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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 2017
RE-GI-501
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ELEMENTO DE LA
POLÍTICA

OBJETIVO / S

INDICADOR

1- Primera emisión de títulos
de deuda
Monto emitido / Monto previsto a emitir

Asegurar la viabilidad
económica y financiera
de la concesión a
través de una
administración eficiente
y transparente de los
recursos asignados

Asegurar el
cumplimiento de los
requisitos establecidos
por el cliente y otras
disposiciones legales

FECHA
PREVISTA

LÍNEA BASE 2016

META

31/03/2017

Ingreso del Fideicomiso al BCU.
Contratos firmados con
Estructuradores, Agente Fiduciario,
Entidad Registrante, Entidad
Representante, Calificadora de
Riesgo

100 MUSD

Saldo promedio >= 0
Saldo promedio <=
USD 20 MM

2- Optimizar los recursos
financieros

Saldo promedio mensual de disponible (caja +
colocaciones) de los últimos 12 meses

31/12/2017

USD 13.600.000

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

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 fechaGasto Real Acumulado a la fecha

31/12/2017

N/A

5- Mejora del sistema de
% de comunicación enviada/recibida vía enlace
comunicaciones MTOP-CVU implementado

Procurar la satisfacción
de nuestro cliente

6- Implementar el "Clearing
de Telepeaje" con todos los
Concesionarios del país.

Clearing de Telepeaje implementado y operativo
por parte de los 2 operadores de peajes

7- Masificar el uso del Tag

Cantidad de Tránsito con Telepeaje año móvil/
Tránsito total año móvil

8- Diseñar e implementar
encuestas de satisfacción
para todos los servicios que
presta la CVU (Cliente,
Proveedores, Usuarios de
Telepeaje)

8.1- % de encuestas de satisfacción diseñadas.
8.2- % de encuestas implementadas y procesadas.

9- Implementar la venta de
recarga de saldo prepago a
través del POS

% de venta de recarga de saldo prepago a través
del POS

Versión 02

RESPONSABLE
PRINCIPAL

RECURSOS
ECONÓMICOS

FRECUENCIA
DE
MONITOREO

* Aprobación del BCU y constirución del
Fideicomiso Financiero.
* Cotización en las bolsas de valores para la
emisión.

Controller

U$D 300.000

* Actualización mensual del flujo de caja
consdierando las nuevas proyecciones de obra

Controller

ACTIVIDADES PRINCIPALES

<= USD 1.980.000 o el
2.2 % del gasto
Seguimiento del presupuesto
comprometido si éste
fuera mayor

Fecha

(Resultado / Grado de
Conformidad)

Mensual

24/04/2017

Emisión de títulos de deuda por
USD 100.000.000

Horas hombre

Mensual

08/12/2017

UDS 24.329.812

Controller

Horas hombre

Trimestral

08/12/2017

USD 2.030.000

Controller

Horas hombre

Trimestral

08/12/2017

a- 1,36
b- 0,90
c- 0,90

4.a- >=1
4. b- >= 0

Seguimiento del presupuesto

4.c- Solo para
monitoreo

31/03/2017
(Software
comprado)
Implementación de enlace: 20%
30/06/2017
(Desarrollo
propio)

Depende de la
negociación entre
H&G y el MTOP

50%

31/12/2017

42%

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.

100% de los
* Implementar la aplicación en la Concesión de
operadores adheridos al
Hernández & González
Clearing de Telepeaje

Jefe del CCO

Controller / Jefe
CCO / Gerencia

Horas hombre +
Costo del software
en caso de compra
(Costo mensual de
la fibra óptica $
7.948,08 + IVA).

Mensual

Horas hombre

Mensual

Impulsar y promover
prácticas ambientales
seguras

10- Actualizar el Sistema de
Gestión Integrado (Calidad,
Medio Ambiente y SYSO)
según las nuevas versiones
Impulsar y promover la de las normas ISO 9001 e
ISO 14001 según
protección activa de la
cronograma de
salud y la seguridad de
implementación
nuestros colaboradores

Promover el desarrollo
personal y profesional
de nuestros
colaboradores

Grado de conformidad de implementación de los
cambios según ISO 9001:2015 según informes de
auditorias interna y externa y recomendación del
equipo auditor en la emisión del certificado

11- Implementar el
Programa Anual de
% del grado de eficacia de las capacitaciones
Capacitación 2017 aprobado realizadas
por Directorio

13/10/2017

Este indicador se
establece
únicamente a los 08/12/2017
efectos de su
monitoreo

44%

Conocer el grado de
Informe de encuesta de satisfacción
satisfacción de nuestro
realizada en enero de 2010 a:
cliente, de nuestros
usuarios de peajes, transportistas de
proveedores y de los
carga, sistema de bonificaciones, y
usuarios del servicio de
usuarios de Telepeaje
Telepeaje

dic-17

ene-17

* 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

Se decidió realizar el intercambio
de la documentación digitalizada a
través de la casilla de correo
"megaconcesion@cvu.com.uy"
dándole validez oficial a toda la
documentación intercambiada por
este medio
Red Privada (fibra óptica)
operativa a partir de Febrero
2017.
costo anual 2017: $ 87.429

Procurar la satisfacción
de los usuarios de la
red vial

Mejora continua de
nuestro Sistema de
Gestión Integrado

MEDICIÓN
OBSERVACIONES

Coordinador SGI

Horas hombre

Cuatrimestral

100%

44%

Únicamente se implementó
12/12/2001
encuesta de proveedores de Mesa
7
de Ayuda (CCO)

30/06/2017

Desarrollo del sistema: 15%

Venta de recarga de
* Desarrollo del sistema para que trabaje de forma
saldo prepago a través
automática con POS
del POS implementado

Jefe CCO

Horas hombre

Bimensual

dic-17

20%

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
* Elaborar cronograma de actualización
14001 según
* Implementar los cambios según cronograma de
cronograma de
actualización
implementación 20162018

Coordinador SGI

Horas hombre +
Costo de
capacitación

Mensual

dic-17

70%

dic-17

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

R.H.-CND
Coordinador SGI

Horas hombre +
$ 213.803

Anual

dic-17

Según RRHH se ejecutó el 73%
del plan aprobado

100%

Aprobado por Directorio

------------------------------Ing. Carlos Colacce
Director

-----------------------------Cr. Jorge Perazzo
Presidente

14/12/2016

(Aprobado por Directorio según consta en
Acta Nº 301)

Cuadro de Mando Integral 2018
Dimensiones del Cuadro de mando integral
Dimensión - Usuarios
Lineamiento Estratégico: Ejecutividad: Procesos Orientados al Usuario
Objetivo específico: Plazos mínimos de ejecución de licitaciones y adjudicaciones
Indicador específico: Contratación <= 70 días promedio (excluyendo contratos financiados por multilaterales
y los casos que así resuelva el Directorio).
Meta: 100%
Actividades: Llevar a cabo los procesos de licitación y contratación de acuerdo a los planes de calidad y
procedimientos establecidos a estos efectos
Lineamiento Estratégico: Confiabilidad: Profesional técnico y responsable
Objetivo específico: Correcta ejecución de la concesión
Indicador específico: Informe de auditoría de los estados contables sin salvedades
Meta: Si
Actividades: Cumplir con las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión
Lineamiento Estratégico: Confiabilidad: Profesional técnico y responsable
Objetivo específico: Correcta ejecución de los programas con multilaterales
Indicador específico: Informe de auditoría de los estados contables sin salvedades
Meta: Si
Actividades: Cumplir con las condiciones establecidas en los Contratos de cada Programa

Cuadro de Mando Integral 2018
Dimensión - Procesos Internos
Lineamiento Estratégico: Funcionar de manera eficiente y productiva
Objetivo específico: Administrar eficiente y transparentemente la concesión vial
Indicador específico: Saldo Promedio Año Móvil disponible (caja + colocaciones)
Meta: <= 40MUSD
Actividades: Actualización mensual del flujo de caja considerando las nuevas proyecciones de obra
Lineamiento Estratégico: Mejorar los sistemas de información
Objetivo específico: Software de presupuestación (Adaptive) implementado
Indicador específico: Presupuesto 2018 cargado y validado a marzo 2018
Meta: 100%
Actividades: Culminar la implementación del Software Adaptive
Lineamiento Estratégico: Contar con procesos y metodologías de trabajo de calidad
Objetivo específico: 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
Indicador específico: Grado de conformidad de implementación de los cambios según ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 según
informe de auditoría externa y recomendación del equipo auditor en la emisión del certificado
Meta: 100%
Actividades: Continuar implementando los cambios según el cronograma de implementación
Lineamiento Estratégico:
Objetivo específico: Instalación de cámaras OCR y automatización de todas las vías de los 13 peajes administrados por CVU
Indicador específico: Sistemas funcionando en todos los peajes de CVU al 31 de octubre de 2018
Meta: 100%
Actividades: Instalación de cámaras OCR, antenas RFID y software

Cuadro de Mando Integral 2018
Dimensión - Aprendizaje y Desarrollo
Lineamiento Estratégico: Entrenamiento y desarrollo
Objetivo específico: Capacitar al personal en temas claves para la organización
Indicador específico 1: Costo de capacitación real / Presupuesto de capacitación aprobado
Meta 1: <= 1
Actividades 1: No realizar capacitaciones con costo fuera del plan aprobado por Directorio

Indicador específico 2: % ejecución del plan de capacitación medido en actividades
Meta 2: >= 80%
Actividades 2: Asegurarse de que el personal asista a las capacitaciones planificadas

Cuadro de Mando Integral 2018
Dimensión - Financiera
Lineamiento Estratégico: Obtener resultado previsto
Objetivo específico: Obtener resultados netos y de gestión según lo previsto para la concesión
Indicador específico 1: Resultado Neto
Meta 1: Positivo
Actividades 1: Seguimiento del presupuesto
Indicador específico 2: Costos de administración
Meta 2: <= al mayor de los siguientes valores: a) 1.5% s/ Gasto Realizado anual, b) USD 1.980.000
Actividades2: Seguimiento del presupuesto

Lineamiento Estratégico: Adecuado manejo financiero de la concesión
Objetivo específico: Manejo adecuado de la deuda de CVU
Indicador específico: (Saldo disponibilidades + Ingresos pendientes - Gasto comprometido) / deuda
Meta: > 1
Actividades: Seguimiento del presupuesto

Análisis FODA
DE ORIGEN INTERNO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
* Contrato de Concesión hasta 2035. Gasto comprometido
* Carencia de staff técnico propio
asegurado hasta el 2019 inclusive
* Imposibilidad de estructurar un plan de inversiones a
* Apoyo de las partes interesadas
mediano y largo plazo por falta de información por parte del
* Colaboradores muy comprometidos con la empresa
* Solidez financiera
* Capacidad de ejecución
* Imagen (historial de cumplimiento para con el cliente y los
proveedores)

F vs. O

ESTRATEGIAS

D vs. O

OPORTUNIDADES
* Ofrecer nuevos productos y servicios al MTOP y poder ofrecer
nuestro cononocimiento a terceros

* Seguimiento periódico por parte de las autoridades
* Desarrollar un plan de negocios para analizar la viabilidad de
Concedente y Concesionario del avance del plan de
ejecutar los nuevos productos y servicios
inversiones

a- Gestión de cobro por uso para transportistas

* Desarrollar propuestas para consideración del MTOP

b- Gestión de un centro de computos unificado de información vial
c- Centro de gestión de tránsito para RI

DE ORIGEN EXTERNO

d- Backoffice para nuevo sistema de cobro

F vs. A
AMENAZAS
* Tipo de cambio (riesgo bajo, y afectaría por el costo de adm. en
caso de una bajada importante )

ESTRATEGIAS

* De acuerdo a lo establecido en el Contrato de Concesión se
debe mantener el equilibrio financiero de la concesión

D vs. A

* Solicitar al MTOP que pague Subsidio Extraordinario por la
sobre ejecución de obras no concesionadas

* Que no se coloque la emisión

* Seguimiento de las obras de la red no concesionada

* Disminución de la imagen de CVU ante el mal estado de las rutas
en general y/o mala calidad de los proyectos

* Reuniones de seguimiento de la ejecución con el MEF

* Reclamos de usuarios de red vial

* Proponer al Directorio un plan de acción que nos deje
cubiertos a nivel financiero y que acote los riesgos

* Reclamos del personal de nuestros proveedores (contratistas)
* Desvío de inversiones en la red conesionada a obras fuera de la
misma.

Riesgos:
1- No cumplir con los niveles de servicio en la red concesiondao por desviar recursos a la red no concesionada a pedido del concedente
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MAPA DE PROCESOS
PROCESO DE DIRECCIÓN
Análisis de Contexto, Análisis de
Partes Interesadas, Planificación
Estratégica, Análisis de Riesgo

Implementación

Medición

Revisión
por la
Dirección

Análisis

Mesa de Ayuda

GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN Y MONITOREO DE LA OPERACIÓN DE PEAJES

Clearing de
Telepeaje

Asistencia
Técnica
(CND y DNV)

Auditorias
Ambientales

Auditorias
Internas

Gestión
Presupuestal

Gestión de
Recursos
Financieros

Desarrollo y
Soporte
Informático

GESTIÓN DE SERVICIOS DE TELEPEAJE

Satisfacción del Cliente y del resto
de las Partes Interesadas

GESTIÓN Y MONITOREO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN

Compras y
Contratación
de Servicios y
Suministros

Mejora
Continua
del SGI

Resultados del SGI y de los servicios
prestados

Necesidades y Expectativas del Cliente y del
resto de las partes interesadas

Política
del SGI

1

Mapa de Procesos
Mapa de procesos
Representación gráfica de todos los procesos (con sus sub-procesos) de una organización, su secuencia
lógica e interacción e identificación de métodos y criterios necesarios para analizar su desempeño.
Proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan para lograr un fin (transforman
entradas-recursos en salidas- productos o servicios). El enfoque en procesos se centra en la misión y
objetivos. Los procesos atraviesan toda la organización propiciando el conocimiento de los colaboradores
sobre como influye y se interrelaciona su trabajo a la misión y objetivos globales con otros colaboradores,
actividades y procesos. Brinda mayor claridad al trabajo y permite medir mas fácilmente los resultados a
través de indicadores.
Clasificación de los procesos de la CVU
Procesos Estratégicos:
Son llevados a cabo por la dirección de la organización con el fin de planificar y gestionar los recursos,
estableciendo una guía para la consecución de resultados y objetivos así como para evaluar el cumplimiento
de estos, propiciando la mejora continua del SGI.
Procesos Principales o de Realización:
Hacen a la existencia de la organización, misión y objetivos (representan lo que la organización hace). Son
los que interactúan con los clientes a través de requisitos o resultados de y hacía estos aportando a la
generación de valor.
Procesos de Apoyo:
Son los que brindan soporte a los procesos principales apoyando a la consecución de resultados y objetivos
y a la generación de valor.

Mapa de Procesos
Contexto de la Organización
Combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la
organización para el desarrollo de sus objetivos.

Partes Interesadas
Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una
decisión o actividad.
Riesgo
Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.

Mapa de Procesos
PARTES INTERESADAS
Partes interesadas Externas
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Cliente (MTOP)
Proveedores (Contratistas, Servicios y Suministros (Auditorías contables y de calidad, comunicación, etc.), DNV)
Ministerio de Economía y Finanzas
Financieros (Multilaterales, bancos, inversores)
Usuarios de la red vial
Usuarios de Peaje
Sindicato
Fideicomiso

Partes interesadas Internas
➢
➢
➢
➢
➢
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Accionista
Directorio
Secretaría de Directorio
Colaboradores
Holding CND

Contabilidad
Tesorería
Finanzas
Control de Gestión
Asuntos Legales
RRHH
Auditoria Interna
Comité de Auditoria y Vigilancia
Mesa de Entrada
Cadetería
Compras y Servicios
Mantenimiento

Mapa de Procesos
Procesos Estratégicos
❖

Dirección: Comprende los sub-procesos de planificación y fijación de objetivos de la organización, asignación de recursos,
implementación de lo planificado y verificación y evaluación de resultados.

Procesos Principales
❖

Gestión y Monitoreo de las Obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión: Tiene por finalidad la gestión
técnico-administrativa de la concesión.

❖

Gestión de la Recaudación y Monitoreo de la Operación de Peajes: Consiste en el mantenimiento continuo y el
correcto funcionamiento del Sistema de Cobro de peajes de la Concesión MTOP – CND (software y hardware).

❖

Gestión de Servicios de Telepeaje: Tiene la función de procesar las distintas necesidades y consultas de los usuarios del
servicio de Telepeaje.

Mapa de Procesos
Procesos de Apoyo
➢ Mesa de Ayuda: Brinda apoyo y soporte a los operadores de los peajes de la Concesión MTOP-CND.
➢Clearing de Telepeaje: Posibilita a los usuarios de telepeaje a que puedan utilizar el servicio de pre y pos pago en todos los peajes del
país, siendo TELEPEAJE el administrador del servicio.

➢ Compras y Contratación de Servicios y Suministros: Tiene por objetivo la adquisición de los insumos y la contratación de los
servicios para proveer al resto de los procesos de los requerimientos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

➢ Desarrollo y Soporte Informático:
▪ Desarrollo: Tiene la función de analizar, diseñar e implementar nuevos desarrollos de software y modificar los ya existentes, como así
también brindar apoyo técnico en el mantenimiento del hardware.

▪ Soporte Informático: Tiene las siguientes funciones:
a- Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de los Servidores de CVU, de los Puestos de Peajes y del Sistema de Video de los
dispositivos de seguimiento y medición de los puestos de peaje de la Concesión MTOP-CND.
b- Realizar el mantenimiento del software y hardware disponible en CVU y en el Órgano de Control del MTOP.
c- Implementar e instalar nuevas tecnologías, tanto en CVU como en Puestos de Peajes.

➢ Gestión de Recursos Financieros: Tiene por objetivo asegurar la disponibilidad de los recursos para hacer frente a las obligaciones
que surgen del contrato de Concesión.

➢ Gestión Presupuestal: Tiene por objetivo pemitir una correcta y eficiente asignación de recursos, y constituir un medio para evaluar
la gestión de la empresa, analizar sus desvíos y adoptar acciones correctivas.

Mapa de Procesos
Procesos de Apoyo
➢ Auditorias Internas: Proceso sistemático, independiente y documentado que por finalidad obtener evidencias de la auditoria y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria del Sistema de
Gestión Integrado.

➢ Auditorias Ambientales: Tiene por objetivo la verificación sistemática y documentada, utilizada para realizar el seguimiento y
control ambiental de las obras y mantenimientos viales.

➢ Asistencia Técnica: Tienen la misión de proveer a los procesos principales de los requerimientos necesarios para el cumplimiento

de sus objetivos. Refiere a los servicios solicitados a las diferentes áreas de CND y a la Asistencia Técnica del MTOP (Dirección de
Obra).
Los servicios prestados por CND son: Contabilidad (Soporte contable), Tesorería (Pagos), Finanzas (Colocaciones), Asuntos Legales
(Contencioso), Control de Gestión (Certificación de obras), Recursos Humanos (selección, reclutamiento, inducción, capacitación y
formación, evaluaciones de desempeño), Auditoria Interna (Contralor), Compras y servicios (Cadetería, limpieza), Mantenimiento
(Mantenimiento edilicio), Mesa de Entrada (Recepción e identificación de documentos).

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.

GESTIÓN AMBIENTAL

Objetivo

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

¿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 ambienteNOTA: 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.

Aspectos e Impactos Ambientales
Ruido

Consumos
Emisiones
sonoras

Agotamiento de
recursos hídricos,
energéticos.

Efluentes
Contaminación
del suelo y agua

Organización

Residuos
Contaminación
del suelo y agua

Emisiones
Atmosféricas

Afectan la
salud y calidad
del aire

Resultados de la Gestión Ambiental en Obras
Antes

Derrame de asfalto y contenedor en faja pública

Ahora

Zona de almacenamiento de aceite
usado, campamento.

Recipientes de residuos

Residuos en faja pública

Gestión Ambiental en CVU
POLÍTICA AMBIENTAL

ASPECTOS
AMBIENTALES
GENERALES

Comunicaciones
Documentación
Control de
Documentación
Registros
No Conformidades

REQUERIMIENTOS LEGALES Y
COMPROMISOS VOLUNTARIOS
Aspectos
ambientales
significativos
Auditorias
del SGA
OBJETIVOS Y METAS

Monitoreo
Y Mediciones

PROGRAMAS

REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN

CERTIFICACIÓN ISO-14001

Estructura
Capacitación
Planes de emergencia
Control de Operaciones

Gestión Ambiental en CVU
POLÍTICA AMBIENTAL

ASPECTOS
AMBIENTALES
GENERALES

REQUERIMIENTOS LEGALES Y
COMPROMISOS VOLUNTARIOS
Aspectos
ambientales
significativos

PR-GA-700 Evaluación de Aspectos Ambientales V5
RE-GA-705 Control Seguimiento y Medición de
Aspectos Ambientales V2

PR-GA-701 Identificación y
Evaluación de Requisitos Legales
Ambientales V2
RE-GA-703 Identificación y
Evaluación de Requisitos Legales
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 2018

Oficinas Generlaes
Uso de equipamiento tecnológico

Uso de baños

2

2

6

Si

PR-GA-702, RE-GA-705

2

1

2

4

Si

PR-GA-702, RE-GA-705

(0,2)

2

(1,2,3,4,5)

Acciones a desarrollar

Legislación
aplicable (L)

AA Significativo
Si/No

Residuos de oficina (Cartuchos de tinta, papel, envases, mobiliario Contaminación de suelo
de oficinas)
Contaminación cursos de agua
Contaminación de suelo
Residuos electrónicos
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

3

1

2

5

Si

Sistema de Saneamiento
PR-GA-702, RE-GA-705

Efluentes asimilables a domésticos
Baños

Descripción/ Componente afectado

Importancia del
aspecto ambiental

Tareas administrativas

Aspecto Ambiental

Severidad (S)

Actividades

(1,2,3)

Origen

IMPACTO AMBIENTAL

Frecuencia (F)

OFICINA CENTRAL

(F * S) + L
5 o más/ Req.
IMPORTANCIA DEL ASPECTO
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
AMBIENTAL
O MITIGACIÓN

Contaminación de suelo
Contaminación cursos de agua

Generación de residuos (papeles, etc.)

Contaminación de suelo
Contaminación cursos de agua

3

4

2

14

Si

Consumo de agua

Contaminación cursos de agua

3

1

0

3

No

3

1

2

5

Si

Sistema de Saneamiento
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

Efluentes asimilables a domésticos

Contaminación de suelo
Contaminación cursos de agua
Contaminación de suelo

Comedor y Cocina

Uso de comedor y cocina

Generación de residuos (envases, orgánicos)

3

4

2

14

Si

Contaminación cursos de agua

Uso y Mantenimineto de
Vehículos

Uso de vehículos

Mantenimiento de vehículos

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

Riesgo de accidente (derrame, incendio)

Contaminación cursos de agua
Contaminación de aire

1

1

0

1

No

2

2

2

6

Si

Generación de residuos (aceite lubricante usado, baterías, filtros,
repuestos)

Contaminación de suelo
Contaminación cursos de agua

PR-GA-702, RE-GA-705

Manejo de residuos

Resultados de la Gestión Ambiental en Oficinas

Antes

Ahora

Resultados de la Gestión Ambiental en Oficinas

Antes

Ahora

GESTIÓN DE LA SYSO

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

Sistema de Gestión de la SYSO
POLÍTICA DE SYSO
Identificación de
Peligros

Comunicaciones
Documentación
Control de
Documentación
Registros
No Conformidades

REQUERIMIENTOS LEGALES Y
COMPROMISOS VOLUNTARIOS

Evaluación de
Riesgos
Auditorias
del SYSO
OBJETIVOS Y METAS

Monitoreo
Y Mediciones

PROGRAMAS

REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN

CERTIFICACIÓN OHSAS-18001

Estructura
Capacitación
Planes de emergencia
Control de Operaciones

Sistema de Gestión de la SYSO
POLÍTICA SYSO
Identificación de
Peligros

Evaluación de
Riesgos

PR-SYSO-700 Identificación Continua de
Peligros, Evaluación de Riesgos y
Determinación de Controles
RE-SYSO-700 Matriz de Identificación y
Evaluación de Riesgos Laborales
PR-SYSO-701 Investigación de Accidentes
/ Incidentes de Trabajo
RE-SYSO-701 Accidentes / Incidentes Laborales

Actuación Ante Emergencias

REQUERIMIENTOS LEGALES Y
COMPROMISOS VOLUNTARIOS

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

PR-GI-706 Preparación y Respuesta ante
Emergencias

¿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

-

-

PROBABILIDAD MEDIA
2

-

-

PROBABILIDAD ALTA
3

-

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.

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.

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
EVALUACIÓN DEL RIESGO
MAGNITUD DEL RIESGO

PROBABILIDAD

MR

(P)

X

CONSECUENCIA
(C)

NIVEL DE
ACEPTABLE

MODERADO

CRÍTICO

1-2

3-5

6-9

SIGNIFICANCIA

MAGNITUD DEL RIESGO
MR

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

Paso 4

• Registrar sus conclusiones y ponerlas en práctica
• 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 2017
RE-SYSO-700
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
Vigencia: 2017
Peligro
Clasificación

Evaluación de Riesgos

Descripción

Fuente

Efectos posibles / Riesgo

Controles Asociados

P
C
(Probabili (Consecu
dad)
encia)

MR
(P x C)

Nivel de
Significancia

Responsable

Fecha prevista

Seguimiento de las Medidas de Intervención
Estado
(Cerrada / En
Curso / No
Realizada/ )

Responsable Fecha de realización Cumplimiento

Observaciones

Aceptable

Elaboración y difusión de boletines
Emisión de
informativos relativos a la salud, conteniendo, Coordinador
boletines
entre otra información, ejercicios de pausas
SGI
semestrales a partir
activas
de Julio 2017

Gerencia

14/07/2017

Si

Cerrada

01/06/2017: Instalación de
soportes para monitores a los
efectos de regular la altura de
los mismos

Gerencia

14/07/2017

Si

Cerrada

14/07/2017: Emisión de
Boletín Informmativo Nº 1

Puesto de trabajo (sillas, diseño del
Lesiones músculo esqueléticas
puesto de trabajo)

• Capacitación en ejercicios de Pausas Activas
• Compra de sillas adecuadas y validadas por
todos los colaboradores

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
Emisión de
informativos relativos a la salud, conteniendo, Coordinador
boletines
entre otra información, ejercicios de pausas
SGI
semestrales a partir
acticas y específicos para manos
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

Colocación de protectores en los escritorios

Coordinador
SGI

30/04/2017

Coordinador
SGI

30/04/2017

Si

Cerrada

Coordinador
SGI

31/12/2017

Gerencia

No Realizado

No

Cerrada

La falta de espacio de archivo
impidió redestribuir los
armarios

Gerencia

14/07/2017
11/01/2018

Si

Cerrada

14/07/2017: Emisión de
Boletín Informmativo Nº 1.
11/01/2018: Difusión del
mismo boletín Nº1

Posturas prolongadas o
inadecuadas

1

2

2

ERGONÓMICOS

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

2

2

4

Moderado

Mantener la luminaria Led
Analizar la posibilidad de redistribuir los
armarios del área de Contrataciones (lo
muebles que dan a la oficina de Gerencia)

Exposición continua a las
radiaciones no ionizantes

Video terminales (PC´s, Notebooks)

Cansancio visual, dolor de cabeza,
estrés

Capacitación en ejercicios de Pausas Activas

2

2

4

Moderado

Elaboración y difusión de boletines
Emisión de
informativos relativos a la salud, conteniendo, Coordinador
boletines
entre otra información, ejercicios de pausas
SGI
semestrales a partir
acticas y específicos para ojos
de Julio 2017

Exposición continua al ruido
ambiente

Ruido proveniente desde el
exterior
Ruido proveniente desde el
interior

• Disminución de la coordinación y
la concentración
No se implementaron controles al respecto
• Aumento de la tensión

1

1

1

Aceptable

Cambiar los equipos de aire acondicionado
que generan ruido (equipos con mucho años
de uso) y considerar los nuevos con tecnología
que permita minimizar el consumo

Exposición continua a la
temperatura ambiente

Temperatura ambiente de las
oficinas y equipos de aire
acondicionado

• Disminución de la coordinación y
Existencia en todas las áreas de equipos de aire
la concentración
acondicionados los que permiten regular la
• Estrés por calor o por frío
temperatura ambiente
• Contracturas musculares

1

1

1

Aceptable

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

• 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

• 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

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

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

• Contenidos de las tareas
• Relaciones Humanas
• Organización del tiempo de
trabajo

• 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.
• Depresión, estrés, ansiedad y
• Se promueve el diálogo tanto vertical como
otros trastornos de la salud mental transversal entre la Gerencia, las jefaturas y el
• Trastornos del sueño
resto de los colaboradores.
• Fatiga laboral, monotonía, hastío • Contamos con perfiles de cargo para cada
• Incremento de la accidentalidad puesto de trabajo.
• Contamos con políticas de desarrollo y
promociones.
• Realizamos actividades de integración, no solo
en CVU, sino también con CND.

Desplazamiento en vehículos

ACCIDENTES DE TRANSITO
• Politraumatismos
• Incidentes, lesiones leves
• Lesiones incapacitantes
• Muerte

Vías de evacuación obstruidas

FÍSICOS

Medidas de Intervención
Plan de Acción

PSICOSOCIAL

• Ambiente de trabajo poco
agradables y excesos de trabajo
• Condiciones de la tarea; carga
mental, contenido de la tarea

MECÁNICOS

Condiciones de tránsito y del
vehículo. Posibles accidentes de
tránsito

• 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

Secretaria

31/12/2017

Coordinador
SGI

ene-18

Si

Cerrada

Mantener los equipos de aire acondicionado
en correcto funcionamiento

Coordinador
SGI

Mantenimiento
Mensual

Gerencia

Mantenimiento
mensual

Si

Cerrada

Moderado

Realización de talleres anuales explicando la
importancia de la SYSO

Coordinador
SGI

30/04/2017

Gerencia

abr-17

Si

Cerrada

2

Aceptable

Realización de talleres anuales explicando la
importancia de la SYSO

Coordinador
SGI

30/04/2017

Gerencia

abr-17

Si

Cerrada

2

Aceptable

Señalizar la puerta de sala de servidores

Coordinador
SGI

30/04/2017

Gerencia

30/04/2017

Si

Cerrada

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

Gerencia

29/10/2017

Si

Cerrada

3

3

Moderado

Realizar simulacros de respuesta ante
emergencias

Coordinador
SGI

30/04/2017

Gerencia

02/05/2017

Si

Cerrada

1

2

2

Aceptable

1

3

3

Moderado

Gerencia

Siempre que sea
posible

Gerencia

Toda vez que es
posible

Si

Cerrada

Concientizar a los conductores de vehículos de
CVU la importancia de conducir con prudencia
y de mantener en óptimas condiciones los
vehículos

29/03/2017: El Gerente de
Administración autorizó al
Dpto. de Arquitectura para
que realice un relevamiento
de la sala.
29/10/2017: Sala de
servidores acondicionada.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 2018
Vigencia: 2018
Peligro

Evaluación de Riesgos
Efectos posibles / Riesgo

Clasificación

Descripción

Controles Asociados

Fuente

P
C
(Probabilidad) (Consecuencia)

Medidas de Intervención

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

Semestral / Anual

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

Continuar incentivando la implementación de pausas activas

Coordinador SGI

Toda vez que sea
posible

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, siempre que sea
posible ya que suelen despegarse

Coordinador SGI

En forma permanente

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

2

2

4

Moderado

Mantener la luminaria Led

Coordinador SGI

Ante cada cambio de
luminarias

Exposición continua a las radiaciones no ionizantes

Video terminales (PC´s, Notebooks)

Cansancio visual, dolor de cabeza, estrés

Capacitación en ejercicios de Pausas Activas

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 ojos

Coordinador SGI

Semestral / Anual

Exposición continua al ruido ambiente

Ruido proveniente desde el exterior
Ruido proveniente desde el interior

• Disminución de la coordinación y la concentración
• Aumento de la tensión

No se implementaron controles al respecto

1

1

1

Aceptable

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
Existencia en todas las áreas de equipos de aire acondicionados los que
• Contracturas musculares
permiten regular la temperatura ambiente
• Trastornos de la salud (afecciones respiratorias, baja o
aumento de la tensión arterial)

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

abr-18

• 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

abr-18

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

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

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

jul-05

Ataque cardíaco de personal

Cada persona

• Muerte

CND propone capacitaciones periódicas en primeros auxilios y en el uso del
DEA a las cuales el personal asiste en forma voluntaria.

1

3

3

Moderado

Sensibilizar al personal de CVU para que asista a las
capacitaciones voluntarias

Coordinador SGI

Ante cada nueva
capacitación

• 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

1

2

2

Aceptable

1

3

3

Moderado

Gerencia

Siempre que sea
posible

ERGONÓMICOS

FÍSICOS

• Ambiente de trabajo poco agradables y excesos de
• Contenidos de las tareas
trabajo
• Relaciones Humanas
• Condiciones de la tarea; carga mental, contenido de la
• Organización del tiempo de trabajo
tarea
PSICOSOCIAL

Pérdida por hurtos

MECÁNICOS

Condiciones de tránsito y del vehículo. Posibles
accidentes de tránsito

• Oficinas
• Otras instalaciones y áreas comunes del edificio

• Enojo y decepción
• Pérdidas materiales

Desplazamiento en vehículos

ACCIDENTES DE TRANSITO
• Politraumatismos
• Incidentes, lesiones leves
• Lesiones incapacitantes
• Muerte

El edificio cuenta con llaves electronicas para poder acceder a las oficinas.
Adicionalmente, los pasillos del piso cuentan con camaras de seguridad. En caso
que amerite, la documentacion es guardada bajo llave en los armarios de las
oficinas. Asimismo, las oficicnas de CVU cuentan con acceso biométrico y
cámaras de seguridad.
• 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

Concientizar a los conductores de vehículos de CVU la
importancia de conducir con prudencia y de mantener en
óptimas condiciones los vehículos

Encuesta de Comprensión
de la Política del SGI
Considera usted que la Política del SGI de CVU:

Si

No

Parcialmente

No
Opina

Es adecuada al propósito y contexto de la organización, es
decir, responde a su pregunta: ¿A qué nos dedicamos
considerando las cuestiones internas y externas que pueden
tener efecto para el logro de los objetivos?
¿Manifiesta el compromiso de satisfacer al cliente?
¿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?

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?
5: Muy identificado

4: Identificado

3: Medianamente

2: Poco

1: Nada

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

MUCHAS GRACIAS!!!

