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Montevideo, 12 de junio de 2018 
 

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Nº 5 
 
 

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 MI52 Mantenimiento de Iluminación en Rutas 
Primarias de la Red Vial nacional. El período que abarca son los meses de marzo a mayo del 2018. 
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 MI52 Mantenimiento de 
Iluminación en Rutas Primarias de la Red Vial nacional, para el período antes indicado (marzo a 
mayo 2018).  
 
De acuerdo a lo establecido en las condiciones del pliego de la licitación, en este período se realizó 
el trabajo 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. 
En el período considerado se procedió al recambio de lámparas de sodio por similares (sodio). 
Se procedió además al recambio de 22 columnas de columnas de hormigón por columnas 
metálicas a causa de igual cantidad de siniestros.  
Se realizó además de los temas de mantenimiento, una pequeña obra de iluminación en la ruta 9 
a la altura del km 225 (Policía Caminera de la localidad de Don Carlos), previendo la colocación 
de 16 nuevas columnas metálicas con sus correspondientes luminarias de LED, de las cuales se 
colocaron 13 restando aún la colocación de las 3 restantes. 
 
 
En dichas tareas se pueden encontrar los siguientes impactos ambientales: 
 

• Generación de residuos domésticos: este tipo de residuos se depositaron en recipientes 
adecuados según instructivo IT AP 01 – Disposición de residuos, y se gestionaron acorde 
a lo establecido en el mismo. 

• Generación y Emisión de CO2 por consumo de combustible de vehículos: se trató 
de minimizar las emisiones de gases, utilizando la menor cantidad de vehículos necesarios 
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para la realización de las tareas incluidas en la licitación, pero siempre cumpliendo en 
tiempo con las mismas. 
En el trimestre considerado se destinaron tanto para mantenimiento como para la obra 2 
camiones en promedio, contando ya sea con grúa o volcadora en forma indistinta y se 
utilizó puntualmente un BOBCAT. Además, se utilizó una camioneta para recorridas. 
Se deja constancia que no se encuentran contabilizados dentro de este informe, los 
vehículos utilizados por el MTOP, para sus recorridas de inspección y control. 

• Mantenimiento preventivo: se procedió a realizar el mantenimiento preventivo de los 
vehículos involucrados en acuerdo al plan establecido (cambios de aceite, filtros, etc).  Los 
residuos correspondientes de lubricantes, son almacenados en forma adecuada hasta que 
sean retirados por el gestor autorizado para el tratamiento de los mismos.  
Se procedió al recambio de cubiertas en el mes de mayo, de lo cual se adjunta el 
comprobante de devolución correspondiente. 

• Remoción de tierra: la tierra removida durante la realización de las obras de montaje de 
nuevas columnas (Don Carlos), se reutilizó en la propia obra o en zonas que así lo requerían 
de ser necesario, sin perjudicar a la flora local. 

• Erosión/Compactación del suelo: el hormigón utilizado fue siempre en la cantidad justa 
para las cámaras o fundaciones para los anclajes de las nuevas columnas. En el caso 
particular de la obra en sí misma, el hormigón se contrató a un elaborador, por lo que no 
fue necesario confeccionarlo in situ. Para los casos de cambio de columnas por siniestro se 
procedió al cuidado de la zona utilizando elementos de contención contra derrames y 
además elementos de protección de la capa vegetal cada vez que correspondió. (chapas, 
chapones, etc.), debido a la producción del hormigón. En este caso también se confecciona 
el mismo en la cantidad justa de manera que no se generen residuos. 

• Residuos industriales: en aquellos casos de generación, estos se depositaron en 
recipientes destinados para dicho fin en la planta física de Cablex, según instructivo IT AP 
01 – Disposición de residuos. 

• Residuos peligrosos: en aquellos casos de generación de este tipo de residuos, los 
mismos se depositaron en los recipientes destinados para dicho fin y se dispusieron según 
instructivo IT AP 01 – Disposición de residuos. 

• Luminarias y lámparas de sodio sustituidas: Se retiraron y se depositaron en la planta 
física de Cablex en recipientes aptos para tal fin para ser devueltas al MTOP cuando 
corresponda.  

• Consumo de recursos naturales y de energía eléctrica: la fabricación de brazos e 
insertos en las operaciones de corte, doblado y soldadura, etc. se consumen estos 
recursos. En todos los 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.   

• En el sector administrativo: periódicamente se monitorea el consumo de energía 
eléctrica, agua y papel, intentando mantener y/o disminuir los mismos dentro de lo 
establecido como parte de la gestión normal interna.  

• Accidentes Ambientales: No se registraron en el período accidentes ambientales a la 
licitación en cuestión. 

• Capacitación: En el período se realizaron una serie de actividades, cumpliendo con lo 
establecido en el plan de capacitación. Se utilizó una jornada completa a fin de contar con 
la totalidad del personal. El foco fundamentalmente fue hacia la Política de Calidad, la 
concientización en temas ambientales y de seguridad, al igual que las señalizaciones de 
obra y charlas técnicas sobre tecnologías LED y puesta a tierra, entre otros. 
Se adjuntan las constancias correspondientes y una copia del seguimiento del plan de 
capacitación. 
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• Auditorías: Durante los meses que abarca el período del informe se realizó la Auditoría 
Interna del SIG 
Se realizó también de acuerdo a lo planificado, la Auditoría Externa de seguimiento 
correspondiente, por parte del ente certificador. (LSQA, AS1), de la cual se adjunta 
una nota sobre el resultado de la misma.  Es de señalar que durante esta auditoría 
externa se realizó, una auditoría testimonio por parte del OUA (Organismo Uruguayo 
de Acreditación), al ente certificador.  

 
 
 
 
 
 
4. Referencias 
 
IT AP 01 – Disposición de residuos 
RG 35 Plan de gestión ambiental MI52 
PR GO 08 – Plan de contingencias 
 
 
 
 

 
Margarita Rebosio 

                                                Responsable SIG 
 Cablex S.A.  
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PERÍODO: Marzo 2017 - Abril 2018         V4

CAPACITACIONES FORMALES 
Requieren Evaluación

TITULO OBJETIVO DESCRIPCION
¿ES NECESARIO 
CAPITALIZAR EL 
CONOCIMIENTO?

CAPITALIZACIÓN 
DEL 

CONOCIMIENTO
EVALUACIÓN DE EFICACIA RESULTADO

RESPONSAB
LE DE 

DICTARLA

PARTICIPANTES 
DE INTERES, 
INVOLUCRADOS

LUGAR FECHA 
(mes)

REALIZADO 
(fecha)

Actualización normativa Liga de 
la Construcción Estar actualizado respecto a las normativas laborales. 

Actualizaciones que vayan surgiendo en el 
correr del año. Seminario Laboral de la 
Construcción - Actualización de normas 
laborales. 

SI

Registro de lo emails 
recibidos de la Liga, 
Material entregado 
en los cursos de la 

Liga, Mariana 
Rebosio y Lourdes 

Diaz

No generar multas, o no 
conformidades respecto a 
incumplimiento de normas laborales. 

No se han generado ni multas ni 
incumplimientos respecto a la normativa 
vigente en la materia.

Liga de la 
Construcción Paula Díaz Cablex, Liga de 

la Construcción

Abril 2017 - 
Diciembre 

2017

Abril 2017 - 
Diciembre 2017      

Taller SGC ISO 9001:2015 / ISO 
14001:2015 Lograr conocimiento y manejo del SGC de Cablex Instruir a la nueva responsable del SGC y 

actualizar sobre la nueva versión NO - Auditorías 2017 / Auditorías 2018 Resultado de Auditorías Interna y Externa 
2018 Alcira Castro Margarita Rebosio Cablex

1era etapa: 
[oct16 - 

feb17]     2da 
etapa: [abr17-

oct17]

Se cumplió la 
segunda etapa.

POLITICA DE CABLEX
Refrescar, remarcar y actualizar la información sobre la politica 
de calidad y ambiental de la empresa para los integrantes de la 
empresa.

Presentación de la politica de la empresa NO - Prueba interactiva al final de la charla
Satisfactorio. Intervención de las personas 
que demostró conocimiento de la Política y 
sus principales pautas.

Jorge Saa Obra y Taller Cablex
Abr-17 se 

pospone para 
Feb-18

30/04/2018

POLITICA DE CABLEX
Refrescar, remarcar y actualizar la información sobre la politica 
de calidad y ambiental de la empresa para los integrantes de la 
empresa.

Presentación de la politica de la empresa NO - Prueba interactiva al final de la charla
Satisfactorio. Intervención de las personas 
que demostró conocimiento de la Política y 
sus principales pautas.

Jorge Saa Administración Cablex
Abr-17 se 

pospone para 
Feb-18

30/04/2018

SEÑALIZACIÓN DE OBRA Detallar la señalziación a implementar en obra, según el tipo de 
obra y donde se desarrolle la misma

Esquemas de cada tipo de obra y su 
señalización correspondiente, según la 
Norma de Señalización de Obras del 
MTOP (posterior entrega para 
actualización de las carpetas de obra)

NO -

No se realizó una prueba específica. 
Fueron talleres. Se entregó el manual 
de señalización. Encargados con 
conocimientos previos desde que 
hacen las obras…fue una puesta a 
punto

Se entiende que la capacitación ha sido 
efectiva en virtud de lo observado y de los 
resultados de auditorias de cliente (MTOP y 
CVU).

Margarita 
Rebosio Obra Cablex May-17

30/04/2018 y 
varias a lo 

largo del ciclo 

CAPACITACIÓN EN 
COMPEONSACION DE 
ENREGIA REACTIVA

Atender las fallas en alumbrado oúblico por bajo factor de 
potencia Prácticas y proedimienos para la compoen NO - Cuestionario posterior a la 

capacitación
Nicolás 
Rebosio Obra Cablex

May-17 se 
pospone para 

Feb-18

No se hizo en 
este ciclo

Seguridad en el trabajo
Concientizar al personal de obra y taller al uso de implementos 
de seguridad para de esta manera minimizar accidentes de 
trabajo. 

NO -
Indicador de cantidad de accidentes 
(evolución con respecto al año 
anterior) y registro de accidentes. 

Bajó la cantidad de accidentes. Gabriela Rezk Obras y Talleres Cablex Jul-17 2/10/2017 y 
30/04/2018

CONCIENTIZACIÓN 
AMBIENTAL

Generar conciencia en el personal de Cablex sobre el cuidado 
del medio ambiente mientras realizan las tareas, actualizando 
los aspectos involucrados.

Charla interactiva NO -

1) Se observan las actuaciones del 
personal durante la charla, 
analizando las respuestas mediante 
una charla interactiva.2) Evaluación 
con la auditoria interna y externa. 3) 
Durante el 2018, se controlará la 
existencia de fallas al respecto.

1) Evaluación satisfactoria del involucramiento 
del personas.2) Auditría ambiental CVU muy 
satisfactoria. Auditoría interna sin 
observaciones. No se generaron no 
conformidades relevantes.

Gabriela Rezk, 
Margarita 
Rebosio

Cablex Cablex Feb-18 30/4/2018

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Refrescar y actualizar todo lo correspondiente a la disposición 
de residuos en Cablex

Charla Disposición de Residuos, según IT 
AP 01 NO -

1) Se observan los tachos de 
disposición de residuos, haciendo un 
recorrido por los mismos con todo el 
personal .2) Evaluación con la 
auditoria interna y externa.

1) No se hizo el recorrido de los tachos en el 
momento. Se hizo de sorpresa el día 
23/05/2018; y se encontraron observaciones 
2) Aditoría ambiental CVU en el centro de 
operaciones y en obra muy correcta. Auditoría 
interna con una no conformidad, pero 
asociada mas a un tema que no habíamos 
detectado el problema y no porque hubiera 
habido una falla en aplicar nuestro sistema 
mediambiental

Gabriela Rezk, 
Margarita 
Rebosio

Cablex Cablex Feb-18 30/4/2018
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CHARLAS INFORMATIVAS
No Requieren Evaluación

TITULO DESCRIPCION RESPONSABLE DE DICTARLA PARTICIPANTES DE INTERES, 
INVOLUCRADOS LUGAR FECHA (mes) REALIZADO 

(fecha)
COMISIÓN UNIT: Comité de 
Iluminación LED e inducción 
magnética

Participación de la comisión UNIT para la realización de normas 
sobre las nuevas tecnologías LED UNIT Alejandro Scopelli, Gabriela Rezk Sede UNIT abr 17 - dic 17 realizado en el 

cilco

Atención Telefónica Charla sobre la atención telefónica cordial, nuevas pautas 
sobre los destinartarios de la información recibida vía teléfono Margarita Rebosio, Lourdes Diaz Verónica Picardo Cablex May-17 no se hizo

Manual de seguridad de Grúas Actualización para personal de obra en manejo y operación 
seguros con las grúas. Alcira Castro Personal de obra Cablex 1/10/2017 2/10/2017

Utilización de Grúas Actualización para personal de obra en manejo y operación 
seguros con las grúas.

Palfinger (externo) proveedor de los 
equipos Gruístas Palfinger 1/10/2017 2/10/2017

Primeros auxilios y RCP Presentación del tema a la empresa UCM Personal de obra y taller Cablex 1/10/2017 2/10/2017

Primeros auxilios y RCP Presentación del tema a la empresa SUAT Personal de Administración, taller y obra. Cablex 23/11/2017 23/11/2017

Puestas a tierra Medición de resistividad y de puesta a tierra. SUAT Angel Finno y Marcelo Seijas Cablex 30/4/2018 30/4/2018

Charla Técnica Interruptores diferenciales (No conformidad del día 24/02/2018) Gabriela Rezk Obra y Taller Electricidad Cablex 30/4/2018

Charla Técnica CONEXIÓN RESISTENCIA PARA DIMMERIZACIÓN EN 
LUMINARIAS LED Mauro Stocco Obra y Taller Electricidad Cablex 30/4/2018

Pañol de Herramientas Charla informativa: como debe funcionar el pañol de 
herramientas Andrés Iglesias Obra y Taller Electricidad Cablex 30/4/2018

Avisos de fallas y/o accidentes Charla de concientización (varias no conformidades de fallas en 
la comunicación) Margarita Rebosio Obra y Taller Cablex 30/4/2018

Carpetas de Obra Charla informativa: actualización de la información que debe 
tener en obra el camión Margarita Rebosio Obra y Taller Cablex 30/4/2018

APROBADO: 23/5/2018 V4

Refrescar, remarcar, actualizar y concientizar el tema al personal.
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OBJETIVO

Formar parte de todo lo relacionado con luminarias LED e innovación en el Uruguay. 

Generar mayor simpatía con los clientes y asegurar que la información llegue al 
destinatario adecuado

Refrescar, remarcar, actualizar y concientizar el tema al personal.

Capacitar al personal para los casos de emergencia sanitaria planteados. 

Informar sobre las carpetas: azul y específica; y loas manuales de la grúa

Capacitar al personal para los casos de emergencia sanitaria planteados. 

Conceptos prácticos para la ejecución de las puestas a tierras

Recordatorio de que tipo de llaves diferenciales hay, la sensibilidad, ubicación del neutro 
en las llaves tetrapolares y como cablear llaves diferenciales tetrapolares en circuitos 
trifásicos sin neutro.

Recordatorio de como conectar las resistencias para dimmerizar las luminarias LED

Recordatorio de a quién debe comunicar un encargado de obras la solicitud de una 
herramienta y como proceder para el retiro de la misma del pañol de herramientas.

Concientizar en dar los avisos ante fallas y/o accidentes
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Montevideo, 4 de junio de 2018 
 

 
  
CABLEX S.A. 
Presente 
 
 
Estimados señores: 
 
Estamos muy complacidos de informarle que su auditoría realizada el día 31 de mayo 
de 2018 correspondiente al Seguimiento 1 del Sistema de Gestión de Calidad de su 
organización ha concluido positivamente.  
 
Por lo cual se resolvió que sus certificados correspondientes a las normas ISO 
9001:2015 número 1357/01 e ISO 14001:2015 número SGA 124 se mantienen vigentes 
al 24 de febrero de 2020. 
 
 
Saluda atentamente, 

 

 
 

 
 
 
 

 
Ing. Alejandra Capurro  
Gerente de operaciones y calidad 
LSQA - Uruguay 
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