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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. Lugar de Entrega 

Laboratorio de Hemoderivados UNC, Avda. Valparaíso S/N, Córdoba (Arg.) 

1.2. Contacto Técnico 

Ante cualquier duda técnica, comunicarse vía E-mail con jesica.royon@unc.edu.ar con copia a 

carolina.armesto@unc.edu.ar y grisel.gomez@unc.edu.ar 

1.3. Normas y Reglamentos 

NORMAS TÉCNICAS 

Guías BPF de ANMAT, disp. 3602/18, Normas ISPE, Normativas de aplicación ASHRAE, ANSI/AHRI.  

1.4. Garantía 

 A partir de la certificación de la provisión incluyendo entrega completa de documentación, y por el 

término de doce (12) meses comenzará a regir el periodo de garantía sobre todos los elementos 

componentes del proyecto, siendo responsabilidad del Proveedor prestar inmediata asistencia técnica ante 

necesidades de cualquier elemento o conjunto, efectuando la acción que correspondiere con la incidencia 

de mano de obra sin costo adicional para el comitente. 

 

 El proveedor del servicio debe contar con: 

✔ Represente en Argentina 

✔ Experiencia en el desarrollo de proyecto en la industria farmacéutica comprobables en al menos 10 

proyectos realizados y ejecutados de manera exitosa relacionados a la industria farmacéutica. Dichas 

referencias deberán estar especificadas en la oferta con el número de contacto para poder hacer la 

corroboración correspondiente. 

✔ En caso de que el cliente lo solicite la empresa que realizó el asesoramiento tendrá que presentarse en 

el laboratorio para efectuar relevamiento, mediciones y observaciones que implique el presente proyecto. 

 

 Es obligatorio realizar una visita a planta a fines de revisar el alcance de este requerimiento para que 

el proveedor realice una cotización real de la necesidad. La visita podrá ser presencial o virtual. En la visita 

se entregará un certificado emitido y firmado por l Dirección de Planta, el cual debe ir adjuntado junto a la 

documentación de la oferta. Es requisito obligatorio adjuntar el certificado de visita para la validez técnica de 

la propuesta. 

 

  

mailto:jesica.royon@unc.edu.ar
mailto:carolina.armesto@unc.edu.ar
mailto:grisel.gomez@unc.edu.ar
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

2.1. Objetivo Principal 

 Mediante el diseño de producción y operaciones que van a desarrollarse en planta formulaciones 2, 

el Laboratorio de Hemoderivados dispondrá de una herramienta la revisión del diseño de planta de productos 

liofilizados e inyectables biológicos y biotecnológicos garantizando la productividad y calidad que se requiere 

debido a las demandas del mercado y normativas vigentes. El presente asesoramiento busca hacer que el 

desarrollo de planta cumpla con la regulación vigente optimizando el sistema de producción y operaciones, 

mejorando los parámetros de calidad de los procesos y productos. 

 

Objetivos Específicos: 

 

✔ Generar un anteproyecto de planta de liofilizados e inyectables biológicos y de cultivo celular.  

 

✔ Definir un modelo inicial de proceso y operaciones mediante una propuesta de diseño de una planta 

farmacéutica usando herramientas de gestión de proyectos, para mejorar los procesos que permitan 

disminuir el tiempo del proyecto y disminuir los errores de compra o desarrollo en las licitaciones y 

adquisiciones que conlleven el presente proyecto. 

 

✔ Optimizar el layout de planta y operaciones. 

 

✔ Redactar junto al equipo de LH los requerimientos de usuario (URS) de cada área para poder adecuar 

las necesidades y capacidades de cada sector acorde el avance de obra. 

 

✔ Revisión de optimización de los equipos adquiridos. 

 

✔ Redactar los pliegos de licitación de cada una de las partes componentes de la obra mediante el 

documento de Requerimiento Técnico (en adelante RT). 

 

✔ Establecer los parámetros de evaluación para ofertas para los puntos revisados tanto para equipos, 

sistemas y renovación u optimización de equipos ya adquiridos por el laboratorio. 

 
✔ Revisión y análisis de los procesos de automatización preexistentes en planta (PSC7). 

 
✔ Estimar la capacidad instalada y la capacidad real del proceso productivo. 

 

✔ Valorizar cada etapa y propuesta de la obra a fin de alcanzar el objetivo de inversión, confeccionando el 

Plan de Inversión. 

2.2. Alcance 

 El presente requerimiento implica la contratación de asesoramiento y desarrollo de especificaciones 

de diseño HVAC, y el análisis de servicios y del proyecto de Planta Formulaciones 2 (Planta piloto 

Productiva), acorde a los espacios de layout definido en plano, y la estructura civil previamente montada.  

 El alcance de las propuestas toma en cuenta los siguientes puntos: 
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✔ Preparación de anteproyecto para planta de liofilizados e inyectables líquidos, servicios de agua 

(AP, PW, WFIh, WFIc), vapor puro, vapor industrial y HVAC. 

✔ Revisión de servicios especiales (gases medicinales y aire comprimido) 

✔ Armado de URS’s y pliegos de licitación (RT) 

✔ Sugerencia de posibles proveedores y calidad de materiales.  

✔ Análisis de alternativas de provisión y ejecución. 

✔ Replanteo de proyecto, en caso de ser necesario. 

✔ Diseño acorde a las buenas prácticas farmacéuticas y de costo eficiente. 

✔ Sugerencia de flujo de caja para la realización de las inversiones requeridas para el proyecto. 

 

Locación y plano de planta 

A continuación, se presentan imágenes actuales de la planta de Formulaciones 2: 

 

 

 En el anexo se presenta la última versión del plano de diseño de Planta Formulaciones 2.  
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Límites del Suministro:  

 

➢ A cargo del oferente: 

✔ Planos de diseño, de layout de las plantas y sistemas involucrados en los procesos 

farmacéuticos a saber: sistema de agua, HVAC, sistemas auxiliares, de vapor puro e industrial, y 

todo servicio relacionado al proceso e ingeniería de proceso de dicha planta.  

✔ Coordinación de las reuniones semanales de avance de revisión y replanteo del proyecto. 

✔ Desarrollo y documentación de URS de cada etapa y elemento del proyecto. 

✔ Pliego licitatorio de cada etapa y elemento del proyecto en formato de RT. 

✔ Soporte normativo 

✔ Capacitación a personal involucrado del laboratorio que forme parte del proyecto. 

 

El oferente debe incluir en su propuesta, como mínimo: 

a) Costo integral de proyecto con todos sus entregables, acorde a lo solicitado en la 

descripción técnica del punto 3 del presente documento  

b) Modo de pago.  

c) Tiempo de ejecución  

d) Validez de la oferta 

e) Etapas o entregables de cada etapa 

f) Listado de documentos entregables de diseño desarrollado 

g) Cronograma de trabajo 

h) Sistema de resguardo de la información del proyecto 

i) Esquema de confidencialidad del proyecto 

j) Listado referenciado de 10 proyectos similares ejecutados en industria farmacéutica. 

k) Listado de partes de la especificación técnica a desarrollar en la oferta. Deberá mencionar 

expresamente la ingeniería específica aquí solicitada, o bien expandir su descripción según 

corresponda de acuerdo a los requisitos del laboratorio. Además, podrá mencionar todo desarrollo 

adicional no solicitado en esta especificación que considere necesario para el proyecto. 

l) Planificación del avance por hito de los servicios de asesoría. Fechas estipuladas de 

acuerdo a este programa, duración máxima estimada. 

 

➢ A cargo del cliente: 

Para el correcto desenvolvimiento del proyecto, el comitente deberá:   

✔ Cooperar con la firma en toda gestión que requiera su participación.  

✔ Responder con razonable prontitud las consultas que se le formulen.  

✔ Entrega de planos de arquitectura, plantas y cortes en formato electrónico.  

✔ Entrega de toda documentación existente de las instalaciones 

✔ Entrega de información del proceso para el desarrollo del diseño 

✔ listado o documentación de los equipos adquiridos por el laboratorio hasta el momento. 

✔ Estado actual de automatización en planta (listado de sistemas existentes) 

 

Quedan fuera de esta solicitud de asesoramiento los siguientes puntos: 

✔.1. Gestión del proyecto. 

✔.2. Gestión de compras. 

✔.3. Dirección de obra. 
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3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

Se solicita el desarrollo de pre proyecto para Planta Formulaciones 2 (planta piloto productiva) con el fin 

de comenzar a trabajar con definiciones técnica especificar y un marco de proyecto integral acorde a las 

buenas prácticas contemplando los siguientes ítems: 

➢ Establecer el nivel regulatorio que se utilizará para realizar la obra. 

➢ Dejar establecido los límites de provisión y requerimientos a cumplir por cada proveedor. 

➢ Desarrollar el listado de fichas técnicas de equipos necesarios a adquirir. 

➢ Desarrollar el listado de fichas técnicas de cuarto de los servicios de apoyo crítico. 

➢ Desarrollar el listado de fichas técnicas de cuartos (room bocks sanitarios) 

➢ Listado de los planos que se exigen para el arranque de la evaluación de la ingeniería 

conceptual. 

➢ Verificar cotizaciones y dimensiones de todos los elementos involucrados en el proyecto, 

para lograr el costo target. 

➢ Maximizar el uso de recursos, materiales y equipos existentes  

➢ Dar soporte regulatorio al proyecto. 

➢ Preparación de materiales a presentar a la Autoridad Regulatoria como desarrollo de ante 

proyecto. 

 

Se deberán mantener reuniones de comisión a definir, con frecuencia como mínimo semanal de al menos 

2 horas de duración, en horarios a convenir con el Laboratorio de Hemoderivados. Los encuentros deben 

enfocarse a realizar consultas y los relevamientos necesarios. El asesoramiento no debe extenderse a un 

tiempo máximo de 60 días hábiles una vez emitida la orden de compra por la contratación del servicio.  

Requerimientos solicitados al oferente para el trabajo y desarrollo del análisis de anteproyecto: 

✔ Base de datos en la nube para consulta en línea, con acceso remoto a usuarios identificados. 

✔ Dos discos rígidos externos de back up diario. 

✔ Actualización semanal de datos. 

✔ Línea de consulta permanente. 

✔ Tener disponibilidad telefónica, u otros medios de comunicación (mail, meet, etc.) 

 

A continuación, se presentan los requerimientos mínimos a presentar en algunos de los ítems listados 

recientemente: 

3.1. Revisión de Diseño 

- Revisión técnica e ingeniería general del proyecto hasta el momento formulado. 

- Revisión de calidad y grado de cumplimiento de los layout desarrollados en el proyecto hasta el 

momento. 

3.2. Desarrollo de Ingeniería Conceptual 

- Revisión del esquema de las salas flujos de: materiales, personal, equipos, residuos, procesos y 

productos envasado y formulados. 

- Revisión y dimensionamiento de los servicios auxiliares a saber: aire comprimido, gases 

medicinales, etc. 
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- Revisión y dimensiones de las necesidades de sistema de agua en todas sus calidades (cálculo 

de consumos, multiplicidad y unifilares de puntos de puntos de uso en cada una de sus 

variedades (osmosis, inyectable y potable). Desarrollo de recomendaciones en caso de 

requerirse ampliar necesidades en los sistemas de agua existentes. 

- Revisión y verificación de la propuesta desarrollada para el cumplimiento de normativa a 

mercados del exterior y argentina. 

Se partirá de la información dada por el comitente, que consiste en croquis preliminar, ideas con 

referencia a las necesidades de ambientes, servicios, incluyendo el RU (Requerimiento del Usuario)  

Listado de planos para el desarrollo conceptual que son requeridos a desarrollar por dicha asesoría: 

1. Plano arquitectónico  

2. Plano estructural  

3. Sistemas de apoyo crítico  

4. Plano sistema de ventilación mecánica: piso técnico (utas, sistemas de enfriamiento etc.). 

5. Plano de inyección y retorno, y sectores de extracción del aire viciado. Esto tanto para aire limpio 

de salas blancas como también baños, vestuarios y lavaderos. 

6. Plano de clasificación de áreas  

7. Plano de planta con la presurización correspondiente de salas blancas. Se deberá indicar el 

diferencial de presión entre sectores inmediatos, el sentido explícitamente mediante flechas.  

Además, se deberá indicar la presurización con respecto a un punto de referencia común (por 

ejemplo, presión exterior atmosférica) de los valores que cada área tiene por diseño. 

8. Plano de flujo de aire y diferenciales de presión por cada sector 

9. Planos de ubicación de difusores o módulos terminales según corresponda con el tipo de sala 

blanca o sectores menores de la planta. 

10. Diagrama de tuberías e instrumentación sistema de distribución de agua purificada y agua 

inyectable. 

11. Plano de la red de distribución de agua purificada y agua inyectable. 

12. Isométricos de la red de distribución de agua purificada y agua inyectable. 

13. Diagrama de tuberías e instrumentación sistema de distribución de aire comprimido y gases 

especiales. 

14. Plano de la red de distribución de aire comprimido y gases especiales (nitrógeno). 

15. Isométricos de la red de distribución de aire comprimido y gases especiales(nitrógeno). 

16. Diagrama de unifilar del sistema de distribución eléctrico (voz y datos). 

17. Diagrama de instrumentación sistema contra incendios. 

18. Revisión y análisis del Plano de la red de distribución de sistema contra incendios  

19. En caso de no estar desarrollados efectuar los Isométricos de la red de distribución de sistema 

contra incendios. 

20. Plano de servicios de vapor industrial y vapor puro 

21. Plano de la red de distribución de agua potable  

22. Isométricos de la red de distribución de agua potable  

23. Plano de la red de distribución de aguas residuales: Residuales industriales, domésticas  

24. Plano de diagrama de instrumentación  

25. Plano unifilar de redes de datos y cómputo Plano de la red de gas natural  

26. Flujo de personal planta 

27. Flujo Personal de mantenimiento 
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28. Flujo Personal de planta de fabricación y envase-personal de depósito de insumos y de producto 

terminado- personal limpieza de acondicionamiento de salas críticas y comunes- personal de 

control de calidad- personal de garantía y o auditorías. 

29. Flujo de proceso: Flujo de Materias primas, Flujo de material de envase, Flujo de material o 

muestras de proceso, material de limpieza de zonas comunes y calificadas. 

30. Flujo de rutas de evacuación (extintores, señalizaciones, duchas de emergencia, seguridad 

industrial).  

31. Plano de control de plagas y roedores 

32. Flujo de residuos peligrosos  

33. Flujo de residuos ordinarios  

34. Equipos, muebles y enseres  

35. Plano de equipos estacionarios o fijos. 

36. Esquema y propuestas de Paneleria 

37. Listados de materiales de Paneleria 

38. Listados y metros de piso que se recomienda colocar (características) 

39. Esquema y propuestas de pisos acordes a los sectores y proceso. 

 

En todos los planos se deberá tener en cuenta que dicha planta se comunica con la planta de 

formulaciones 2 y que debe ser abastecida por la planta de agua existente. 

Entrega física de la información solicitada, original y copia. Adicionalmente, se solicita el formato digital en 

archivos compatibles AutoCAD 2010 (.dwg) y Paquete Office 2010 (.docx, .xlsx) de manera excluyente y 

copia de todos estos archivos en .pdf (no se aceptan formatos alternativos ni diferentes a los mencionados). 

3.3. Desarrollo de la Ingeniería de Detalle 

- Desarrollo de cálculos térmicos y balanceo de cargas térmicas y presiones de las salas 

calificadas y pasillos de circulación general 

- Especificaciones funcionales  

- Dimensionamiento de ductos, tuberías, instalaciones eléctricas y desarrollo o puntos de 

automatismo y control del sistema de aire. 

- Listados de materiales y equipos (instrumentación de control de salas calificadas) 

recomendados. 

- Recomendación y dimensionamiento requeridos de UTAs, sistemas de enfriamientos, sistemas 

detectores de incendio o corta fuego, etc. 

- Revisión de las necesidades de sistema de agua (purificada, inyectable y potable), revisión del 

sistema de agua actual sumando a los consumos de la nueva planta, estudio de simultaneidad. 

- Revisión y análisis de potencia eléctrica instalada y de planta diseñada. 

3.4. Sistema HVAC  

NECESIDADES DE PROYECTO 

Serán los servicios profesionales para la elaboración de un proyecto de instalación Termomecánica a 

realizar con equipos de aire acondicionado de precisión y específicos para la industria farmacéutica. El 

alcance se establece para las áreas de producción de planta de elaboración Formulaciones 2 del Laboratorio 

de Hemoderivados, ubicado en Ciudad Universitaria UNC / Provincia de Córdoba. 
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El propósito tiene por finalidad que el Laboratorio de Hemoderivados pueda contar para una contratación 

de servicios con toda la documentación técnica y gráfica necesaria, para realizar una compulsa de precios 

pública o privada en igualdad de condiciones a todos los oferentes. La documentación técnica estará definida 

en base a las buenas prácticas de ingeniería, tomando en consideración las recomendaciones de la OMS, 

grados de calificación según normas ISO 14.644-1 y GMP acorde con las disposiciones ANMAT nacionales 

e internacionales vigentes, guías BPF de ANMAT, Normas ISPE, Normativas de aplicación ASHRAE, 

ANSI/AHRI y Anexo 1 de la comunidad europea). 

INGENIERÍA ESPECÍFICA DE PLANTA 

● Diseño del Sistema de Aire: Componentes principales de inyección y retorno de aire 

(manejadoras), climatización, filtración. Distribución distal o terminal según corresponda en cada 

manejadora. Extracción del aire. Esquemas de funcionamiento y componentes de equipo. La 

cantidad y ubicación de manejadoras de aire necesarias está previamente definida de común 

acuerdo. Se pide además definir características específicas en el sistema de aire para una 

vinculación a planta existente (formulación final, “edificio 11”), a través de esclusas en acuerdo 

con la normativa de aplicación (a relevar planta). 

● Diseño de especificaciones Termo-Mecánicas: Balances térmicos por sector de acuerdo con la 

carga térmica relevada. Capacidad de aire por cada manejadora, su enfriamiento y calentamiento 

necesarios. Caudales de aire, agua a través de los sistemas de tratamiento de aire. 

● Características mínimas necesarias para las unidades de climatización, especificaciones y 

capacidades, caudales, presión de inyección, etapas, prestaciones en general de frío y calor. 

Potencia eléctrica para cada manejadora y particular para la etapa de calefacción. 

● Redes de conductos, diseño y cálculo general y particular con la disposición de alturas 

disponibles y análisis de interferencias (vistas en “corte”). Especificaciones de peso, soporte y 

sujeción de las instalaciones (estado del buen arte). Dimensionamiento, sección específica y 

pérdida de carga en tramos. 

● Planos generales y particulares (ingeniería de detalle constructivo). Imágenes y CAD “render” de 

perspectivas y vistas, recorridos e interferencias de los ductos y tuberías. Montaje de los ductos 

de distribución de aire, recorrido, secciones, detalle de unión entre ductos, sellado y ajuste, 

soportería. 

● Cálculo de ramal hidráulico: agua fría (+7C), con caudales y presiones. Deberá relevarse planta 

de agua fría actual y diseñar el sistema que posibilite alternativas de empleo de planta actual o 

con enfriadora de líquido local, exclusiva (selección entre uno y otro). Diagramas, válvulas de 

control, modulantes, cuadros de maniobra, filtros de agua, sensores de temperatura, anti retorno, 

puntos de conexión y lavado contraflujo de serpentina. 

● Las capacidades de climatización deben contemplar tanto el control de humedad relativa 

específica requerida por el usuario, y del mismo modo el control de la temperatura y la humedad. 

● Informes técnicos y/o cálculos requeridos (memoria de cálculo): manejadoras de aire (unifilares, 

caudales, presurización y pérdida de carga, etapas de filtración), ductos de aire (inyección, 

retorno, extracción forzada), salas limpias (presurización, renovaciones, unifilares), tubería de 

agua fría (alimentación y retorno, distribución, maniobra), balance térmico (carga por cada sala, 

por cada manejadora).  

● Materiales empleados: Selección de materiales con especificaciones mínimas tanto de 

dimensiones como aptitud para empleo en planta farmacéutica. Protección térmica y mecánica 

específica de los elementos aquí tratados. 

 



 

 

Registro 
LH-DP-IP-G-001-R2 

N° Versión: 001 

Fecha de vigencia: 03/01/19 

REQUERIMIENTO TÉCNICO 
LH-DP-RT-037-2021 

Página 12 de 15 
ASESORAMIENTO Y DESARROLLO DE ESPECIFICACIONES DE 
DISEÑO HVAC Y ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PROYECTO DE 
PLANTA FORMULACIONES 2 

 

 

 

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS A DESARROLLAR 

● Esquemas y principio de funcionamiento básico del sistema para el tratamiento del aire y lograr 

las condiciones de filtración, presurización, des-humidificación y control de temperatura del aire 

requeridas por el cliente. 

● Lógica de funcionamiento del sistema de control automático, incluyendo todos los modos 

necesarios posibles como por ejemplo procesos de normal funcionamiento, mantenimiento o 

calificación, descontaminación de ambientes. Además, integrar en un control de sistema de aire 

central para la planta. 

● Definir explícitamente las especificaciones alcanzadas (reposo y operación) por el sistema de 

aire para cada sector en cuanto a temperatura y humedad, diferenciales de presión, grado de 

calificación de ambiente, caudales totales y específicos de cada inyección y retorno, cantidad de 

renovaciones ambientes y tiempo de recuperación. 

● Especificaciones técnicas necesarias de cada manejadora de aire en cuanto a los materiales y 

características constructivas, tipo de forzador interior (curva), etapas de filtración, componentes 

principales y repuestos, diseño de equipo, detalles y capacidades de enfriamiento y calefacción, 

volúmenes de aire  (tanto de recirculación como de renovación en la toma de aire exterior), 

especificación de conexión a servicios y alimentación energética, sistema de control general y 

control variable del régimen de marcha, sistemas de protección y emergencia, sensores de 

temperatura y humedad (especificación técnica y ubicación). Ensayos necesarios tanto en FAT 

como en SAT que se deberán aplicar al equipo. 

● Especificaciones técnicas de diseño y características constructivas de la distribución del aire. 

Materiales, montaje, aislación termo-mecánica, sistema de soporte y anclaje, dimensiones en 

recorrido, espesores, secciones y reducciones a lo largo de la distribución. Mecanismos de cierre 

o apertura del paso del aire tanto en ductos de inyección como en retornos para la regulación del 

caudal y presurización de los locales. Esquemas del montaje, intersección de los ductos de aire 

en el espacio disponible en sector técnico, vistas en perspectiva, archivo digital “render” por 

ejemplo. 

● Especificación técnica de los módulos terminales y difusores necesarios. Características 

materiales, diseño, tipo de filtro, caudales nominales, máximo, sistema de soporte, conexiones 

“up-stream” y mecanismo de regulación de apertura o cierre del paso del aire. 

● Especificación técnica detallada del balance térmico y demanda energética necesaria para el 

sistema de aire total en la planta. 

● Especificación técnica de tableros, gabinetes eléctricos generales y seccionales del sistema de 

aire. Ubicación en planta, demanda energética, tendido en planta, dimensiones aproximadas y 

componentes principales. Unifilares de potencia y automatismos, protección y maniobra. 

● Documentación de operación, mantenimiento y calificación (si corresponde). Operación ante 

fallos, ajuste de variables, descontaminación de ambientes, recambio de repuestos críticos 

(incluir especificación de cada componente), insumos necesarios, tipo de filtración 

recomendados. 

● Especificación técnica particular para el equipo de flujo laminar vertical sobre tren de envasado. 

Tipo de pleno, tipo de motor forzador, tipo de filtración, dimensiones, alimentación energética, 

capacidades, velocidad del aire, carga térmica y parámetros de temperatura y humedad bajo el 

flujo, altura de equipos. Ensayos para aplicar en instancias de FAT y SAT. 

● Sistema de control, operación y regulación automática del pleno. Distribución y definición de la 

cantidad de motores forzadores. 
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● Especificación técnica de los retornos de aire dentro de sala, mecanismo de protección ante 

golpe, regulación del paso de aire, características materiales y de limpieza, rejilla 

3.5. Panelería y Pisos 

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS A DESARROLLAR 

Desarrollo de las especificaciones para cumplir con el requerimiento de la normativa vigente y la norma 

ISO14644-4, “Salas Limpias y locales anexos controlados Parte 4: Diseño, construcción y puesta en servicio, 

en su anexo E referente a la Construcción y Materiales, define que “los materiales usados en la construcción 

de la instalación deberían ser seleccionados y aplicados para cumplir los requisitos de la instalación y debería 

ser tenido en cuenta lo siguiente: 

● La clase de limpieza 

● Efectos de abrasión e impacto 

● Métodos de limpieza y desinfección y frecuencia de los mismos 

● Ataques de corrosión química/microbiológica 

En caso de que sea recomendable realizar cambios en la propuesta de proyecto existente, deberán 

realizarse los siguientes entregables:  

● Desarrollo de especificación técnica para los diferentes pisos de planta, tanto para sectores 

generales, vestuarios o de tránsito como también para el piso especial de sectores técnicos y salas 

blancas, salas técnicas requeridas en la planta. 

● Especificación técnica de panelería sanitaria para paredes y techos de salas, puertas. 

Características constructivas y materiales específicos en cada sector, dimensiones y cantidades, 

listados de materiales. 

● Listado de tipos de paneles recomendados. 

4. DOCUMENTACIÓN 

El oferente deberá entregar toda la documentación técnica del punto 3 del presente documento con 

respecto proyecto y los cálculos de dimensionamiento desarrollados para el mismo. 

 

En todos los planos se deberá tener en cuenta que dicha planta se comunica con la planta de 

formulaciones 2 y que debe ser abastecida por la planta de agua existente. 

Entrega física de la información solicitada, original y copia. Adicionalmente se solicita el formato digital 

en archivos compatibles AutoCAD 2010 (dwg) y Paquete Office 2010 (docx, xlsx) de manera excluyente (no 

se aceptan formatos alternativos ni diferentes a los mencionados). 

Se deberá entregar la documentación de cálculos y especificaciones técnicas desarrolladas en este 

proyecto 

En la entrega de la documentación, se debe comprobar el cumplimiento de las etapas y los documentos 

solicitados en el presente documento. Cualquier error o problema en las especificaciones o planos y 

documentación entregada por el oferente deberá ser corregida sin costo adicional para el laboratorio. 

 

NOTA: La oferta deberá ser en pesos, con todos los impuestos incluidos. Toda información adicional que el 

oferente considere necesaria y no esté aquí expresada, será responsabilidad del mismo solicitarla a UNC 

Hemoderivados. 



 

 

Registro 
LH-DP-IP-G-001-R2 

N° Versión: 001 

Fecha de vigencia: 03/01/19 

REQUERIMIENTO TÉCNICO 
LH-DP-RT-037-2021 

Página 14 de 15 
ASESORAMIENTO Y DESARROLLO DE ESPECIFICACIONES DE 
DISEÑO HVAC Y ANÁLISIS DE SERVICIOS Y PROYECTO DE 
PLANTA FORMULACIONES 2 

 

 

 

5. VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN 

5.1. Verificación 

Una vez recibida la provisión en cada etapa, una persona asignada del Laboratorio de Hemoderivados 

UNC junto al Proveedor procederán a verificar el cumplimiento de acuerdo con lo solicitado en el presente 

Requerimiento Técnico y a los datos garantizados por el proveedor, entre los cuales se incluirán la revisión 

de la documentación solicitada (ver inciso 3). 

La verificación se realizará en el lugar de trabajo al recibir los materiales, dejando evidencia de la 

aceptación de los documentos entregados, tanto en formato papel como digital (ver inciso 4). Se realizará la 

verificación de la documentación solicitada y de la calidad e integridad de la misma. 

5.2. Aceptación Parcial 

Personal de la Dirección de Planta del Laboratorio de Hemoderivados UNC junto al Proveedor 

procederán a verificar el cumplimiento de la entrega de documentación relacionada a la planificación de 

proyecto, cronograma de trabajo y esquema con hitos de entrega ajustado a los tres meses estipulados para 

el desarrollo de la asesoría, con el fin de realizar la aceptación parcial del trabajo. 

Documentación a presentar: 

a) Calendario detallado de proyecto (conteniendo hitos y puntos entregables de proyecto), 

b) Plan de gestión y evaluación de riesgos del proyecto a desarrollar a en la presente asesoría,  

c) Listados de funciones de los participantes del proyecto de asesoría determinación de 

responsabilidades, 

d) Listado y asignación de los recursos por cada una de las etapas,  

e) Plan de garantía de calidad donde se realiza a contraparte del laboratorio la revisión de la 

documentación y su formato de los que contendrá el presente proyecto de asesoría con el fin de 

verificar que el proyecto de asesoría va contemplar los requisitos del laboratorio y de la autoridad 

sanitaria, 

f) Plan de comunicación donde se establezca la frecuencia de comunicación para el avance de la 

asesoría y los interlocutores, incluyendo los aspectos y métodos de comunicación del proyecto, 

los periodos de actualización, la metodología de resolución de problemas y mitigación de riesgos 

del proyecto. 

Una vez recibida y aprobada la documentación de este inciso, la Dirección de Planta realizará la 

certificación parcial de la contratación. 

5.3. Aceptación Final 

La aceptación final se conseguirá cuando se hayan conseguido resultados satisfactorios de la 

Verificación descrita para cada etapa, dejando levantadas las observaciones y no conformidades que 

pudieran resultar de la verificación. 

Una vez aprobada cada etapa, se llevará a cabo la certificación parcial. Posterior a la aceptación final, 

se procederá a certificar la provisión del mismo. 
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6. ESTRUCTURA DE LA OFERTA 

La oferta debe consistir en una carpeta organizada con el siguiente orden y estructura. El costo de todos 

los ítems que se listan a continuación debe estar incluidos en la oferta: 

 

- Costo integral de proyecto con todos sus entregables, acorde a lo solicitado en la descripción técnica 

del punto 3 del presente documento. 

- Modo de pago.  

- Tiempo de ejecución.  

- Validez de la oferta. 

- Certificado de visita obligatoria a planta (virtual o presencial) 

- Etapas o entregables de cada etapa. 

- Listado de documentos entregables de diseño desarrollado. 

- Cronograma de trabajo. 

- Sistema de resguardo de la información del proyecto. 

- Esquema de confidencialidad del proyecto. 

- Listado referenciado de 10 proyectos similares ejecutados en la industria farmacéutica. 

- Listado de partes de la especificación técnica a desarrollar en la oferta. Deberá mencionar 

expresamente la ingeniería específica aquí solicitada, o bien expandir su descripción según corresponda 

de acuerdo a los requisitos del laboratorio. Además, deberá mencionar todo desarrollo adicional no 

solicitado en esta especificación que considere necesario para el proyecto. 

- Planificación del avance por hito de los servicios de asesoría. Fechas estipuladas de acuerdo a este 

programa, duración máxima estimada. 

- Capacitación a personal involucrado del Laboratorio de Hemoderivados. 




