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Montevideo, 5 de febrero de 2018 
 
 

 
INFORME SEMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Nº 1 

 
 
1. Objeto y Alcance 
 
El presente informe tiene como objetivo comunicar el cumplimiento del plan de Gestión Ambiental 
presentado por la empresa Cablex para la obra correspondiente a la Licitación MI/61 
Mantenimiento de Iluminación en tramos de la Red Vial nacional. El período que abarca son los 
meses de julio a diciembre del 2017, inclusive 
Aplica a todos los trabajadores de la empresa que están involucrados directamente con tareas de 
esta obra.  
 
 
 
2. Responsables 
 
• Dirección 
• Gerencia General 
• Responsable del Sistema Integrado de Gestión 
• Dirección de Obra 

 
 
 

3. Descripción 
 
A continuación, se detallan las tareas y aspectos involucrados en la obra MI/61 Mantenimiento de 
Iluminación en tramos de la Red Vial nacional. El período que abarca son los meses comprendidos 
en el semestre desde julio hasta diciembre del 2017, inclusive. 
 
En el período considerado se realizaron trabajos tanto de recambio de lámparas de sodio, ya sea 
por término de su vida útil (quemadas) o por rotura, el cambio eventual de la luminaria, así como 
de reparación de tableros y reposición de columnas en general acorde a lo establecido en los 
pliegos de las licitaciones. 
 
En dichas tareas se encuentran involucrados los siguientes impactos ambientales: 

• Generación de residuos domésticos: los cuales se depositaron en recipientes adecuados 
según instructivo IT AP 01 – Disposición de residuos. 

• Emisión de CO2 por consumo de combustible de vehículos: para la realización de las tareas 
se trató de utilizar la mínima cantidad de vehículos necesaria. En este período la cantidad 
de vehículos destinados para la obra, sin contar las camionetas y autos a cargo del 
Ministerio, fue de 1 camión con grúa y 2 camionetas. Todos los vehículos involucrados en 
esta obra (MI/61), como el resto de la flota de Cablex en general, recibieron el 
mantenimiento preventivo correspondiente, en acuerdo al plan establecido (cambios de 
aceite, filtros, etc.).  Se procedió al almacenamiento del aceite y otros lubricantes usados 
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en las instalaciones de Cablex, en recipientes adecuados a tales fines hasta ser entregados 
a un gestor autorizado para el tratamiento y disposición final de los mismos. 

• Se realizó el recambio de una batería, procediendo a entregar al proveedor la usada para 
su gestión. Se adjunta remito de recepción del residuo.  

• Remoción de tierra, la tierra removida se reutilizó y dispersó en la propia obra o en zonas 
que así lo requerían. En el caso de existencia de excedentes, estos se depositaron en 
lugares destinados para tal fin, sin perjudicar a la flora local. 

• Erosión/Compactación del suelo: el hormigón confeccionado y utilizado fue en la cantidad 
justa para las cámaras o fundaciones para los anclajes de las columnas que debieron ser 
repuestas. 

• Al generarse residuos industriales, estos se depositaron en recipientes destinados para 
dicho fin en la planta física de Cablex, según instructivo IT AP 01 – Disposición de residuos. 
Los mismos son retirados y manejados por un gestor autorizado al manejo de este tipo de 
residuos y son dispuestos acorde a la reglamentación vigente.  

• Fabricación de brazos e insertos: Corte, doblado y soldado, para estas actividades se 
consumieron tanto energía eléctrica como otros recursos naturales. En ambos casos se 
trató de minimizar el exceso de consumo. En el proceso se generaron gases, partículas y 
ruido ambiental. Se intenta minimizar está generación optimizando la logística de 
funcionamiento del taller.  

• Luminarias y lámparas de sodio sustituidas: Se retiraron y se depositaron en la planta 
física de Cablex en recipientes aptos para tal fin y se acopian en las instalaciones de Cablex 
y posteriormente se devuelven al MTOP. Se adjunta remito. 

• Se enviaron a Márgenes del Rio a procesar lámparas que se encontraban en depósitos de 
la empresa como muestra de la gestión en general. Se adjunta tratamiento realizado a las 
mismas.  

• En el sector administrativo se monitorea en forma periódica el consumo de energía 
eléctrica, agua y papel, intentando mantener y/o disminuir el consumo  

• Accidentes Ambientales: No se registraron en el período accidentes ambientales. 
• Capacitación: en relación a este tema se realizó capacitación del personal en general en 

incendios (práctico), en fecha 14/08/2017 con una asistencia de 12 participantes, temas 
de primeros auxilios y reanimación RCP y al personal de obra en Seguridad y manejo de 
grúas. Además, cumpliendo con el programa de simulacros se procedió a realizar uno en 
relación a la evacuación de la planta. Se adjunta listados den asistencia e informes.  

• Auditorías Ambientales: en el mes de agosto se recibió una auditoría ambiental por parte 
del MTOP, del cual se adjunta un resumen del informe. Los resultados de la misma fueron 
ampliamente satisfactorios. 
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4. Referencias 
 
IT AP 01 – Disposición de residuos 
RG 35 Plan de gestión ambiental MI/61 
PR GO 08 – Plan de contingencias 
 
 
 
 
 
 
 

 
Margarita Rebosio 

                                                Responsable SIG 
 Cablex S.A.  
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Fecha de realización: 14/08/2017 
Hora de realización: 10:30 hs  
Lugar de realización: Patio planta física de Cablex, Camino Edison 4648 
Personas que participaron:  Leonardo Hernandez 
     Joaquín Silvarrey  
     Pablo Quintillán 
     Martín Porto 
     Mauro Stocco 
     Mariana Coppola 
     Enrique Sosa 
     Jhonatan Reyes 
     Dahiana Franco 
     Ariel Pereyra 
     Julio Piñeiro 
     Guzmán Perez 
Persona que dirige el simulacro:  Gabriela Rezk 
     Margarita Rebosio 
Personas que utilizan extintores:  

Leonardo Hernández 
Pablo Quintillán 
Jhonatan Reyes 
Dahiana Franco 
Guzmán Perez 

 
La fecha se fija tomando en cuenta que existían 5 extintores para recargar. 
Se preparó la zona con hojas de palmera secas y cartón que estaba en desuso en depósito; 
en el patio sobre una chapa destinada para este fin.  
En esta ocasión 4 de los participantes nunca habían estado en un simulacro de extinción de 
fuego. A estas 4 personas se les entregó extintor para que tuvieran la oportunidad de utilizar 
uno.  
En grupos de dos personas, se posicionaron junto al fuego con los extintores, del lado que el 
viento no los afecte y comenzaron a seguir los pasos según lo descrito anteriormente.  
Previo al inicio del simulacro, se registraron y chequearon los manómetros para corroborar su 
estado. Se detectó que en uno de ellos, el extintor nº 13, el manómetro no estaba en su 
lectura correcta; lo que daba la pauta que el mismo podía fallar al momento de accionarlo. 
 
De los 5 extintores, 4 funcionaron correctamente y el nº 13 efectivamente no funcionó (no 
salió polvo). 
 
Todos los extintores, se dejaron a un lado para que la empresa Grolero los recargara.  
 
Luego de vaciado los extintores, se procedió a leer los pasos descritos en el manual de 
seguridad PR GO 11 “Como utilizar un Extintor Portátil frente al Fuego” y el artículo 4.1 
Incendio del Plan de Contingencia PR GO 08. Se recuerda el número de teléfono de los 
bomberos. Varios de los participantes realizan aportes importantes para la ocasión.  
Se recuerda también a los participantes del simulacro, de la existencia de extintores en los 
vehículos; y se aprovecha que había un camión en el fondo para corroborar esto. 
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Conclusión: 
 

• Se tuvo la oportunidad de que personas que nunca utilizaron extintor lo hicieran.   
• Se recordó la metodología de cómo utilizar extintores, de cómo se realiza el 

mantenimiento de los mismos, y de qué clase de extintor usar en cada caso. Se 
recordó a todos los participantes que la empresa solo cuenta con extintores tipo ABC.  

• Se recordó donde se encuentran los extintores en los vehículos.  
• Se chequeó y recordó la importancia de la señalización de los manómetros. 
• Los participantes finalizaron la tarea sabiendo cómo utilizar un extintor, y más que 

nada tuvieron la oportunidad de tener contacto con uno de ellos.  
• Con este simulacro la empresa se aseguró de vaciar los extintores de modo que se 

volverán a recargar. 
• Se puede establecer que el ejercicio sirvió a sus fines y que los resultados en 

términos generales fueron satisfactorios.  
 
 

 
 

                                        
                                                                       _____________________ 
          Responsable del SIG 
               Margarita Rebosio 
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Generalidades: 
 
Se procedió a realizar el jueves 30/11/2017 un simulacro de evacuación de planta a la hora 9:55 
El mismo se efectuó bajo la suposición de un incendio en el sector taller.  
Se mantiene el criterio de la Dirección de la realización del simulacro sin previo aviso al personal, 
salvo en aquellos casos en los cuales es excepción, como lo es el llamado a los bombeos y la 
emergencia lo mismo que el corte general de la energía eléctrica. 
Personal que sabía de la realización del simulacro, pero no la hora correspondiente al mismo: 
Dirección, Responsable del Sistema Integrado de Gestión, Guardia de Seguridad y Encargado de 
Logística y Fabricación. 
En el caso particular del guardia de seguridad de la empresa contratada se le comunicó que se 
iba a realizar un simulacro de evacuación en el mismo día sin horario, para que no abandonara su 
puesto de trabajo.  
El disparo del simulacro se efectuó mediante la utilización de un cartel de aviso, (Anexo) colocado 
en forma fácilmente visible para que alguien lo detectara y diera comienzo al procedimiento 
establecido.  
El encargado de taller y planta fue quien detectó el aviso y procedió a disparar el simulacro, 
activando la alarma. 
Como ya se especificó no se procedió al corte de energía eléctrica, ni al llamado real de los 
bomberos, ya que se les comunicó a los responsables de la tarea que era un simulacro, pero no 
se sabía en qué momento se disparaba el mismo. 
Igualmente se efectuó la ida hasta el tablero y se retiraron los indicadores de las llaves termo 
magnéticas.  
En el momento de la realización del simulacro se encontraban en las instalaciones un total de 21 
personas en total, entre personal de Cablex (19), asesores externos (1) y visitantes (1) (MTOP). 
Una vez contabilizadas las personas en el punto de encuentro (plaza frente a la empresa) se 
procedió a realizar comentarios entre los participantes, evacuar dudas y realizar sugerencias para 
la mejora del procedimiento. 
No se procedió en esta oportunidad a leer el plan de contingencia, sección Evacuación de Planta 
en virtud que durante los comentarios se trataron algunos de los puntos fundamentales del 
mismo, entre los que se constató que, en este caso, no todo el personal sabía dónde se 
encontraba el fuego, sino que simplemente evacuó. 
Se procedió a la toma de diferentes tiempos durante las etapas de desarrollo del simulacro. 
El tiempo total desde el momento de la detección del fuego (aviso) hasta la llegada del último 
integrante de la organización fue de 2¨57” (2 minutos y 57 segundos). El tiempo de evacuación 
del último simulacro había sido de 1´35” (1 minuto 35 segundos), es decir prácticamente la mitad 
del tiempo utilizado en esta oportunidad.  
Es de indicar que el tiempo del anterior simulacro fue tomado desde el momento en el que 
comienza a sonar la alarma, con lo que en este caso haciendo la misma comparación se estaría 
en un tiempo de 2´41” (2 minutos y 41 segundos). 
Se constata que la alarma de incendio funcionó correctamente y que la misma se escuchaba 
perfectamente de todos lados sin ningún tipo de inconvenientes, de acuerdo a los comentarios 
recogidos de todo el personal en el punto de encuentro, desde el lugar que se encontraban. 
Esto último soluciona uno de los problemas detectados en el simulacro anterior en el cual la 
alarma no era escuchada por la totalidad del personal. 
Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que los tiempos en este tipo de actividades no 
pueden, ni deben, ser comparados en forma estricta, ya que se trata de situaciones que no son 
“comparables”.  
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Solamente se puede realizar un análisis de eficacia del sistema y sacar conclusiones en relación 
a la misma y los aspectos a mejorar que se puedan haber detectado. 
 
Datos de tiempos existentes y/o verificados: (históricos y de referencia) 

 
Tiempo para simulacro anterior. 
 

 Tiempo total desde el fondo al portón (matricería) 1´23” y hasta el punto de encuentro 
caminando entre normal a lento 2´22” (2 minutos 22segundos). Se corroboran y se está en 
el entorno (segundos más segundos menos). 

 
Tiempo para para simulacro actual. 

 
 Tiempo empleado desde la cabina del guardia a la entrada, hasta el tablero de corte de 

energía, apertura y regreso al mismo lugar 31:43” (31 segundos y 43 centésimas).  Dato 
tomado durante la observación del simulacro y verificado con posterioridad al mismo, 
teniendo diferencias prácticamente nulas. 

 
Datos de tiempo en este simulacro tomados durante la realización del mismo: 
 
 Detección del fuego: 0 (0:00) 
 Tiempo para evaluar gravedad y encender la alarma: 16 seg. (15:55) 
 Tiempo desde el inicio hasta el apagado de las lleves de luz:  1´2” (1 minuto y 2 segundos)  

(1:01:59) 
 Tiempo desde el inicio de la alarma hasta el apagado de las lleves de luz:  46 seg. 

(1:01:59) 
 Tiempo desde el inicio hasta la llegada del segundo integrante al tablero 2´19” (2 minutos y 

19 segundos).  (2:19:24)  
 Tiempo desde el inicio hasta la llegada del segundo integrante al tablero 2´4” (2 minutos y 

4 segundos). (2:03:69) 
 Tiempo hasta la llegada del último integrante 2 min 57 seg. (2:56:81) 
 Tiempo hasta la llegada del último integrante desde el inicio de la alarma 2 min 41 seg. 

(2:56:81, menos los 15:55) 
 
Se supone que la llamada a los bomberos es prácticamente simultánea con la sirena de la 
alarma. 
Los tiempos se establecen en las dos condiciones para que los mismos tengan al menos una 
referencia en relación al último simulacro, más allá que ya se indicó que los “tiempos no son 
comparables” 
 
Es de indicar que el último en arribar al punto de encuentro fue el encargado de Logística y 
Fabricación, quien había concurrido a apagar la llave general. (era el segundo responsable, el 
primer responsable ya había realizado la tarea). 
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Observaciones Generales: 
 
 Como ya se indicó el tiempo total de evacuación fue de 2’57” (2 minutos 57 segundos), 

para el total del simulacro o de 2´41” (2 minutos y 41 segundos desde el inicio de la 
alarma). Más allá que es bastante superior al anterior, este tiempo se entiende que es muy 
bueno tomando en cuenta las características de este simulacro. No se mejoró el valor de 
tiempo tomado en el simulacro del ciclo 2016, que se realizó a comienzos de este año, 
pero no se conocen las condiciones exactas de ambos, por lo que la diferencia es 
perfectamente normal y no se puede establecer que hayan existido fallas en el 
procedimiento. 

 En teoría todo el personal se encontraba desde el taller de matricería hacia adelante, dado 
que no había personas realizando tareas específicas en el fondo, pero no se conocía la 
ubicación exacta de cada uno de los integrantes de la organización al momento del inicio 
de la alarma y tampoco se hizo un relevamiento posterior dado que los tiempos de 
evacuación no lo requerían al no detectar inconvenientes de ningún tipo. 

 El responsable del corte de la energía eléctrica llega al lugar con los indicadores de los 
interruptores bajos.  

 Todo el personal de la empresa llega caminando en forma normal (sin apuro o corriendo) y 
además con la persona que se encontraba de visita. (Beatriz Bardier MTOP) 

 Se corroboró con los encargados de cada sector que todo el personal se encontraba en el 
punto de encuentro y que además sabían de los operarios que estaban ausentes. 
(ausentismo del día de la fecha) 

 El encargado de Logística y fabricación indica que simula hacer el llamado a los bomberos.  
 Quien detectó el fuego (Joaquín Silvarrey) confirma, en la charla post encuentro, que 

supuso que no se intentó en este caso el tratar de dominar el supuesto fuego por las 
proporciones del mismo, sino que procedió a dar aviso de evacuar. Cumple exactamente 
con el procedimiento, de hecho, el aviso no establecía la gravedad del fuego. 

 Todas las salidas estaban desobstruidas y abiertas.   
 Se constata que el portón que comunica con el fondo se encontraba cerrado, solo estaba 

abierta la perta de salida del mismo. 
 No se llevó al punto de encuentro el disco de respaldo externo, pese a que el responsable 

del sector se encontraba en la planta física y concurrió a la plaza. 
 El Encargado de Logística y Fabricación concurrió a cortar el suministro de energía 

eléctrica (ya estaba cortado), en virtud que era el segundo responsable en realizar la tarea 
y no tenía conocimiento que el primero ya la hubiera realizado. 

 No se detectaron en este simulacro, personas que concurrieran al punto de encuentro con 
objetos personales, salvo aquellos que llegaron con termo y mate. 
 

 
Conclusiones: 
 
Se puede establecer que el ejercicio sirvió a sus fines y que los resultados en términos generales 
fueron ampliamente satisfactorios. 
Se cumplió con lo establecido en el PR GO 08 Plan de contingencia y se constató que todas las 
acciones a ser tomadas se realizaron, en forma adecuada. 
Se entiende que se detectaron varias oportunidades de mejora, durante y posteriormente a la 
realización del ejercicio, que sería conveniente analizar para establecer si es necesario la toma de 
acciones. 



 

         

INFORME SIMULACRO DE EVACUACIÓN Fecha: 8/12/2017 
Página 4 de 4 

  

 

4 

Se entiende que el ejercicio fue altamente productivo y los resultados están dentro de los 
esperable, concluyendo que el procedimiento para los casos de emergencia es eficaz.  
En las condiciones de un caso real, se estima que los daños hubieran sido solamente materiales 
y no hay razones para pensar en problemas de lesiones o afecciones a las personas. Esta 
suposición no hace referencia ni valoración de las posibles pérdidas materiales ya que no es 
posible establecer la magnitud del foco ígneo, si se puede establecer con cierto grado de certeza 
que las lesiones no serían algo muy factible. Siempre se trata de suposiciones, no se pueden 
manejar con exactitud en este tipo de ejercicios todas las variables.  
Se estima que sería bueno analizar en equipo las oportunidades de mejora encontradas y otras 
que pudiese surgir durante el estudio de las mismas para optimizar la seguridad en caso de 
situaciones de emergencia. 
 
 
Oportunidades de mejora: 
 
Se lograron identificar varias oportunidades de mejora a raíz de las observaciones 
 

1. No se llegó con el disco respaldo. (existen modificaciones en relación a ubicación del 
mismo) 

2. Se constató que no se estableció (informó al resto de la gente que estaba en la empresa) 
durante el desarrollo donde era que se había detectado el foco ígneo. 

3. No existían obstáculos para el personal de forma que tuviesen que tomar decisiones 
puntuales en cuanto a la forma de evacuar. 

4. No se dio la oportunidad de poder controlar el fuego en forma interna. 
5. Ver de estudiar y planificar el próximo simulacro de forma que parezca más real y obligue a 

las personas a tener que manejarse de manera diferente y no tan segura. 
6. En la actualidad el portón de entrada a la empresa cuenta con un motor eléctrico, el cual 

no existía el día del simulacro, por lo cual sería conveniente analizar su posible influencia 
al momento de la evacuación. (corte de corriente) 

7. Realizar una revisión general de los procedimientos referentes al tema (PR GO 08 Plan de 
Contingencia y PR GO 11 Manual de Seguridad) 
 

 
  

                                                      
                                                                                  _____________________ 
         
           Margarita Rebosio 
         Responsable del SIG   
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