C

Ley 15.903 10/11/1987 Modificación al Código de Aguas (Art. 193) Nacional No N/C

Ley 18.610 2009

Ley de aguas.

Principios para la conservación de los recursos hídricos. Art. 7 Abstención de generar efectos nocivos en los recursos 

hídricos.

Nacional x x Consumo de agua de OSE para higiene del personal No N/C

Decreto 253 

(y modificativos Decretos 446/80 

232/88 y 698/89)

1979
Reglamento del Código de aguas.

Establece calidad según clase de cursos de agua, actividades a desarrollar y límites de vertido para cada clase.
Nacional x x Cumplimiento con los estándares de vertido No N/C

Solo hay efluentes asimilables a 

domésticos generados en la 

higiene y saneamiento

Resolución Municipal 1169 2002 Los residuos deben ser acondicionados en tarrinas industriales, de acuerdo a su clasificación Montevideo No N/C

Resolución 5.383 2012

Gestión de Residuos sólidos urbanos (Montevideo).

Recolección, transporte y disposición final de residuos no domiciliarios; Establece responsabilidad del generador sobre 

el origen, características, transporte autorizado y destino de los mismos, y de exigir la documentación pertinente que 

permita efectuar la trazabilidad en todos los casos.

Montevideo x Registro en división limpieza IMM Si Si Orbita de CND

Se comparte con CND, 

identificación y almacenamiento de 

residuos

Decreto Municipal 34.205 2012
Gestión de Residuos sólidos urbanos (Montevideo).

Disposición de residuos sólidos domiciliarios y no domiciliarios
Montevideo x Registro en división limpieza IMM Si SI Orbita de CND

Se comparte con CND, 

identificación y almacenamiento de 

residuos

Decreto 373 2003

Decreto sobre manejo y gestión de baterías de plomo ácido usadas.

Establece obligaciones referidas al manejo de las baterías en el circuito inverso, para todos los actores implicados en la 

cadena de suministro-consumo de baterías de plomo ácido agotadas.

Nacional x
No podrán disponerse como residuo asimilable a domiciliario-

Disposición final con proveedor autorizado
Si Si

Evidencia de gestión de baterías con talleres/ estaciones certificadas 

o habilitadas

Ley 17.775 2004

Prevención de la contaminación por Plomo.

Todas las baterías de desecho conteniendo plomo deberán entregarse a sus respectivos fabricantes o importadores y/o 

a quienes hagan sus veces, a efectos de que procedan según lo que se establezca en la reglamentación pertinente.

Nacional x Ver Decreto 373/03 Si SI Evidencia de la entrega de baterías a un proveedor autorizado

Ordenanza Municipal 14001
1967

2012

Ordenanza de limpieza (Montevideo).

Ordenanza de limpieza 14001 (1967) digesto 1916 y modificaciones: DEC 32160 Registro único de recolección 

comerciales e industriales. DEC 34205 (2012) Responsabilidad domiciliarios y no domiciliarios.

IMM x Empresa contratada por CND para la recolección de residuos Si SI Orbita de CND

Ley 17.849 2004

Ley de envases.

Establece normas sobre envases, para asegurar la protección del medio ambiente: fabricación, importación, 

comercialización, distribución, manejo de residuos.

Nacional x Plan de gestión de residuos, declaración jurada No N/C Orbita de CND

Decreto 182 2013

Decreto residuos sólidos industriales y asimilables.

Regula gestión ambientalmente adecuada de los residuos sólidos industriales y otros generados en actividades 

asimiladas, atendiendo todos los aspectos de su gestión y responsabilidades directas.

Nacional x Plan de gestión de residuos, declaración jurada No N/C Orbita de CND No aplica a la fecha de evaluación

 Ley 17.852 2004

Art. 4- Establece el ámbito de aplicación de la ley.

Art. 8- Prohibición de emisión de ruidos al ambiente que excedan lo dispuesto por las normativas o por el MVOTMA.

Art. 9- Pautas para establecimientos y maquinarias.

Art. 12- Restricción para vehículos.

Nacional x NC No N/C

Circular S/N 1998
Ruidos (Intendencia Municipal de Montevideo).

Establece límites máximos de niveles de ruido para día y noche dentro de viviendas y afines (No comercial ni industrial).
Montevideo x Ausencia de denuncias. Si SI Inexistencia de denuncias

Decreto 16.556 1974
Ruido Instalaciones Mecánicas Montevideo.

Establece criterios para determinar niveles máximos aceptables de ruido emitido por equipos e instalaciones.
Montevideo x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto 9.249 1975

Ruidos molestos (Rivera).

Limita ruidos generados por vehículos y maquinarias. Hace referencia a permiso de instalación o modificación otorgado 

por la Intendencia.

Rivera x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto 14 1982

Ruidos molestos (Treinta y Tres).

Limita ruidos generados por vehículos y maquinarias. Hace referencia a permiso de instalaciones mecánicas y 

eléctricas, otorgado por la Intendencia.

Treinta y Tres x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto 16 1996

Ruidos molestos (Florida).

Establece máximos permisibles según actividad y automotores, criterios de emisión de ruidos de máquinas y de 

inmisión para día y noche.

Florida x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto 73 1996

Ruidos molestos (Río Negro).

Establece límites y criterios para prevenir la generación e impactos de ruidos molestos en zonas urbanas y sub 

urbanas.

Rio Negro x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto 292 1996
Ruidos molestos (Soriano).

Establece límites para maquinarias, locales industriales, horarios específicos, etc.
Soriano x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto 432 2002

Ruidos molestos (Flores).

Establece límites de ruidos a maquinarias, límites de horario según actividades o desperfectos relativos a maquinarias. 

Limita también la generación de ruidos que puedan afectar determinados establecimientos.

Flores x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto 644 1993

Ruidos molestos (Lavalleja).

Limita la generación de ruidos que puedan afectar determinados establecimientos. Establece el otorgamiento de 

autorización por parte de la Intendencia, y limita los horarios para la generación de ruidos.

Lavalleja x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto 1.190 1997

Ruidos molestos (Durazno).

Establece criterios para la prevención de molestias por ruidos, zonas protegidas, zonas urbanas y sub urbanas, 

establece horarios y criterios para actividades comerciales e industriales.

Durazno x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto 3.865 2010
Ordenanza sobre ruidos molestos (Maldonado)

Establece límites a los ruidos generados por industrias.
Maldonado x Registro de relevamientos de niveles de ruido, ausencia de denuncias No N/C

Decreto 2.816 1998

Contaminación acústica (San José).

Establece límites de ruidos a maquinarias, límites de horario según actividades o desperfectos relativos a maquinarias. 

Limita también la generación de ruidos que puedan afectar determinados establecimientos.

San José x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto 5.945 1997

Ruidos molestos (Salto).

Establece límites de ruidos a maquinarias, límites de horario según actividades o desperfectos relativos a maquinarias. 

Limita también la generación de ruidos que puedan afectar determinados establecimientos.

Salto x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto 6.356 1965
Ruidos molestos (Paysandú).

Prohibiciones relativas a vehículos a motor, a zonas y horarios de uso de los mismos.
Paysandú x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto 2.592 1984
Ruidos molestos (Artigas).

Prohíbe la generación de ruidos molestos en zonas urbanas. Establece máximos permisibles por tipo de vehículos.
Artigas x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto 905 1994
Ruidos excesivos (Colonia).

Establece máximos de emisión de ruidos de máquinas y de inmisión para día y noche.
Colonia x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto 406 03/06/1988 Seguridad Laboral (Cap. III-Riesgos Físicos-Ruidos: Art. 12, 13, 14) Nacional x Ausencia de denuncias / Ausencia de enfermedades profesionales Si Si SGA implementado

Digesto de la edificación /Tomo V / 

Art. XVIII
1997

Ruidos molestos (Canelones).

Caracteriza los ruidos innecesarios, establece límites de horarios, límite máximo de ruidos, criterios para el 

otorgamiento de permisos y libreta de vehículos.

Canelones x Ausencia de denuncias No N/C

Ordenanza Municipal S/N 1953
Ruidos molestos (Rocha).

Establece limitaciones a vehículos, horarios y zonas de protección.
Rocha x Ausencia de denuncias No N/C

Ley 15.896 1987

Prevención y defensa contra siniestros.

Establece las obligaciones de las empresas en relación a la preparación para la respuesta ante incendios, y los criterios 

de respuesta ante incendios. Establece la necesidad de contar con personal capacitado en respuesta ante incendios.

Nacional x
Autorización vigente de DNB. Registro de instrucción del personal en 

uso de equipos de respuesta ante incendios , Habilitación de DNB
Si No La habilitación del edificio se encuentra en la órbita de la CND

Trámite de habilitación en proceso 

en DNB

Decreto 333 2000

Reglamenta los Art. 4º y 5º de la ley 15896 de prevención y defensa contra siniestros.

Establece obligaciones relativas características de instalaciones para prevención y respuesta ante incendios, así como 

la obligación de contar con habilitación de la DNB.

Nacional x
Sistema de detección de alarma contra incendios / 

Luces de emergencia 
Si Si

Sistema de detección de alarma contra incendios instalado / 

Luces de emergencia instaladas

Trámite de habilitación en proceso 

en DNB

Decreto 222 2010
Habilitación de bomberos.

Modifica el régimen de habilitaciones de Bomberos
Nacional x Habilitación de DNB Si No La habilitación del edificio se encuentra en la órbita de la CND

Trámite de habilitación en proceso 

en DNB

Referencia Técnica 1998
Manual Ambiental  para Obras y Actividades del Sector Vial.

Establece el Cumplimiento del Manual Ambiental para Obras y Actividades del Sector Vial.
Nacional x x x x x x x x x

Informes de Auditorías Ambientales de Contratos, PGA, PRA, ITGA, 

denuncias
No N/C

Decreto 176 2003 Aprobación del Manual Ambiental de Obras y Actividades del Sector Vial. Nacional x x x x x x x x x

Informes de auditorías ambientales a contratistas, ITGA, PRA, PGA / 

Exigencia de certificación SGA vigente para contratistas de obras,  

operadores de peajes y auxilio mecánico

Si Si Informes de auditorías a contratistas, ITGA, PRA, PGA

CVU Contratos N/A
Contratos y condiciones CVU - Organismos Multilaterales de Crédito.

Establece condiciones ambientales relativas a "El Programa" objeto del financiamiento
NC x x x x x x x x x

Informes de Auditorías Ambientales y Programas de Gestión Ambiental 

de los contratistas; 

Difusión en el sitio web de CVU de Información Ambiental de CVU y de 

sus Contratistas 

Si Si

Implementación y Certificación SGA de CVU; 

Informes de Auditorías Ambientales y Programas de Gestión 

ambiental de los contratistas; 

Publicación en el sitio web de CVU de Información Ambiental de CVU 

y de sus Contratistas 

Ley 17.234 2000
Ley de creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Crea el marco para el diseño del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Nacional x x x Informe detallando la ubicación y el SNAP No N/C

Ley 17.930 2005
Modificativo de la Ley de creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Modifica las categorías y figuras de protección.
Nacional x x NC No N/C

Decreto 11 2010
Paisaje Protegido Localidad Rupestre Chamangá.

Establece los límites y padrones sujetos a protección y el régimen de protección.
Flores x x Estudio de interacción de la obra con el AP si corresponde. No N/C

Decreto 22 1993
Protección del Monte Indígena.

Define cometidos de la RENARE respecto a la protección del Monte Indígena.
Nacional x x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto 52 2005

Reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Establece las competencias relativas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y las figuras de protección.

Art. 21. Las actividades, construcciones u obras que se proyecten dentro de las áreas naturales protegidas y que no 

estuvieran comprendidas en el plan de manejo aprobados de acuerdo a la Ley 17.234, deben contar con Autorización 

Ambiental Previa, según el decreto 349/2005.

Nacional x x AAP, si corresponde No N/C

Decreto 54 2010
Parque Nacional San Miguel.

Establece los límites y padrones sujetos a protección y el régimen de protección.
Rocha x x Estudio de interacción de la obra con el AP si corresponde. No N/C

Decreto 61 2010
Paisaje Protegido Laguna de Rocha.

Establece los límites y padrones sujetos a protección y el régimen de protección.
Rocha x x Estudio de interacción de la obra con el AP si corresponde. No N/C

Decreto 330 1993

Régimen de explotación del Monte Indígena.

Determina que a los efectos de la corta y extracción del bosque indígena los interesados deberán presentar una solicitud 

acompañándola de un informe técnico redactado de acuerdo al formulario que proveerá la RENARE en el que se 

establecerá entre otros, los motivos que fundamentan la corta y los planes de explotación a efectuarse.

Nacional x x Autorización de la DNF para la corta de monte nativo No N/C

Decreto 337 2009
Parque Nacional Cabo Polonio.

Establece los límites y padrones sujetos a protección y el régimen de protección.
Rocha x x Estudio de interacción de la obra con el AP si corresponde. No N/C

Decreto 462 2008
Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos.

Establece los límites y padrones sujetos a protección y el régimen de protección.
Lavalleja x x Estudio de interacción de la obra con el AP si corresponde. No N/C

Decreto 476 2009
Paisaje Protegido Valle del Lunarejo.

Establece los límites y padrones sujetos a protección y el régimen de protección.
Rivera x x Estudio de interacción de la obra con el AP si corresponde. No N/C

Decreto 579 2008
Parque Nacional Esteros de Farrapos.

Establece los límites y padrones sujetos a protección y el régimen de protección.
Río Negro x x Estudio de interacción de la obra con el AP si corresponde. No N/C

Norma Técnica 2004
Norma ISO 14.001.

Establece los requisitos de un Sistema de Gestión Ambiental.
Internacional x x x x x x x x x Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental Si Si SGA implantado / Informes de auditorías internas / externas

Ley 17.732 2003
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.

Prohíbe y limita la producción y utilización de determinadas sustancias: Compuestos Orgánicos Persistentes.
Nacional x x

Lista de productos orgánicos persistentes empleados por la 

organización y contraste con listado del convenio.
No N/C

Ley 3.958 1912
Ley de Expropiaciones.

Establece el régimen de expropiaciones, especifica las expropiaciones relativas a caminos, carreteras y puentes.
Nacional x Título de propiedad de terrenos expropiados. No N/C

Ley 9.515 1935

Ley orgánica municipal.

Competencias del intendente, residuos domiciliarios y urbanos. Las intendencias son responsables de ejercer la policía 

higiénica y sanitaria de las poblaciones, limpieza de calles y sitios públicos y extracción de basura domiciliaria. 

Nacional x NC No N/C

Ley 15.939 1987

Ley Forestal.

Prohíbe la corta y cualquier operación que atente contra la supervivencia del monte indígena, con excepción de que el 

producto de la explotación se destine al uso doméstico y alambrado del establecimiento rural al que pertenece o cuando 

medie autorización de la Dirección Forestal.

Nacional x Autorización de la DNF para la corta de monte nativo No N/C

Ley 14.040 (Modificada por Ley 

15.903/1987 y por Ley 16.736/1996)
1979

Crea la comisión de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación.

Crea la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación. Esta funcionará bajo la dependencia del 

Poder Ejecutivo, en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. 

Establece que: “La Comisión tendrá a su cargo la preservación de los sitios arqueológicos como paraderos, túmulos, 

vichaderos y tumbas indígenas, así como los elementos petrográficos y pictográficos del mismo origen. Su autorización 

será requerida para toda exploración y prospección de dichos sitios.”

Nacional x
Aprobación de la Comisión del Patrimonio histórico, artístico y cultural 

de la Nación, eventualmente en el marco de la AAP
No N/C

Decreto 284 1990

Reglamenta Decreto Ley de Suelos y Aguas.

Establece que los Pliegos que aprueben los organismos públicos deberán incluir las medidas necesarias a efectos de 

obtener en las obras viales un control, respecto a la preservación de los suelos, tanto en lo referente a los métodos 

constructivos y de mantenimiento a aplicar para el adecuado drenaje y escurrimiento de las aguas naturales, como a la 

erosión del terreno. Asimismo, deberán preverse las disposiciones materiales. Las tareas de mantenimiento y 

remodelación de Rutas y caminos existentes tendrán en cuenta la corrección de los deterioros producidos por la erosión 

y la limpieza de arrastres, a efectos de asegurar el correcto funcionamiento de drenajes y desagües y de evitar 

perjuicios a los predios linderos.

Nacional x x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto 307 2009

Identificación y manipulación de Sustancias peligrosas.

Establece medidas mínimas para prevenir riesgos derivados de sustancias químicas. Aplica a todo tipo de actividades 

que involucren manejo de sustancias químicas, ya sea producción, manipulación, transporte o almacenamiento.

También involucra las actividades de mantenimiento, reparación y limpieza de equipos y recipientes utilizados para los 

productos químicos.

Nacional x x
Hojas de seguridad, identificación, almacenamiento de sustancias 

químicas, planes de emergencia, evaluación de riesgos
No N/C

Decreto 347 1995
Incorpora al Derecho Interno el Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur.

Transporte de mercadería peligrosa, residuos peligrosos y criterios para prevenir y atender situaciones de emergencia.
Nacional x

Habilitación para el transporte de productos y sustancias peligrosas.

Habilitaciones de vehículos y libretas de choferes habilitantes
No N/C

Decreto 523 2009
Decreto de OT.

Reglamenta Ley 18.308 el cambio de uso de suelo, el uso de la faja de defensa costera.
Nacional x x No N/C

Decreto 535 1969

Explotación de áridos en costas.

Normas para la explotación o extracción de arena, canto rodado y minerales en los cauces, costas, riberas y orillas 

correspondientes al Océano Atlántico, Río de la Plata y ríos, arroyos y lagos del territorio nacional.

Nacional x No N/C

Decreto 560 2003

Reglamento nacional sobre el transporte de mercancías peligrosas por carretera, para rutas de jurisdicción nacional. 

Basado en el Acuerdo para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas del MERCOSUR.

Comprende la definición de las características de los vehículos, la certificación y ensayo de las mismas, las condiciones 

de uso y limpieza, así como la necesidad de equipamiento para situaciones de emergencia, los procedimientos de carga 

y descarga, estiba y almacenamiento de mercaderías peligrosas en transporte, itinerario y estacionamiento, 

documentación (incluye procedimientos en casos de emergencia), habilitación de los conductores y personal ayudante 

para el transporte.

Nacional x x x x x

Habilitación para el transporte de productos y sustancias peligrosas.

Habilitaciones de vehículos y libretas de choferes habilitantes.

Carteleria en vehículos

No N/C

Decreto 849 1988
Prevención y combate de incendios forestales.

Mantener faja de 20 m entre el bosque y la ruta.
Nacional x

Autorización de la DNF para la corta de monte nativo en tramos donde 

la ruta está a menos de 20 m del monte nativo. No N/C

Decreto Ley 10.415 12/02/1943
Uso y transporte de explosivos.

Da el derecho exclusivo al Estado para la fabricación de explosivos y la comercialización de algunos de ellos
Nacional x Ausencia de denuncias No N/C

Decreto Ley 15.239 1981

Declara de Interés Nacional el uso y la conservación de los suelos y de las aguas superficiales destinadas a fines 

agropecuarios. Determina que las nuevas obras viales ubicadas en zonas rurales, así como el mantenimiento de las 

actuales, deberán ajustarse a lo que establezca la reglamentación en lo referente a los aspectos que afecten el uso y 

conservación de los recursos suelo y agua. Asimismo determina que en todos los casos de extracción de materiales 

para obras, una vez concluida la actividad extractiva, el ejecutor deberá proceder a reintegrar estas áreas al paisaje, bajo 

las condiciones que determine la reglamentación.

Nacional x NC No N/C

ISO 14001 2004 Sistemas de Gestión Ambiental - Requisitos de orientación para su uso Internacional x x x x x x x x x SGA implementado y certificado por organismo acreditado Si Si SGA implementado y certificado por organismo acreditado

Residuos Sólidos

DNB
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Ruido

SNAP
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Requisitos Legales SYSO 
(RE-GI-712)

Ley 16.074 10/10/1989

Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Establece la obligatoriedad del seguro sobre 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previsto en la presente ley.

Art. 1º- Declárase obligatorio el seguro sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previsto en la 

presente ley. 

Art. 2º- Todo patrono es responsable civilmente de los accidentes o enfermedades  profesiona

les que ocurran a sus obreros y empleados a causa del trabajo o en ocasión del mismo, en la forma 

y condiciones que determinan los artículos siguientes. 

Art. 5º- El personal asegurado recibirá durante el período de asistencia por incapacidad temporaria y mientras ella 

dure, la indemnización fijada por la presente ley; y directamente de los organismos mencionados, la diferencia de 

remuneración que pueda corresponderles según las leyes 

o reglamentos a que están sometidos. 

Art. 8º- El BSE prestará asistencia médica y abonará las indemnizaciones que correspondieran a todos los obreros y 

empleados comprendidos por la presente ley, con independencia de que sus patronos hayan cumplido o no con la 

obligación de asegurarlos. Ello sin perjuicio de las sanciones y recuperos a que hubiere lugar. 

Art. 10- El trabajador lesionado por accidente de trabajo o afectado por enfermedad profesional deberá  someterse  

obligatoriamente a la asistencia que le suministre el Banco de Seguros del Estado, salvo que se la procure  

particularmente, con autorización previa del Banco, en cuyo caso mantiene éste el derecho al control de su evolución. 

Art. 14-  No será considerado accidente del trabajo el que sufra un obrero o empleado en el trayecto al o del lugar de  

desempeño de sus tareas, salvo que medie alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que estuviere cumpliendo una tarea específica ordenada por el patrono:

b) Que éste hubiere tomado a su cargo el transporte del trabajador;

c) Que el acceso al establecimiento ofrezca riesgos especiales. 

Nacional Pólizas de Seguro vigentes Si Si Pólizas de Seguro vigentes

Decreto 143 2012

Contaminación sonora.

Establece la necesidad de fijar medidas a efectos de evitar las consecuencias perjudiciales en la salud de los 

trabajadores, por la intensidad de la presión sonora (ruido). 

Resultando que  el  Decreto  No.  406/988  de  fecha  3  de  junio  de  1988,  establece  las  medidas  de  prevención  

frente  a los riesgos higiénicos a los que pueden verse expuestos los trabajadores en ocasión de su trabajo. Define 

además el orden de prioridad que deberá aplicarse para controlar la exposición de los trabajadores a los mismos y en 

particular en su Título IV cap. III Artículo 12, fija el límite de exposición al ruido en 85 dBA.

Nacional Si Si

Las actividades desempeñadas en CVU no requieren medidas 

para evitar consecuencias perjudiciales en la salud de los 

trabajadores 

Ley 5.032 21/07/1974

Prevención de Accidentes de Trabajo 

Art. 1- Establece el ámbito de aplicación de la Ley.

Art. 3- Los espacios donde se utilicen motores a vapor, ruedas, turbinas u otro mecanismo productor de energía, 

deberán estar aislados de los lugares en que se aglomeran las otras actividades del taller. El acceso a dichos 

espacios sólo será permitido a las personas que tienen a su cargo la vigilancia o el manejo técnico de los útiles

Art. 4- Establece la prohibición de emplear a mujeres y niños para la limpieza o reparación de motores en marcha, 

máquinas u otros agentes de trasmisión peligrosos.

Art. 5 y 6- Establecen las protecciones con la que deben contar todos los engranajes mecánicos, correas, etc., que 

actúen con movimientos peligrosos. 

Art. 7- Establece que en los lugares donde se efectúen trabajos de albañilería, pintura, decorado o cualquier clase de 

reparaciones, los andamios estarán provistos de resguardos que reglamentará el Poder Ejecutivo.

Art. 11- Establece la responsabilidad civil  de los empresarios o patronos en casos de accidente, el no cumplimiento 

de la ley

Nacional No NC

Prevención de Accidentes de Trabajo.

Título I Ámbito de Aplicación

Título II - Condiciones generales de los edificios y locales de trabajo

Cap. I- Seguridad estructural y de funcionamiento 

Cap. II- Altura, cubaje y superficie

Cap. III- Locales semi-subterráneos y subterráneos

Cap. IV- Techos, pavimentos, paredes, aberturas, separaciones

Cap. V- Pasillos y zonas de paso

Cap. VI- Escaleras fijas y de servicio

Cap. VII- Escalas fijas de servicio

Cap. VIII- Escaleras de mano

Cap. IX- Plataformas de trabajo

Cap. X- Aberturas de los pisos

Cap. XI- Aberturas de las paredes

Cap. XII- Barandas y rodapiés 

Cap. XIII- Puertas y salidas

Cap. XIV- Iluminación (Disposiciones generales; Iluminación Natural y Artificial)

Cap. XV- Condiciones generales de ventilación / Temperatura y humedad

Cap. XVI- Aseo y limpieza de los locales

Cap. XVII- Dormitorios permanentes o temporarios

Cap. XVIII- Vestuarios

Cap. XIX- Servicios sanitarios / Baños

Cap. XX- Comedores

Cap. XXI- Locales mde resguardo y reposo - Asientos

Cap. XXII- Provisión de agua

Cap. XXIII- Botiquín de primeros auxilios

Título III- Medidas Preventivas Específicas ante Riesgos Laborales en Instalaciones, Máquinas y Equipos

Cap. I- Instalaciones eléctricas

Cap. II- Máquinas en general

Cap. III- Equipos de elevación y transporte

Cap. IV- Aparatos capaces de soportar presión interna

Cap. V- Almacenamiento y manipulación de recipientes (tubos, cilindros etc.) que contengan gases a presión (licuados 

o no)

Cap. VI- Herramientas portátiles

Título IV- Medidas Preventivas Específicas frente a los Riesgos Químicos, Físicos, Biológicos y Ergonómicos.

Cap. I- Disposiciones generales

Cap. II- Riesgos químicos

Cap. III- Riesgos físicos (Ruido, entre otros)

Cap. IV- Riesgos biológicos

Cap. V- Riesgos ergonómicos

Título V- Medios de Protección Personal

Cap. I- Disposiciones generales

Cap. II- Protección de la cabeza

Cap. III- Protección de los ojos

Cap. IV- Protección de los oídos

Cap. V- Protección respiratoria

Cap. VI- Protección de las manos

Cap. VII- Protección de los pies - Calzado

Cap. VIII- Cinturón de seguridad

Cap. IX- Ropa de trabajo

Título VI- Disposiciones generales

Decreto 103 20/03/1996

Referente a la homologación de normas UNIT previstas en el Decreto 406/988, relativas a la salud, seguridad e higiene 

en el trabajo. Establece la necesidad de asegurar estándares de calidad para los equipos de protección personal con 

los que se pretende preservar la salud, seguridad e higiene en el trabajo.

Art. 1°- Los equipos de protección personal deberán ajustarse a las normas técnicas UNIT Nos.  650,  687,  723,  724,  

726,  727,  728,  729,  730,  731,  732,  733,  734,  735,  736,  800, 801,  802,  803,  804,  805,  806,  807,  808,  809,  

810,  811,  812,  813,  814,  815,  816,  817, 831,  832,  859,  860,  861,  862,  863,  864,  865,  866,  867,  868,  869,  

870,  871,  872,  873, 874, 875, 876. 941, 4.007, 4.849, 4.850, 4.851, 4.852, 4.854, 4.855, 4.856, 6.161.

Art. 2°-Las maquinarias industriales deberán cumplir  las  normas  técnicas  UNIT de seguridad  Nos.  680,  681,  683,  

684,  685,  686,  706,  707,  737,  738,  765,  769,  778,  779, 836, 877, 878 y 921.

Art. 3°- Las revisiones de las referidas normas técnicas serán igualmente obligatorias

Nacional No NC

Decreto 89 1995

Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción.

Establece la necesidad de adecuar la normativa en materia de seguridad e higiene para la industria de la construcción, 

de forma tal de adaptarla a los cambios técnicos.

Cap. I- Establece el ámbito de aplicación

Cap. II- Establece las condiciones referidas a: Condiciones generales de bienestar; Servicios sanitarios; Duchas;  

Vestuarios; Comedor; Dormitorios temporarios; Locales de resguardo; Provisión de agua para uso humano; Talleres 

del obrador; Botiquín; Orden y limpieza de las obras

Cap. III- Andamios: Disposiciones generales; Plataforma de trabajo; Andamios; Andamios colgantes; Andamios 

volados; Andamios de madera; Andamios sobre caballetes; Andamios tubulares 

Cap. IV- Protecciones especiales redes protectoras; Aberturas y barandas; Riesgo eléctrico; Interruptores y 

cortocircuitos de baja tensión; Trabajos sin tensión; Trabajos con tensión; Riesgo eléctrico en canalizaciones 

Cap. V- Máquinas, Equipos y Herramientas: Generalidades; Soldadura eléctrica; Herramientas mensuales. Equipos de 

elevación y transporte: Disposiciones generales; Guinches; Torres grúas; Eslingas; Ganchos, Cables, Cuerdas, 

Poleas; Carretillas y carros de mano; Medios de transporte automotor; Martillo neumático; Pistola clavadora; Sierra 

circular para madera; Sierra circular para ladrillos; Hormigonera.

Cap. VI- Demoliciones y Excavación; Disposiciones generales; Muros, Techos, Escaleras; Paredes de la excavación; 

Pozos y pinzas .

Cap. VII- Medios de Protección Personal: Disposiciones generales; Protección de cabeza, ojos, oídos, respiratoria, 

manos, pies (calzado); Cinturón de seguridad.

Cap. VIII- Servicios de seguridad en el trabajo; Funciones de los servicios de seguridad en el trabajo; Obligaciones del 

empleador; Obligaciones de los trabajadores.

Cap. IX- Disposiciones generales

Nacional No NC

Decreto 179 2001

Riesgo eléctrico en la Industria de la Construcción

Establece la necesidad de adecuar y actualizar las normas del Decreto 89/95 en materia de prevención y protección 

de riesgos eléctricos en la Industria de la Construcción. 

Cap. I- Ámbito de aplicación.

Cap. II- Terminología.

Cap. III- Instalaciones de obras

Cap. IV- Medidas de prevención y protección de riesgos eléctricos

Cap. V- Normas y señalizaciones

Cap. VI- Trabajos sobre instalaciones eléctricas y en su proximidad

Cap. VII. Máquinas, equipos y herramientas eléctricas

Cap. VIII- Acciones de emergencia

Cap. IX- Disposiciones generales

Nacional No NC

Decreto 82 1996

Libro de Obra

Establece que las anotaciones en el Libro Único de Trabajo, las medidas y acciones indicadas por el Técnico 

Responsable de los Servicios de Seguridad e Higiene y las sugerencias o precauciones que el Delegado de Obra en 

Seguridad e Higiene considere necesarias para la prevención de riesgos laborales, resulta conveniente que las 

mismas se realicen en un libro llevado específicamente para dichos fines.

Nacional No NC

Decreto Nº 291 13/08/2007

Establece los derechos, principios y obligaciones de trabajadores y empleadores; la creación de órganos de 

participación a nivel de la empresa y a nivel nacional las comisiones de Salud y Seguridad en el Trabajo, como órgano 

de alzada en las materias vinculadas a la promoción y prevención de la salud y seguridad en el trabajo.

Cap. I- Ámbito de aplicación

Cap. II- Principios, derechos y obligaciones

Cap. III- Gestión de las acciones preventivas de riesgos laborales a nivel de empresas

Cap. IV- Comisión Tripartita Sectorial

Cap. V- Funciones de la Comisión Tripartita Sectorial

Cap. VI- Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo

Cap. VII- Disposiciones generales 

Nacional Comisión de SYSO Peajes Si Esperar informe del Dr. Aguirre

Decreto Nº 244 01/08/2016
Establece obligaciones para todas las empresas en materia de Salud y Seguridad Laboral, específicamente respecto 

de las comisiones de salud.Dicho decreto modifica el Dec. 291/2007 de 13/08/2007 en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Nacional Comisión de SYSO Peajes Si Esperar informe del Dr. Aguirre

Decreto 283 10/07/1996

Estudio sobre Seguridad e Higiene.

Establece, entre otros, que el empleador debe garantizar la integridad física y la salud de los trabajadores, realizar 

todas las acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales.

Nacional
PG-SYSO-500 Programa de Gestión de la SYSO /

Alarma contra incendios -Sistema de Detección de humo
Si Si

PG-SYSO-500 Programa de Gestión de la SYSO /

Alarma contra incendios -Sistema de Detección de humo

Luces de Emergencia

* Ley 9.697 16/09/1937

Carnet de Salud. 

Art. 1- A partir del año de la fecha de promulgación de la presente ley y de acuerdo con los reglamentos que dicte el 

Ministerio respectivo, por regla general será obligatorio poseer el Carnet de Salud para optar a los servicios de la 

Asistencia Pública. Los casos de excepción, dada la naturaleza o estado de la enfermedad, serán apreciados por el 

personal médico bajo su responsabilidad, y el dictamen previo del mismo será siempre indispensable para negar los 

servicios

Art. 6- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1º y dentro del mismo plazo, el Carnet de Salud será obligatorio: 

A) Para los obreros o empleados que manipulen o expendan materias alimenticias o sirvan bebidas.

B) Para todo el servicio doméstico.

C) Para el personal enseñante y de servicio, en las escuelas públicas y privadas.

D) Para los conductores de aparatos mecánicos que puedan constituir peligro para los demás.

E) Para el personal de las casas de compraventa de objetos usados.

F) Para los peluqueros y barberos.

G) Para los guardas y revisadores de boletos de tranvías, ómnibus y ferrocarriles.

H) Para los boleteros y acomodadores de las salas de espectáculos públicos.

Para las personas incluidas en el apartado B) del presente artículo, el plazo del artículo 1º podrá extenderse a 

dieciocho meses.

Nacional Carnet de Salud vigente No Si
Copia del Carnet de Salud en el Legajo Personal

 (Legajo en custodia de R.H.-CND)

Sin perjuicio de que la presente Ley no aplica 

al personal de CVU, se mantiene la exigencia 

de presentar el carnet de salud

Decreto 651 18/12/1990
Carné de Salud Básico.

Establece la necesidad de actualizar la normativa relacionada con la expedición y contenido del Carné de Salud.
Nacional Carnet de Salud vigente Si Si

Copia del Carné de Salud en el Legajo Personal

 (Legajo en custodia de R.H.-CND)

Decreto Nº 41 16/02/2012

Actualización del Código Nacional sobre Enfermedades y Eventos Sanitarios de Notificación Obligatoria. 

Establece la obligatoriedad de la notificación de las enfermedades y eventos que se establecen en el Anexo I del 

presente Decreto.

Ley 15.896 1987

Prevención y defensa contra siniestros.

Establece las obligaciones de las empresas en relación a la preparación para la respuesta ante incendios, y los 

criterios de respuesta ante incendios. Establece la necesidad de contar con personal capacitado en respuesta ante 

incendios.

Cap. I- Jurisdicción

Cap. II- Normas de prevención contra siniestros

Cap. III- Operaciones en caso de siniestro

Cap. IV- Investigación posterior al siniestro

Cap. V- Grupos de bomberos auxiliares

Cap. VI- Disposiciones generales

Nacional Si Si

Realización de simulacros ante incendios en la interna de CVU. 

Una vez obtenida la habilitación se pretende la realización de 

simulacros en forma conjunta con la CND y bajo la supervisión 

de la DNB.

Decreto 260 10/09/2013
Reglamentación de la Ley 15.896 relativo a la regulación de las habilitaciones que otorga la Dirección Nacional de 

Bomberos.
Nacional Si No La habilitación del edificio se encuentra en la órbita de la CND

Decreto 150 13/06/2016
Reglamentación de la Ley Nº 15.896 de 15/09/1987 relativo a la regulación de las habilitaciones que otorga la Dirección 

Nacional de Bomberos y Derogaciones de los Arts. 1 a 18 y 35 A 37 del Decreto 260/013 y Decreto 342/013.
Si No La habilitación del edificio se encuentra en la órbita de la CND

Ley 14.411 05/08/1975 Aportes sociales patronales y obreros en la industria de la construcción. Nacional No NC

OHSAS 18001 2007 UNIT-OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y de la Saluda Ocupacional - Requisitos Internacional
Sistema de Gestión de la SYSO implementado y certificado 

por organismo acreditado
Si Si

Sistema de Gestión de la SYSO implementado y certificado por 

organismo acreditado

Evidencia necesaria para dar Cumplimiento al Requisito

Aplica a 

Oficina CVU

(Si / No)

Evidencia Observaciones

Decreto 406 03/06/1988 Si

PG-SYSO-500 Programa de Gestión de la SYSO / 

Alarma contra incendios -Sistema de Detección de humo

Luces de Emergencia / 

RE-SYSO-700 Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos 

Laborales / Ausencia de enfermedades profesionales

Otros Requisitos

DNB

MTSS

MSP

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTOIDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEAGLES DE LA SYSO, REGLAMENTARIOS Y OTROS REQUISITOS APLICABLES

Nacional

PG-SYSO-500 Programa de Gestión de la SYSO / 

Alarma contra incendios - Sistema de Detección de humo / 

RE-SYSO-700 Matriz de Identificación y Evaluación de 

Riesgos Laborales

Si

BSE

Existe 

Cumplimiento del 

Requisito 

(Si / No)

Tipo

Nº Ley, Decreto, Reglamento, 

Norma o Documento de 

Referencia

Tema / Aspecto que Regula
Alcance / Ámbito 

de Aplicación

Fecha de 

Vigencia



Encuesta de Comprensión 
de la Política del SGI

Considera usted que la Política del SGI de CVU: Si No
Parcial-

mente
No Opina

Es adecuada al propósito de la organización, es decir, responde a su 

pregunta: ¿A qué nos dedicamos?

¿Manifiesta el compromiso de satisfacer a los clientes?

¿Manifiesta el compromiso de cumplir con la reglamentación legal y 

ambiental vigente, requisitos y regulaciones específicas aplicables a la 

organización?

¿Manifiesta el compromiso de cumplir con la legislación vigente en 

todos aquellos aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales?

¿Conociendo los objetivos anuales de la CVU, considera que la Política 

proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de la organización?

¿Es un referente de acción para todas las partes interesadas?

¿Manifiesta la voluntad de generar un ambiente de trabajo de respeto 

entre los colaboradores?

¿Manifiesta el compromiso de mejorar continuamente la eficacia del 

sistema de gestión integrado?

5: Muy identificado 4: Identificado 3: Medianamente 2: Poco 1: Nada

Luego de evaluado los diferentes aspectos, ¿se siente usted identificado con la Política del Sistema de Gestión Integrado de CVU?

¿Considera usted que la ha comprendido? ¿Por qué?

¿Considera usted que la ha comprendido? ¿Por qué? __________________________________________



MUCHAS GRACIAS!!!


