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1. OBJETIVO 
 
El objetivo de este procedimiento es establecer los pasos a seguir a efectos de solicitar y 
obtener autorización para la realización de un evento y cómo proceder con  el mismo. 

 
2. ALCANCE 

 
El contenido de este documento es aplicable a todos los eventos organizados o co-
organizados por el BCU. 

 
3. RESPONSABLE 
 
Los responsables por el cumplimiento de este procedimiento serán: La Secretaría General, 
el Departamento de Comunicación Institucional, el Área Gestión de Bienes y Servicios, 
Tecnología de la Información y el Área solicitante. 

 
4. DEFINICIONES 
 
BCU: Banco Central del Uruguay. 
Evento: Suceso programado de índole social, académico o artístico.  
Equipo de evento: Es el equipo conformado con funcionarios del BCU (Área solicitante 
del evento y del Departamento de Gestión Institucional) y/o de otros organismos que 
actúan como co-organizadores del evento a efectos de realizar la planificación del 
mismo. 
Salas: Todas las instalaciones de la Institución, ubicadas en el subsuelo, utilizadas para 
eventos y salas externas que deban reservarse. 
Área solicitante: Área que solicita la organización de un evento por BCU. En el caso 
que la solicitud sea realizada por el Directorio del BCU el Área solicitante será la 
Secretaría General. 
Referente: Funcionario designado por el Área solicitante a los efectos de oficiar de 
contacto durante un evento determinado. 
Secretaría de apoyo: estará conformada por funcionarios del Departamento Gestión 
Institucional pertenecientes a la Secretaría General del BCU, designados a estos 
efectos. 
Secretaría del evento: estará conformada por funcionarios pertenecientes al Área 
solicitante del BCU, designados a estos efectos. 

 
5. DESCRIPCIÓN 
 
5.1 Solicitud de requerimientos para el evento organizado por BCU 

 
Las solicitudes de eventos pueden ser realizadas, por iniciativa del BCU o por haber recibido 
una nota de algún organismo a efectos de co-organizar un evento, por: 
 

a) El Directorio, en cuyo caso la solicitud es tramitada por la Secretaría General. 
b) Las distintas Áreas del BCU, en cuyo caso la solicitud es tramitada por el servicio 

vinculado (Área solicitante). 
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El Área solicitante realiza la reserva de sala en la intranet de la Secretaría General por 
medio del formulario electrónico existente a tales efectos. Dicho formulario electrónico 
genera un correo electrónico automático que se envía a dcieventos@bcu.gub.uy y a 
eventos@bcu.gub.uy con el detalle de los requerimientos efectuados. 
 
Recibida la solicitud de requerimientos, se procede por su orden de la siguiente manera: 
 
El Departamento Gestión Institucional confirma la reserva de la sala en BCU dentro del 
plazo máximo de 24 horas de recibida la solicitud e ingresa la solicitud en la Planilla 
Control de Eventos (PA 313 1.1 GSA.PL.01), cuyos campos estarán hipervinculados con los 
distintos documentos que durante el proceso de autorización del evento y posterior 
evaluación y rendición de cuentas se vayan generando y vayan siendo guardados en las 
carpetas correspondientes. En el caso del formulario “Organización de eventos” este será 
archivado en la siguiente carpeta I:/Group/A Directorio/Eventos/Form Solicitud 
Evento/XXXX (XXXX: año en curso) con el nombre siguiente:  
 
- Mes evento/Día/Servicio solicitante/Sala 

 
La confirmación se hace a través del sistema de reserva de salas. Una vez confirmada la 
reserva cambia de estado, esto ese de “pendiente” pasa a “confirmada”.  
 

 
5.2 Solicitud de autorización de evento organizado por BCU 
 

Cuando la realización del evento implique costos adicionales a los servicios incluidos en el 
uso de las salas, cualquiera sea la fuente de financiamiento, el servicio que organiza o co-
organiza dicho evento creará un expediente, que elevará a conocimiento del Directorio y el 
que deberá cumplir todas las etapas correspondientes al “Protocolo para la organización y 
co-organización de eventos, rendición de cuentas y evaluación de eventos por el Banco 
Central del Uruguay”. Este expediente se anotará en el campo correspondiente de la Planilla 
Control de Eventos (PA 313 1.1 GSA.PL.01) y será hipervinculado con esta anotación. 

 
5.3 Autorización del evento  

 
Al recibir la Secretaría General el expediente con la solicitud de autorización del evento, el 
Departamento de Gestión Institucional controlará que el mismo cumpla con todos los 
aspectos formales referidos en el punto anterior y en el Procedimiento de Elaboración y 
Control de Proyectos de Resolución y lo pondrá a consideración del Directorio. 
 
De resolver el Directorio no autorizar el evento, la Secretaría General, lo comunicará a los 
servicios involucrados de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento de Elaboración  y 
Control de Proyectos de Resolución. La resolución adoptada por el Directorio será anotada 
en la correspondiente Planilla Control de Eventos (PA 313 1.1 GSA.PL.01) e hipervinculada 
con el archivo correspondiente. 
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5.4 Reunión del equipo de evento y reserva/contratación de instalaciones para el 

mismo 
 
Autorizado el evento, en caso de ser necesario y haber sido requerido, el Departamento de 
Gestión Institucional convocará al equipo del mismo a una reunión: la Secretaría del 
evento con el funcionario Referente del Área solicitante, el Área Gestión de Bienes y 
Servicios y el Área Seguridad e Infraestructura (Compras y Seguridad Física), el Área 
Tecnología de la Información y el Departamento de Comunicación Institucional en la cual 
se establecerá claramente quién y cómo se harán las comunicaciones a los participantes y a 
los expositores del evento a efectos de evitar multiplicidad de fuentes de información, 
siendo la comunicación con los proveedores coordinada por el Área Gestión de Bienes y 
Servicios así como lo relativo a la seguridad del evento. 
 
Si el evento fuera co-organizado junto con otro organismo, el Área solicitante deberá acordar 
con el funcionario de contacto (consultando en función de los datos incluidos en la nota de 
solicitud del referido organismo) su conformidad con los requerimientos definidos.  
 
Las definiciones y acuerdos alcanzados por el equipo del evento así como la conformidad del 
funcionario de contacto del organismo co-organizador (si lo hubiera) deben documentarse e 
incorporarse al expediente correspondiente, así como todo otro antecedente/decisión 
vinculado al evento que se generen, incluido lo que refiere a contrataciones/adquisiciones.  
 
De realizarse el evento en el BCU, el Departamento Gestión Institucional confirmará la 
reserva de las Salas.  
 
Toda adquisición/contratación deberá hacerse en el marco de los límites impuestos por el 
presupuesto aprobado para el evento autorizado por el Directorio, siguiendo los requisitos 
definidos en el formulario “Organización de eventos” (PA 313 1.1 GSA.FO.02), y con la 
anuencia del Área solicitante (funcionario de contacto, o de la Gerencia del Área ante cambio 
de características del requisito por razones de fuerza mayor), con el asesoramiento, cuando 
corresponda, del Departamento Gestión Institucional. El Área Seguridad e Infraestructura 
también instrumentará las medidas pertinentes para que los servicios/productos para el 
evento ingresen con las medidas de seguridad correspondientes y puedan estar 
oportunamente en el lugar del evento, así como coordinará la responsabilidad por la 
recepción de los distintos proveedores, debiendo proporcionar al Área solicitante información 
para poder controlar lo que se recepciona en función de lo contratado. 
 
El Área solicitante coordinará, de corresponder, los aspectos relacionados con el 
alojamiento de participantes, expositores, así como lo referente a traslados. Esta 
coordinación, será sin perjuicio de las contrataciones que deba gestionar el Área Gestión 
de Bienes y Servicios. 
  

5.5 Planificación y montaje del evento 
 
La planificación, montaje y actividades derivadas del normal desarrollo del evento, estarán 
sujetas a las siguientes listas de responsabilidades: 
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Actividades responsabilidad del Departamento Gestión Institucional: 
  

- Convocar las reuniones preparatorias, en caso de haber sido requeridas las mismas 
por el Área solicitante.  

- Confirmar la reserva realizada. 
- Verificar, previo al inicio del evento y con suficiente antelación para tomar las 

medidas correctivas pertinentes de corresponder, el acondicionamiento de las salas 
para el día del evento (plantas, mobiliario, instalaciones eléctricas, limpieza, 
habilitación de guardarropa y de cabinas de interpretación, etc.) y recabar la 
conformidad del funcionario Referente del Área solicitante respecto al montaje del 
evento. 

- Comunicar los horarios del evento a Seguridad Física del Área Seguridad e 
Infraestructura a efectos de obtener la apertura y cierre del local (de realizarse en 
BCU). 

- Procesar las evaluaciones recibidas de acuerdo al Protocolo para la organización y 
co- organización de eventos, rendición de cuentas y evaluación de eventos por el 
Banco Central del Uruguay e informar sobre el resultado de las mismas en forma 
semestral. 

 
Actividades responsabilidad del Área Solicitante: 

 
- La organización del contenido temático del evento. 
- La confección de la lista de participantes (solicitando asesoramiento al Departamento 

de Comunicación Institucional de ser necesario) y la agenda respectiva. 
- Establecer en tiempo y forma la Secretaría del evento notificando oportunamente a los 

funcionarios designados a tal fin que asistirán en las Salas durante todo el desarrollo 
del evento. 

- Conformar las facturas de los servicios/productos contratados para el evento. 
- Remitir dentro de los plazos establecidos la rendición de cuentas a la que hace 

referencia el Protocolo para la organización y co-organización de eventos, rendición de 
cuentas y evaluación de eventos por el Banco Central del Uruguay (Res D/44/2014). 

 
Actividades responsabilidad del Referente del Área solicitante: 
 

- Comunicar el evento al Departamento de Comunicación Institucional para que 
proceda a la correspondiente difusión y promoción del mismo. 
- Solicitud de útiles y papelería al Área Gestión Bienes y Servicios a través del Sistema 
Integrado de Gestión (K2B). 
- Impresión de documentos (papelería, etc.). 
- Verificar que los funcionarios designados para realizar la Secretaría del evento 
concurran con la debida anticipación a efectos de que a la hora de apertura del evento 
se encuentre todo el material disponible.  
- Dar su visto bueno al montaje de las salas. 

 
Actividades responsabilidad del Departamento de Comunicación Institucional: 
 

- Realizar el registro fotográfico del evento. 
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- Diseñar la papelería, invitaciones, gafetes y publicidad del evento. 
- Realizar la convocatoria y difusión interna y externa del evento, de corresponder. 

 
Actividades responsabilidad de Gestión Bienes y Servicios y Gerencia de Seguridad e 
Infraestructura: 
 

- Reserva de hoteles/traslados para participantes/expositores extranjeros, en la 
medida que dichas erogaciones sean de cargo del Banco Central del Uruguay o si el 
organismo co-organizador así lo exigiera. 

- Determinar las necesidades de seguridad en función del evento. 
- Otorgar adelanto de fondos de así requerirse. 
- De realizarse el evento fuera del BCU, el Área Gestión de Bienes y Servicios realizará la 

contratación de la sala correspondiente. En ambos casos el Área Gestión Bienes y 
Servicios es responsable por la contratación/adquisición de los servicios/productos 
acordados para el evento. 

- La contratación de todos los servicios requeridos. 
 

 
5.6 Evaluación y seguimiento del evento 

 
El Área Solicitante deberá enviar a conocimiento del Directorio la rendición de cuentas de 
conformidad con lo dispuesto en el “Protocolo para la organización y co-organización de 
eventos, rendición de cuentas y evaluación de eventos por el Banco Central del Uruguay” y 
la encuesta de satisfacción. El expediente elevado en ocasión de la correspondiente 
rendición de cuentas se hipervinculará con el campo correspondiente en la Planilla de 
Control de Eventos (PA 313 1.1 GSA.PL.01) sustituyendo, en esta instancia, el ya 
hipervinculado en ocasión de la solicitud de autorización pertinente. El formulario 
“Evaluación del Evento organizado por el BCU” PA 313 1. GSA.FO.03) (deberá ser anotado 
en el campo correspondiente de la Planilla de Eventos e hipervinculado con el 
correspondiente archivo que será guardado en la carpeta I/Group/A 
Directorio/Eventos/Encuestas de satisfacción/XXXX (XXXX:año en curso) con el nombre ES- 
YYYY (YYYY: nombre del evento) 
 
De ser necesario, el Departamento de Gestión Institucional convocará al equipo del evento 
a efectos de evaluar la organización del mismo, considerar el índice de satisfacción de los 
participantes e intercambiar experiencias a efectos de incorporar lecciones aprendidas. De 
corresponder, también deberá el Departamento Gestión Institucional coordinar con la 
Gerencia de Secretaría General la realización de cartas de agradecimiento a 
expositores/organismos participantes del evento o servicios pertinentes.  
Las acciones que surjan del análisis de la encuesta de satisfacción, así como cualquier 
observación advertida durante el desarrollo del evento, se procesarán de acuerdo con lo 
establecido en el procedimiento Tratamiento de las correcciones, acciones correctivas, 
preventivas y de mejora (PA 314 1.1 CAL.PR.04). 
 

6. REGISTROS  
 
Reservas Salas BCU 



 

  

Código: 

PA 313 1.1 GSA.PR.01 Versión 8 
Fecha de Vigencia: 
01/07/2016 

  Página: 
6 de 18   

Elaborado por: 
Débora Sztarcsevszky 

Tipo de Documento:                 PROCEDIMIENTO 
 

Revisado por: 
Alfredo Allo 

Nombre:                ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
 

Aprobado por: 
Elizabeth Oria 

 

 
Solicitud autorización de eventos 
Evaluación de Evento Organizado por BCU- Logística 

 
7. REFERENCIAS 

 
Norma ISO 9001:2008 -Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos 
Reglamento Administrativo 
TOCAF 
Procedimiento de Adelanto de Fondos a rendir cuentas 
Protocolo para la organización y co- organización de eventos, rendición de cuentas y 
evaluación de eventos por el Banco Central del Uruguay 

 
 

8. ANEXOS 
 

1- Formulario Encuesta de Satisfacción Eventos (PA 313 1.1 GSA.FO.03) 
2- Planilla Control de Eventos (PA 313 1.1 GSA.PL.01)  

 
9. MODIFICACIONES RESPECTO A LA ÚLTIMA VERSIÓN 

 
 Se modifica la denominación del Área Seguridad así como otros 

detalles en virtud de la implementación del formulario electrónico 
de reservas 
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                             ANEXO 1 
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