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1. CONSIDERACIONES GENERALES
1.1. Lugar de Entrega

Laboratorio de Hemoderivados UNC, Av. Valparaíso s/n, Córdoba (Arg)

1.2. Contacto Técnico

Ante cualquier duda técnica, comunicarse vía mail con Marina Arrieta (marina.arrieta@unc.edu.ar) con copia a
carolina.armesto@unc.edu.ar y grisel.gomez@unc.edu.ar.

1.3. Normas y Reglamentos:

Es necesario determinar eficazmente la presencia de endotoxinas en productos biológicos, dispositivos biomédicos y
materias primas según normas vigentes.

El equipo debe cumplir el 21 CFR Parte 11(para equipos con software analíticos y manejo de datos de ensayos), las
cuales se combinan para proporcionar un sistema completo de pruebas de endotoxinas eficientes y precisas. El ensayo
de endotoxinas bacterianas (EEB) es un ensayo para detectar o cuantificar endotoxinas de bacterias Gram negativas.
Usando un lisado de amebocitos del cangrejo herradura (Limulus polyphemus), el equipo debe cumplir con los
requerimientos para la correcta ejecución del ensayo acorde a lo especificado en USP y farmacopea argentina (ensayos
de endotoxinas bacterianas).

1.4. Garantía:

A partir de la certificación de la provisión, tras la puesta en marcha conforme, 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 sistema, siendo responsabilidad del Proveedor del equipo prestar inmediata asistencia
técnica ante fallas o roturas de cualquier elemento o conjunto, efectuando la reparación o reemplazo que
correspondiere con la incidencia de mano de obra sin costo adicional para el comitente.

El proveedor debe contar con:

- Servicio técnico.

- Servicio post venta.
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE
2.1. Objetivo

El presente requerimiento técnico tiene como objetivo la compra e instalación de incubador de microplaca para
ensayo turbidimétrico para el desarrollo de inmunoensayos del área de control de calidad y procesos de producto
envasado de Laboratorio de hemoderivados.

2.2. Alcance

El alcance del presente suministro incluye los siguientes apartados:

-Adquisición del equipo para ensayo turbidimétrico.

-Instalación y puesta en funcionamiento.

-Revisión de la documentación de protocolos y ejecución de las pruebas IQ, OQ.

-Documentación técnica y de mantenimiento.

- Capacitación del personal.

Límites del Suministro:

➢ A cargo del oferente:
El oferente debe incluir en su propuesta, como mínimo:
- Descripción del envío hasta el Laboratorio de Hemoderivados Pte. A. Illia.
- Equipamiento principal, accesorios y demás componentes, tal como están definidos en esta
Especificación Técnica.
- Documentos y anexos del suministro completo.
- Personal para la ejecución y supervisión de la puesta en marcha y calificación (costos de viaje y
estadía incluidos).
- Proporcionar ensayos funcionales críticos para cualificar el equipo en las instalaciones del
Laboratorio de Hemoderivados Pte A Illia.
- Realizar el proceso de calificación para el funcionamiento y la puesta a punto.

➢ A cargo del cliente:
- Suministro de recursos y servicios necesarios para la puesta en marcha y calificación.
- Verificar que al ingreso este acompañado de la documentación solicitada.
- Verificar que cumple con las especificaciones requeridas y evidenciar registro.
- Verificar que la adquisición no haya sufrido daños y que funciona correctamente.
- Analizar y aprobar el protocolo antes, durante y después de realizada la calificación, dando cierre de
conformidad a la documentación.
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3. DESCRIPCION TÉCNICA
3.1. Ubicación

El presente equipo será situado en laboratorio 32 de edificio 2 de control de calidad.

Condiciones de Diseño

Todo el equipamiento deberá responder a las necesidades del proceso establecido, de acuerdo a las Buenas Prácticas de
Fabricación y Control farmacéuticos y de dispositivos médicos (ANMAT), cumpliendo con CFR 21 parte 11.

3.2. Descripción del Funcionamiento

Método turbidimétrico es una técnica fotométrica para la determinación de endotoxinas bacterianas. Se basa en la
medición de la turbidez del reactivo al detectar endotoxinas.

El control constante de la temperatura a lo largo del tiempo es fundamental para el ensayo cinético y se realiza en un
lector de micro placas. El análisis de datos incluye una curva estándar para la cuantificación de las concentraciones de
la muestra, la velocidad cinética de la reacción, el tiempo de inicio (tiempo que tarda cada pocillo en alcanzar la DO de
inicio especificada) y el porcentaje de recuperación (cantidad de endotoxina recuperada en la muestra enriquecida)
junto con los parámetros específicos del kit LAL.

Requiere control de temperatura de cuatro zonas que controla temperaturas de hasta 50 °C y rango de longitud de onda
de 340 a 900 nm.

3.3. Dimensionamiento

Debe cumplir con las siguientes características:
Tamaño: 40.6 cm x 39.37 cm x 22.2 cm
Peso: 16 Kg
Ambiente: rango de temperatura de 18 a 40 °C y Humedad 10 a 85 % sin condensación.

3.4. Descripción del Control, Regulación y Registro

-Fácil de usar que permita cálculos de punto final, cinéticos y lineales, ajustes de curvas.
-Que almacene automáticamente el resultado de hasta por lo menos 10 placas.
-Se requiere un archivo o formato (papel o electrónico) que preserve la integridad (exactitud, integridad, contenido).
-Debe cumplir ALCOA (atribuible, legible, contemporáneo, original, exacto según sus siglas en inglés).
- El registro de datos debe asegurarse desde el inicio del dato hasta su almacenamiento de manera segura y accesible.
-Garantizar la recuperación de datos en caso en caso de desastre o evento inesperado.
-Identificación única de usuario, privilegios de acceso/roles de usuario.
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3.5. Accesorios, Instrumentos, Componentes

El equipo debe adptarse a PC que cumpla con los requerimientos mínimos para el sistema operativo Window 7 o 10.
Inter Core i5-2 GHz o más rápido.
64bits.
8 GB RAM.
Espacio mínimo del disco duro de 200 MB.

3.6. Automatismo y Software

El software debe cumplir con los requerimientos con CFR 21 parte 11.
-Alarmas y avisos de emergencia en caso que sea necesario.
-Control y registro.

3.7. Seguridad y Ergonomía

No aplica

3.8. Servicios

Debe cumplir con los siguientes requerimientos de instalación:

-Tensión 240V

-Estabilizador de voltaje

-Debe estar conectado a una línea eléctrica donde no haya conectados equipos de gran consumo que enciendan y
apaguen intermitente (ej.: estufas de incubación, aires acondicionados)

3.9. Mantenimiento

Se requiere que el equipo tenga un mantenimiento preventivo que debe ser realizado por el proveedor de manera
presencial o remota.

Se debe entregar la documentación referida al mantenimiento preventivo, ante fallas y el listado de los componentes o
repuestos críticos.

Los componentes del equipo deberán tener fácil recambio
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4. INSPECCIONES Y TEST DE CONFORMIDAD
4.1. Inspección

En el momento de la recepción del equipo se realiza una:

- Verificación de la documentación y el cumplimiento de los requerimientos del presente documento.
- Verificar que al ingreso este acompañado de la documentación solicitada.
- Verificar que cumple con las especificaciones requeridas y evidenciar registro.
- Verificar que la adquisición no haya sufrido daños y que funciona correctamente.
- Revisar y aprobar el protocolo antes, durante y después de realizada la calificación, dando cierre de conformidad a la
documentación.

4.2. Calificación

La calificación del equipo se realizará en el Laboratorio de Hemoderivados de manera presencial, en conjunto al
personal del Laboratorio asignado para ejecutar la misma. La calificación incluye al menos los siguientes ítems:

- El proveedor aportará los procedimientos de calibración necesarios, de servicios y programas de mantenimiento
preventivos necesarios para el funcionamiento preciso y fiable del equipo.
- Manual de uso y limpieza.
- Manual de mantenimiento.
-Certificados de calibración de instrumentos. Debe Incluir Certificado de Calibración y copias de los certificados de
trazabilidad de la documentación solicitada.
-Listado de componentes críticos.
- Documentación relativa a la calificación (IQ): El protocolo IQ será proporcionado por el proveedor detallando los
procedimientos, métodos y parámetros aceptables; formulario que será aprobado desde el Laboratorio de
Hemoderivados, y luego el protocolo será aprobado previo a su ejecución. La calificación IQ deberá contemplar la
verificación de cada uno de los componentes del sistema y su correcta instalación de acuerdo a lo especificado.
- Pliego de especificación.
- Certificado de materiales críticos, y certificado de materiales en contacto con el producto.
- Certificado de materiales de construcción.
- Documentación electrónica.
- Documentación de software y Hardware.
- Niveles de seguridad;
- Transferencia, descarga e impresión de datos de acuerdo a CFR 21 parte 11;
- Documentación relativa a la calificación (OQ): El protocolo OQ será proporcionado por el proveedor detallando los
procedimientos, métodos y parámetros aceptables. El formulario se aprobará desde el Laboratorio de Hemoderivados y
luego; aprobado previo a su ejecución.

4.3. TEST DE CONFORMIDAD:

Los ensayos que deberán cumplimentar con resultados satisfactorios son:
1. Calibración;
2. Niveles de seguridad;
3. Transferencia, descarga e impresión de datos de acuerdo a CFR 21 parte 11;
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4. Validación de software.
5. Calificación IQ, OQ.

4.4. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad de servicio, será APTA; cuando se hayan conseguido resultados satisfactorios de la Calificación
descripta en el inciso 4.1, dejando levantados los hallazgos que pudieran resultar.
Posterior a la conformidad de servicio aceptación final, la Dirección correspondiente procederá a certificar la provisión
del mismo.

5. DOCUMENTACIÓN

El proveedor deberá entregar la siguiente documentación.

5.1. Técnica:

● Certificados de calibración de componentes o accesorios susceptibles de calibración.
● Certificación de la capacitación realizada en el manejo del equipo.
● Certificado de materiales críticos, y certificado de materiales en contacto con el producto en caso de ser necesario.

5.2. Operación:

● Manual de operación
● Manual de mantenimiento
● Listado de repuestos o componentes críticos del equipo.
● Listado de insumos críticos del equipo.

5.3. Calificación

● Protocolos cerrados de calificación IQ
● Protocolos cerrados de calificación OQ

5.4. Software

Presentar documentación que contenga todas las pruebas necesarias para cumplir con las exigencias del
organismo regulador, tales como

● Descripción del software.
● Especificación del Software, Firmware, Release; Validación de Software.
● Niveles de usuario.
● Graffsett o diagramas de flujo de HMI
● Instrumentos (calibración y poes de calibración)
● Secuencia de operación
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● Condiciones de alarmas e indicadores.
● I-O y listas de instrumentos.
● Copia del software en caso de re-instalación.
● Suministro de instalaciones para comunicaciones(datos) necesarios.
● Red, almacenamiento, descarga, seguridad y resguardo de datos
Manual de usuario y operación del sistema
Requerirse cumplimiento de CFR 21(protocolo de validación del software del equipo)
Versión instalada.
Documentación de software y Hardware.
Transferencia, descarga e impresión de datos de acuerdo a CFR 21 parte 11.

6. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA
6.1. Capacitación

Una vez que la instalación se ha realizado, el proveedor será responsable de la capacitación del personal de
planta. Se solicitará realizar:

-Capacitación técnica operativa en el funcionamiento, de limpieza y operación rutinaria del equipo, como así
también, capacitación que abarque la verificación de performance del equipo.
- Se deberá completar la capacitación técnico operativa en el uso del equipo, documentación provista desde el
Lab. Hemoderivados.
- Capacitación técnica operativa para el mantenimiento preventivo, correctivo y frente a eventuales fallas y
ajustes del equipo.
-Al finalizar la capacitación, el personal de mantenimiento debe estar capacitado para realizar reemplazos y
reparaciones de sus componentes mecánicos, electrónicos y software.
- Asistencia y Soporte técnico remoto en caso de necesidad.

7. ESTRUCTURA DE LA OFERTA

La oferta debe consistir en una carpeta organizada con el siguiente orden y estructura. El costo de todos los
ítems debe estar incluido en la oferta:

● Descripción técnica completa de la provisión.
● Transporte. Colocación, y montaje, descripción.
● Documentación, descripción.
● Instalación y Calificación (IQ y OQ), descripción de la documentación que se entregará.
● Capacitación descripción (días, soporte).
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● Oferta económica en pesos argentinos.
● Fecha de entrega.
Se solicita junto a la oferta económica, referencias comerciales y de al menos tres equipos/instalaciones
similares al presente, instaladas en la industria farmacéutica o biotecnológica en Argentina, Mercosur, USA o
UE.
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