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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 calquer duda técnica, comunicarse vía E-mail con vanesa.castello@unc.edu.ar y
rodrigo.a.gonzalez@unc.edu.ar con copia a carolina.armesto@unc.edu.ar y grisel.gomez@unc.edu.ar

1.3. Normas y Reglamentos:

NORMAS OFICIALES
Toda la prestación del servicio deberá estar estrictamente de acuerdo con los requisitos impuestos por

todos los códigos, ordenanzas, leyes y reglamentos vigentes, Nacional, Provincial o Municipal.

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Los operarios deberán estar correctamente vestidos con ropas de trabajo adecuadas y calzados de

seguridad en perfectas condiciones, indicando correctamente el nombre de la empresa a la que pertenecen.
Se deja constancia que en el presente proyecto se ha tenido en cuenta, entre otras, la reglamentación

referida a Higiene y Seguridad en el Trabajo, en concordancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 351/79 (Arts.
42 al 102) reglamentario de la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587. Se deben considerar los
trabajos en altura con todas sus implicancias, sistema de andamiajes con barandas, plataforma elevadora,
etc.

Queda expresa y claramente establecido que la entrega de la documentación por parte de la U.N.C. no
exime al Oferente de su verificación, ni disminuye la responsabilidad del Contratado por a) su adecuación al
proyecto y b) la calidad de sus trabajos. En este sentido la responsabilidad del Contratado será total, con
arreglo al art. 1.646 del Código Civil.

La Empresa Contratada deberá presentar a su responsable de Higiene y Seguridad, matricula habilitante
y pago al día de la misma.

NORMAS UNC
● Es de carácter obligatorio realizar una visita a planta previa a la presentación económica de cualquiera

de las partes del presente requisito técnico. En dicha visita se entregará un certificado de visita que debe
ser adjunto a la propuesta económica. Dicho certificado tendrá una validez de como máximo 2 años de
antigüedad y con valoración interna de servicio satisfactoria.

● Las zonas reservadas para los equipos y materiales de trabajo durante la ejecución de las actividades de
servicio serán definidas por el Laboratorio de Hemoderivados y por el Contratado.
El grupo de trabajo deberá componerse de los recursos necesarios para cumplimentar el cronograma de

calificaciones que se establece en el presente por el Laboratorio de Hemoderivados. Durante la ejecución de
trabajos no podrá reducirse el número de recursos de trabajo bajo ningún concepto. Si por alguna causa de
fuerza mayor se debiera cambiar alguno de los componentes del grupo de trabajo, se deberá comunicar con
antelación al Laboratorio de Hemoderivados para obtener la autorización del cambio.
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NORMAS TECNICAS
Todo servicio prestado deberá responder a las necesidades del proceso establecido, de acuerdo a las

Buenas Prácticas de Fabricación y Control Farmacéuticas y de Dispositivos Médicos y a los siguientes
documentos, normas y reglamentos que se presentan en la siguiente tabla:

Referenci
a Código Título

1 ISO 14644-1:2015 Classification of air cleanliness by particle concentration
2 ISO 14644-3:2016 Test Methods
3 DISP. ANMAT 3602/2018 DISP. ANMAT 3602/2018 Mod. 3827/2018.

4 NSF/ANSI 49 - 2016 Biosafety Cabinetry: Design, Construction, Performance,
and Field Certification

5 IEST-RP-CC002 UNIDIRECTIONAL-FLOW CLEAN-AIR DEVICES
6 IEST-RP-CC034 HEPA AND ULPA FILTER LEAK TESTS
7 IEST-RP-CC006 TESTING CLEANROOMS

8 GMP EU 2008 EU Guidelines to Good Manufacturing Practice
Medicinal Products for Human and Veterinary Use

9 Planificaciones de
Calificación Anexo 1

10
Requisitos y

especificaciones propios
del laboratorio

ESP-Pro-002
ESP-Pro-003
ESP-Pro-004
ESP-Pro-018
ESP-Pro-021
ESP-Pro-022
ESP-Pro-025
ESP-Pro-026
ESP-Pro-028

1.4. Garantía:

El Contratado garantizará los equipos y servicios que pudiesen verse afectados por un inapropiado
ejercicio de su actividad. Durante el tiempo de contratación, todo problema que sea atribuible al Contratado,
será resuelto por éste; efectuando los reemplazos, reparaciones o ajustes que fueran necesarios, incluso si
los mismos requieren ejecución posterior al tiempo de contratación.

A partir de la firma de adjudicación del servicio, comenzará a regir el periodo de garantía sobre todos
los elementos componentes del sistema y de la instalación como conjunto, siendo responsabilidad del
Contratado prestar inmediata asistencia técnica ante fallas o roturas de cualquier elemento o conjunto, que
pudo verse afectado por demostrable ejercicio inapropiado de su actividad, efectuando la reparación o
reemplazo que correspondiere con la incidencia de mano de obra sin costo adicional para el comitente.
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE
2.1. Objetivo

La presente licitación tiene como objetivo la ejecución de los ensayos de calificación de ambientes de
salas y equipos a fin de mostrar conformidad a criterios de aceptación basados en las normas aplicables y los
parámetros de diseño para los ensayos solicitados, brindando evidencia documental de que todos los
aspectos claves de la operación del sistema de calidad de aire presentan conformidad respecto a los criterios
de aceptación definidos.

2.2. Alcance

La calificación de ambientes y equipos alcanza a diversos sectores del Laboratorio de Hemoderivados
UNC los cuales se presentan en diferentes renglones/ partes que deben ser ejecutados al mismo tiempo. Un
oferente podrá licitar más de un renglón de los trabajos siempre y cuando demuestre que presenta los
recursos y el equipamiento necesario para poder ejecutar las tareas de manera paralela dentro de los días y
horarios de trabajo que establece el Laboratorio de Hemoderivados UNC en el cronograma (ver Anexo 1).

A continuación, se presentan los renglones componentes del presente requisito técnico:

I. Renglón 1

✔ Edificio 2 - Control de Calidad (dpto. Microbiología, biología molecular e inmunoensayos).

✔ Edificio 7 - Sala de muestreo

✔ Edificio 2 - Planta de Procesamiento de Tejidos Biológicos (PB)
II. Renglón 2

✔ Edificio 11 - Planta Formulación Final
III. Renglón 3

✔ Edificio 9 - Planta Multipropósitos
IV. Renglón 4

✔ Edificio 1 – Planta de Hemoderivados PB

✔ Edificio 1 - Desarrollo de Productos y Procesos.
V. Renglón 5

✔ Edificio 1 – Planta de Hemoderivados 1° y 2°Piso

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA
3.1. Generalidades

Es importante destacar que el inciso 3 del presente requisito técnico es aplicable a todos los renglones a
licitar (véase en el inciso 4).

Una vez definido el contratista, en caso sea necesario el laboratorio facilitará información acerca de:

● Planimetría – localización edificios.
● Planos arquitectónicos.
● Planos de Distribución de módulos, terminales, difusores y rejillas de sistema HVAC.
● Planos de clasificación y presiones de salas y manómetros.
● Planos con Zonificación de UTAs.
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● Planos de Distribución de conductos.
● Planos de Instalación de aire comprimido y nitrógeno.

3.2. Programa

La realización de las actividades de calificación debe basarse en asegurar que el funcionamiento de
Salas Limpias y equipos se ejecutan conforme a las especificaciones proporcionadas por las normas
aplicables y de construcción de las instalaciones, con el objetivo de proveer evidencia documental de que el
sistema de calidad de aire opera conforme a dichas especificaciones.

La duración y cantidad de técnicos necesarios para las pruebas deberán ser suficientes para cumplir
con el protocolo y cronograma tentativo pre-establecido. En el Anexo 1 se adjunta el cronograma tentativo
con ensayos de calificación.

El Contratado deberá revisar junto al Laboratorio de Hemoderivados UNC el cronograma tentativo que
se anexa en el presente requisito técnico con el fin de acordar las fechas y actividades y obtener el
cronograma final. Una vez aprobado y firmado el cronograma definitivo por ambas partes, se podrá dar inicio
a las tareas de calificación.

Además, deberán revisar en conjunto los planos de salas y equipos a ensayar. Por defecto la altura
aproximada de muestreo será de 1,20 m del piso a menos que se indique lo contrario. El Laboratorio a los
efectos de definir los puntos de muestreo, compartirá un plano con la distribución de ambientes y equipos y la
categorización del grado de criticidad del ambiente y /o los procesos que en él se llevan a cabo y a los
efectos de asegurar trazabilidad de los informes entregados por el servicio tercerista, el LHD entregará el
listado con nomenclatura actualizada de ambientes y zonas (acorde a planos) y de equipos de flujo laminar
(acorde al listado de equipos) sobre los cuales se llevarán a cabo las pruebas de calificación. El oferente
deberá entregar registro de la cantidad, ubicación y altura respecto al piso de los puntos de muestreo
definidos por consenso entre el laboratorio y tercerista, alineados a lo indicado en norma ISO 14.644:2015.

3.3. Responsabilidades:

A cargo del Oferente:

▪ Redacción del protocolo de calificación.

▪ Ejecución de las pruebas de calificación incluidas dentro del alcance del protocolo de calificación

según las normas aplicables mencionadas y evaluación del grado de cumplimiento con los criterios de

aceptación establecidos.

▪ Ante la identificación de un resultado fuera de especificación informar de inmediato del desvío a

personal de Garantía de Calidad del laboratorio y aguardar respuesta.

▪ Determinación y estudio de velocidades de caudales de aire, incluyendo verificación para flujos

laminares y corrección de la velocidad cuando corresponda.

▪ Cuando se encuentren desvíos en las mediciones de presiones, caudales y/o los ensayos de

integridad y/o estanqueidad de filtros que se juzgue necesario y posible tomar la acción correctiva,

tras notificación efectiva del desvío, se valorará cooperación por parte del tercerista en la actividad de
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resolución del desvío quien deberá posteriormente finalizar ensayo tras verificación satisfactoria del

parámetro.

▪ Informe y ajuste de parámetros posibles ante la detección de desvíos (aprobados).

▪ Registro de los desvíos detectados.

▪ Redacción del reporte de calificación.

Elabora: F. Bianchini Revisa: C. Moya; C. Trecco Aprueba: R. Kedikian
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A cargo de Aseguramiento de Calidad:

▪ Provisión de los Criterios de Aceptación por ensayo para las Salas y equipos definidos en el Alcance.

▪ Revisión y aprobación del protocolo de calificación, registros de ejecución, reporte de calificación.

▪ Participar en la resolución de los desvíos hallados y seguimiento de las acciones correctivas

consecuencia de los desvíos detectados.

3.4. Accesorios, Instrumentos, Componentes

▪ Proveer el listado de equipos asignados al servicio con apropiada identificación, cantidades, detalles

técnicos más relevantes y certificados de calibración y/o calificaciones vigentes.

▪ Para llevar a cabo ensayos de conteos de partículas utilizar es un contador de partículas automático

con fuente Laser (LSAPC-light scattering), con un caudal mínimo de 28 litros por minuto. El equipo
debe contar con software actualizado según norma ISO 14644-2015 y GMP.

▪ Para la verificación de integridad y estanqueidad de filtros terminales emplear un generador de

aerosol de PAO polidisperso y un detector de fotométrico de partículas. Informar resultados
identificando cada filtro.

▪ Para la determinación de la velocidad de aire utilizar un termoanemómetro de filamento. Informar de

forma tal que se logre identificar fácilmente el filtro o ducto medido.

▪ Para la medición del caudal de inyección utilizar un balómetro. Se deberá dejar expreso caudal de

inyección por sala.

▪ Para la medición de humedad relativa utilizar Termo higrómetro.

▪ Para la medición de presiones diferenciales emplear micromanómetro. Indicar todos los valores

hallados en una sala respecto a cuáles otras.

3.5. Materiales

El proveedor deberá proveer al menos los materiales que se listan a continuación:

▪ PAO polidisperso.

▪ Caja de herramientas con todo lo necesario para la actividad.
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▪ Grasa/silicona para burletes.

▪ Mangueras y acoples para aire y/o nitrógeno.

▪ Válvulas reguladoras de presión de aire y/o nitrógeno.

▪ Compresor de aire portátil.

3.6. Servicios

El Contratado hará mención de los servicios que requiere para la ejecución de los ensayos de
calificación. Se consensuará disponibilidad y provisión de cada servicio uno entre las partes interesadas.

3.7. Limpieza

El Contratado hará una limpieza periódica, manteniendo limpia y transitable las áreas de trabajo
durante prestación de servicio y antes de retirarse del área, hará una limpieza general que libre de materiales
excedentes y residuos.
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4. RENGLONES A LICITAR

En el Anexo 1 se presenta el Plan de Calificaciones en donde se especifican los ambientes en los que se realizarán
los ensayos.

Renglón
Contratar la realización de

SERVICIO de calificación de
ambientes de salas y equipos de:

Cantidad de ambientes por
clase Cantidad y tipo de ensayos

1

Edificio 2: Control de Calidad
(dpto. Microbiología, biología
molecular e inmunoensayos).

Edificio 7: Sala de muestreo

Edificio 2: Planta Procesadora
de Tejidos Biológicos.

07 CABINAS DE FL
00 ESTUFAS DEPIROGENADO
00 SALAS B
13 SALAS C
04 SALAS D
00 SALAS SIN CLASIFICAR

24 CONTEOS DE PARTICULAS
7 INTEGRIDAD Y
ESTANQUEIDAD
24 PRESIONES
DIFERENCIALES
17 RENOVACIONES/HORA
07 VELOCIDADES

2 Edificio 11:
Formulación Final.

03 CABINAS DE FL
01 ESTUFAS DEPIROGENADO
03 SALAS B
19 SALAS C
06 SALAS D
00 SALAS SIN CLASIFICAR

24 CONTEOS DE PARTICULAS
14 INTEGRIDAD Y
ESTANQUEIDAD
23 PRESIONES
DIFERENCIALES
20 RENOVACIONES/HORA
04 VELOCIDADES

3 Edificio 9:
Planta Multipropósitos.

02 CABINAS DE FL
01 ESTUFAS DEPIROGENADO
03 SALAS B
12 SALAS C
13 SALAS D
00 SALAS SIN CLASIFICAR

31 CONTEOS DE PARTICULAS
18 INTEGRIDAD Y
ESTANQUEIDAD
30 PRESIONES
DIFERENCIALES
28 RENOVACIONES/HORA
03 VELOCIDADES

4

Edificio 1: Planta Baja de
Hemoderivados
y
Edificio 1: Desarrollo de
productos y procesos.

03 CABINAS DE FL
00 ESTUFAS DEPIROGENADO
00 SALAS B
05 SALAS C
17 SALAS D
00 SALAS SIN CLASIFICAR

25 CONTEOS DE PARTICULAS
03 INTEGRIDAD Y
ESTANQUEIDAD
25 PRESIONES
DIFERENCIALES
22 RENOVACIONES/HORA
03 VELOCIDADES

5
Edificio 1:
1er y 2do Piso Planta de
Hemoderivados

05 CABINAS DE FL
02 ESTUFAS DEPIROGENADO
04 SALAS B
07 SALAS C
08 SALAS D
00 SALAS SIN CLASIFICAR

26 CONTEOS DE PARTICULAS
11 INTEGRIDAD Y
ESTANQUEIDAD
24 PRESIONES
DIFERENCIALES
19 RENOVACIONES/HORA
07 VELOCIDADES

A cada renglón de este resumen se debe incluir la evaluación de temperatura y humedad relativa de las salas y
cabinas de flujo laminar con su criterio de aceptación y la evaluación de luminosidad y ruido de las cabinas de flujo
laminar mencionadas.

Los ensayos de calificación solicitados deberán realizarse acorde a los documentos citados en el inciso 1.3.
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5. INSPECCIONES Y TEST DE ACEPTACIÓN

5.1 Inspección

Personal autorizado del Laboratorio de Hemoderivados UNC tendrá acceso a las actividades y áreas
de trabajo del proveedor o sus subcontratados, para realizar tareas de inspección, seguimiento y/o soporte.

5.2 Aceptación

Una vez ejecutados los ensayos de calificación se procederá a verificar los resultados de sus
informes de acuerdo con lo solicitado en el presente requisito técnico, la inspección durante la prestación del
servicio y a los datos garantizados por el proveedor.

Se llevará a cabo la aceptación convenida, asegurando por parte del oferente y el Laboratorio de
Hemoderivados UNC que se ha controlado el funcionamiento integral del sistema de aire de acuerdo a
protocolos provistos por el proveedor.

Una vez lograda la aceptación final, el área de Aseguramiento de Calidad procederá a certificar la
provisión del servicio.

6. DOCUMENTACIÓN

El proveedor deberá entregar la siguiente documentación en formato papel y digital:

6.1 Técnica:

● Listado de agentes asignado a desarrollar las actividades contratadas con información de contacto.
● Lista completa de materiales, instrumentos, equipos y componentes.
● Documentación Técnica de todos los materiales, instrumentos, equipos y componentes.
● Requisitos e instrucciones de uso y configuración para sus instrumentos y equipos.
● Certificados de equipos y materiales
● Certificaciones de calidad (ISO, IRAM, CE, etc.) de la empresa.
● Certificados de calibración, trazabilidad y de servicios requeridos para el funcionamiento preciso y fiable

de sus instrumentos y equipos.
● Listado de servicios requeridos (eléctricos, fluidos, de comunicación, etc.) e instrucciones de conexión.
● Planos de salas ensayadas con puntos de muestreo (bajo ISO 14.644:2015).

6.2 Operación:

● Descripción de la metodología de cada ensayo de calificación que incluya como mínimo: objetivo,
normativa de referencia, detalle del método e ilustración un esquema del ensayo.

● Observaciones, recomendaciones y oportunidades de mejora identificadas.
● Copia de Resultados obtenidos durante la ejecución: deberán entregarse en un periodo menor a dos (2)

días hábiles de realizados. Podrá incluir casillas de verificación (conforme, no conforme, N/A) para
señalar el resultado de cada prueba individual y una sección para registrar los comentarios pertinentes.
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6.3 Calificación

● Protocolo de calificación de salas y equipos en el que se resumen los resultados obtenidos y los desvíos
detectados en el transcurso de la calificación, junto una conclusión final respecto del resultado de la
calificación de instalación en versiones impresas y virtuales o digitalizadas.

● Informe de Calificación: incluirá también copia de toda la documentación generada durante el ejercicio de
calificación, incluidos procedimientos de determinaciones y descripción de forma de tratamiento de datos,
diseño experimental y estadístico empleado, para dar soporte a los resultados informados, además de un
listado de los instrumentos utilizados durante la ejecución de este protocolo, cuando sea aplicable, junto
con el certificado de calibración correspondiente.

● Copia virtual o digitalizada de los protocolos/informes de calificación.
o Deberá aclararse el significado de las abreviaturas empleadas.
o Deberán indicarse claramente las unidades empleadas.
o Los planos, indicación de ambientes y zonas de muestreo, ubicación de filtros, o cualquier otra

referencia espacial que debiera informarse, deberá realizarse de forma trazable al listado de
nomenclatura de ambientes o al listado de equipos entregado por el Laboratorio de
Hemoderivados.

o Respecto a la prueba de “recuento de partículas totales”, se solicita indicar en cada informe el
resultado del recuento en cantidades de partículas totales/m3 y las conclusiones de clasificación,
según sistema ISO.

7. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA

7.1 Capacitación

El proveedor deberá brindar un listado de certificados y/o evidencia de capacitación de su personal,
aptitud, idoneidad, experiencia y/o competencias para desarrollar las actividades solicitadas. Deberá contener
como mínimo los siguientes aspectos:

● Capacitación técnica operativa para la ejecución de ensayos de calificación que apliquen y uso de
equipos/instrumentos necesarios.

● Capacitación en buenas prácticas y normas aplicables al ejercicio de calificación de ambientes y
equipos.

7.2 Asistencia

El horario de prestación de servicio deberá ajustarse como mínimo en la franja horaria de 10:00 hs a
18:00 hs en pos de garantizar el personal y los servicios requeridos para prestar soporte a las actividades de
calificación.

Se valorará puntualidad y disponibilidad de Contratado fuera de la franja horaria mencionada en caso de
ser requerido para resolución de desvíos, en caso de demoras de otra naturaleza o ante la posibilidad de
adelantar actividades programadas, siempre y cuando también se pueda garantizar el personal y los
servicios del Laboratorio fuera de esa franja horaria.

Ante caso justificado donde se ejecuten las actividades programadas para el día y no exista posibilidad
de adelantar tareas pude aceptarse un tiempo de prestación del servicio inferior a la franja horaria
mencionada para ese día.
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8. 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, acorde a requerimientos técnicos acorde a incisos del pliego
especificado actualmente.

● Oferta económica.
● Cronograma de operación y disponibilidad de recursos.
● cantidad de personal técnico (mínimo 2 técnicos)
● Documentación fehaciente de al menos cinco servicios similares instalados en la industria farmacéutica o

biotecnológica en el país y/o en el exterior.
● Certificado de visita obligatoria al Laboratorio de Hemoderivados UNC correspondiente a la contratación

de mismo servicio o similar, con como máximo 2 años de antigüedad y con valoración interna de servicio
satisfactoria.

Se valorará durante la evaluación de ofertas presentadas:

● Valor cotizado de la oferta por ítem presentado.
● Listado de equipamiento presentado.
● Documentación que respalda al personal técnico.
● En caso de aplicar, valoración de la experiencia y desempeño durante contrataciones previas.
● Calidad y disposición de soporte técnico durante contratación.
● Auditorías, en caso de haber.
● Calidad en tiempo, forma y precisión en la entrega de resultados e informes adecuados a los requisitos

de la normativa vigente aplicable.
● Requisitos administrativos.
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DIMENSIONES INVOLUCRADAS

Rengló
n

Área/Dpto. Edificio UTA Piso Sala
Grad
o

Sup h Vol

1
BIOLOGIA
MOLECULAR

2 16 1er piso 25 esclusa de personal C 3,42
2,4
0

8,21

1
BIOLOGIA
MOLECULAR

2 16 1er piso 27 - laboratorio 3 biología molecular C 5,69
2,4
0

13,6
7

1
BIOLOGIA
MOLECULAR

2 16 1er piso 28 - laboratorio 2 biologia molecular C
13,0
8

2,2
5

29,4
3

1
BIOLOGIA
MOLECULAR

2 FL 1er piso FL-02-05 A  1199x457 mm (x1)

1
BIOLOGIA
MOLECULAR

2 16 1er piso 26 esclusa de personal C 3,01
2,4
0

7,22

1
BIOLOGIA
MOLECULAR

2 16 1er piso 34 - laboratorio 1 biología molecular D 4,88
2,4
0

11,7
1

1 MICROBIOLOGÍA 2 FL 1er piso FL-02-03 A  23x47 (x1) 

1 MICROBIOLOGÍA 2 9 1er piso 20 esclusa de personal C
4,01 2,1

2
8,50

1 MICROBIOLOGÍA 2 9 1er piso 22 - sala de test de esterilidad C
10,9
6

2,1
3

23,3
4

1 MICROBIOLOGÍA 2 FL 1er piso FL-02-04 A  24x30 (x3)

1 SALA DE MUESTREO 7 12
Planta
Baja

6 esclusa personal D 3,70
2,5
0

9,25

1 SALA DE MUESTREO 7 12
Planta
Baja

08 sala de muestreo C
16,9
2

2,5
0

42,3
0

1 SALA DE MUESTREO 7 FL
Planta
Baja

FL-07-01 A 24x24 (x9) 

1 SALA DE MUESTREO 7 12
Planta
Baja

07 esclusa de materiales D 2,80
2,5
0

7,00

1 INMUNOENSAYOS 2 FL 1er piso FL-02-06 A  24x24 (x1) 

1 PPTB 2 11
Planta
Baja

08 vestuario D
5,47 2,1

5
11,7
6

1 PPTB 2 11
Planta
Baja

07 circulación C
3,35 2,1

9
7,34

1 PPTB 2 11
Planta
Baja

03 sala de procesamiento 3 C
6,55 2,2

0
14,4
1

1 PPTB 2 FL
Planta
Baja

FL-02-02 A  23x47 (x1)

1 PPTB 2 11
Planta
Baja

02 sala de procesamiento 2 C
9,32 2,2

0
20,5
0

1 PPTB 2 10
Planta
Baja

06 esclusa de personal C
2,18 2,1

7
4,73

1 PPTB 2 10
Planta
Baja

05 esclusa de personal C
1,99 2,2

0
4,38

1 PPTB 2 10
Planta
Baja

01 sala de procesamiento 1 C
2,77 2,2

0
6.09

1 PPTB 2 FL
Planta
Baja

FL-02-01 A  24x24 (x6)

2 FORMULACION FINAL 11 22
Planta
Baja

02 esclusa de materiales D 4,76
2,4
0

11,4
2

2 FORMULACION FINAL 11 22
Planta
Baja

05 vestuario damas D 9,21
2,4
0

22,1
0
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2 FORMULACION FINAL 11 22
Planta
Baja

03 vestuario caballeros D 9,33
2,4
0

22,3
9

2 FORMULACION FINAL 11 22
Planta
Baja

07 circulacion D
22,7
6

2,6
0

59,1
8

2 FORMULACION FINAL 11 22
Planta
Baja

19 oficina D 8,41
2,8
0

23,5
5

2 FORMULACION FINAL 11 22
Planta
Baja

18 deposito de drogas D
13,8
8

2,8
0

38,8
6

2 FORMULACION FINAL 11 22
Planta
Baja

09 lavadero A D 7,54
2,8
0

21,1
1

2 FORMULACION FINAL 11 19
Planta
Baja

10 esclusa de materiales C 6,21
2,8
0

17,3
9

2 FORMULACION FINAL 11 19
Planta
Baja

16 esclusa de materiales D 0,76
2,6
1

1,98

2 FORMULACION FINAL 11 22
Planta
Baja

11 esclusa de personal D 3,80
2,8
0

10,6
4

2 FORMULACION FINAL 11 19
Planta
Baja

12 esclusa de personal C 3,58
2,8
0

10,0
2

2 FORMULACION FINAL 11 19
Planta
Baja

17 sala de pesadas C
12,7
9

2,8
0

35,8
1

2 FORMULACION FINAL 11 22
Planta
Baja

08 lavadero B D 7,59
2,8
0

21,2
5

2 FORMULACION FINAL 11 21
Planta
Baja

21 esclusa de materiales C 3,81
2,8
0

10,6
7

2 FORMULACION FINAL 11 19
Planta
Baja

13 esclusa de personal C 3,58
2,8
0

10,0
2

2 FORMULACION FINAL 11 19
Planta
Baja

14 circulación este C
18,8
8

2,8
0

52,8
6

2 FORMULACION FINAL 11 19
Planta
Baja

29 sala de elaboración 3 C
25,3
5

4,5
0

114,
08

2 FORMULACION FINAL 11 19
Planta
Baja

32 sala de bulk final C 6,09
4,5
0

27,4
1

2 FORMULACION FINAL 11 19
Planta
Baja

31 esclusa de materiales B 3,35
2,8
0

9,38

2 FORMULACION FINAL 11 19
Planta
Baja

30 esclusa de personal B 3,03
2,8
0

8,48

2 FORMULACION FINAL 11 19
Planta
Baja

33 sala de envasado B
24,5
8

2,8
0

68,8
2

2 FORMULACION FINAL 11 ED
Planta
Baja

ED-010 A    

2 FORMULACION FINAL 11 FL
Planta
Baja

FL-11-03 A  24x48 (x5)

2 FORMULACION FINAL 11 FL
Planta
Baja

FL-11-02 A  1220x915 mm (x2)

2 FORMULACION FINAL 11 FL
Planta
Baja

FL-11-04 A
 24x24 (x2); 24x30
(x2)

2 FORMULACION FINAL 11 19
Planta
Baja

20 esclusa de materiales C 0,76
2,6
1

1,98

2 FORMULACION FINAL 11 22
Planta
Baja

26 esclusa de personal 1 D 3,72
2,8
0

10,4
2

2 FORMULACION FINAL 11 19
Planta
Baja

22 esclusa de personal C 3,62
2,8
0

10,1
4

2 FORMULACION FINAL 11 19
Planta
Baja

24 sala de buffer C
14,4
9

2,8
0

40,5
7

2 FORMULACION FINAL 11 21
Planta
Baja

23 esclusa de personal C 3,62
2,8
0

10,1
4

2 FORMULACION FINAL 11 21
Planta
Baja

25 circulación oeste C
20,4
1

2,8
0

57,1
5
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2 FORMULACION FINAL 11 21
Planta
Baja

27 elaboración 1 C
26,6
0

4,5
0

119,
70

2 FORMULACION FINAL 11 21
Planta
Baja

28 elaboración 2 C
23,7
5

4,5
0

106,
88

2 FORMULACION FINAL 11 21
Planta
Baja

43 esclusa de residuos C 2,55
2,8
0

7,14

2 FORMULACION FINAL 11 22
Planta
Baja

44 depósito de residuos D 2,86
2,8
0

8,00

2 FORMULACION FINAL 11 22
Planta
Baja

39 esclusa de materiales D 5,36
2,6
0

13,9
4

2 FORMULACION FINAL 11 22
Planta
Baja

38 esclusa de personal D 3,92
2,6
0

10,1
9

2 FORMULACION FINAL 11 22
Planta
Baja

40 sala de codificado de producto
envasado

D
18,8
2

2,8
0

52,7
0

2 FORMULACION FINAL 11 19
Planta
Baja

37 esclusa de personal C 3,38
2,6
0

8,79

2 FORMULACION FINAL 11 19
Planta
Baja

35 sala de lavado de frascos C
32,9
7

2,5
0

82,4
3

2 FORMULACION FINAL 11 19
Planta
Baja

51 esclusa de materiales C 4,06
2,4
0

9,74

2 FORMULACION FINAL 11 19
Planta
Baja

52 esclusa de materiales D 3,84
2,4
0

9,22

3 MULTIPROPOSITOS 9 14
Planta
Baja

9 Vestuario Mujer D 7,96
2,4
0

19,1
0

3 MULTIPROPOSITOS 9 14
Planta
Baja

10 Vestuario Hombre D
11,5
9

2,4
0

27,8
2

3 MULTIPROPOSITOS 9 14
Planta
Baja

25 Control de procesos D 6,37
2,4
0

15,2
9

3 MULTIPROPOSITOS 9 15
Planta
Baja

23 Esclusa de personal C 3,22
2,4
0

7,73

3 MULTIPROPOSITOS 9 15
Planta
Baja

24 Esclusa de personal C 3,57
2,6
0

9,28

3 MULTIPROPOSITOS 9 15
Planta
Baja

28 Esclusa de personal B 3,59
2,6
0

9,33

3 MULTIPROPOSITOS 9 15
Planta
Baja

26 Sala de Lavado y despirogenado de
ampollas

C
36,4
9

2,6
0

94,8
7

3 MULTIPROPOSITOS 9 15
Planta
Baja

3 Esclusa de materiales C 6,19
2,6
0

16,0
9

3 MULTIPROPOSITOS 9 14
Planta
Baja

2 Esclusa de materiales D 6,22
2,6
0

16,1
7

3 MULTIPROPOSITOS 9 15
Planta
Baja

27 Sala de Envasado B
28,3
9

2,6
0

73,8
1

3 MULTIPROPOSITOS 9 15
Planta
Baja

29 Esclusa de productos y Materiales B 1,99
2,6
0

5,17

3 MULTIPROPOSITOS 9 15
Planta
Baja

30 Esclusa de productos y Materiales C 2,00
2,6
0

5,20

3 MULTIPROPOSITOS 9 15
Planta
Baja

31 Depósitos de insumos productivos
esterilizados

D 3,31
2,4
0

7,94

3 MULTIPROPOSITOS 9 15
Planta
Baja

35 Esclusa de personal C 4,17
2,6
0

10,8
4

3 MULTIPROPOSITOS 9 15
Planta
Baja

33 Sala de Elaboración 1 C
25,9
7

2,6
0

67,5
2

3 MULTIPROPOSITOS 9 15
Planta
Baja

32 Sala de Filtración Esterilizante C 4,65
2,6
0

12,0
9

3 MULTIPROPOSITOS 9 15
Planta
Baja

37 Lavadero 1 C 8,96
2,6
0

23,3
0
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3 MULTIPROPOSITOS 9 15
Planta
Baja

36 Esclusa Materiales C 2,88
2,4
0

6,91

3 MULTIPROPOSITOS 9 15
Planta
Baja

38 Esclusa de personal C 2,41
2,6
0

6,27

3 MULTIPROPOSITOS 9 15
Planta
Baja

39 Sala de Pesadas C 8,17
2,6
0

21,2
4

3 MULTIPROPOSITOS 9 14
Planta
Baja

40 Depósito de materias primas
Aprobadas

D 5,08
2,6
0

13,2
1

3 MULTIPROPOSITOS 9 14
Planta
Baja

41 Esclusa de materias primas
aprobadas

D 3,95
2,6
0

10,2
7

3 MULTIPROPOSITOS 9 15
Planta
Baja

42 Depósito de insumos No
productivos

D 3,12
2,6
0

8,11

3 MULTIPROPOSITOS 9 15
Planta
Baja

45 Depósito de insumos productivos D
19,9
1

2,6
0

51,7
7

3 MULTIPROPOSITOS 9 15
Planta
Baja

46 Lavadero general de planta D 3,31
2,6
0

8,61

3 MULTIPROPOSITOS 9 15
Planta
Baja

43 Esclusa de Materiales D 2,36
2,6
0

6,14

3 MULTIPROPOSITOS 9 14
Planta
Baja

22 Circulación D
68,7
8

2,4
0

165,
07

3 MULTIPROPOSITOS 9 14
Planta
Baja

44 Esclusa de Materiales D 2,32
2,6
0

6,03

3 MULTIPROPOSITOS 9 ED
Planta
Baja

ED-011 A    

3 MULTIPROPOSITOS 9 FL
Planta
Baja

FL-09-01 A 1053x765 (x4)

3 MULTIPROPOSITOS 9 FL
Planta
Baja

FL-09-02 A 24x24 (x4)

4 DESARROLLO 1 13
Planta
Baja

19 esclusa de personal D 2,16
2,3
3

5,03

4 DESARROLLO 1 13
Planta
Baja

20 esclusa de personal D 1,96
2,3
3

4,57

4 DESARROLLO 1 13
Planta
Baja

18 - sala laboratorio 4 D
15,4
3

2,3
3

35,9
5

4 DESARROLLO 1 FL
Planta
Baja

FL-01-10 A 1525x450 mm (x1)

4 HEMODERIVADOS 1 2
Planta
Baja

24 esclusa de materiales D 2,37
2,2
7

5,38

4 HEMODERIVADOS 1 2
Planta
Baja

25 esclusa de personal D 2,90
2,2
7

6,58

4 HEMODERIVADOS 1 2
Planta
Baja

23 sala de elaboracion de soluciones C
25,5
1

2,2
6

57,6
6

4 HEMODERIVADOS 1 2
Planta
Baja

32 esclusa de materiales D 4,21
2,3
3

9,81

4 HEMODERIVADOS 1 2
Planta
Baja

31 esclusa de personal D 3,31
2,3
1

7,65

4 HEMODERIVADOS 1 2
Planta
Baja

30 sala de formulaciones 1 C
16,5
2

2,3
9

39,4
8

4 HEMODERIVADOS 1 3
Planta
Baja

33 esclusa de materiales D 4,21
2,3
3

9,81

4 HEMODERIVADOS 1 3
Planta
Baja

34 esclusa de personal D 3,25
2,3
1

7,51

4 HEMODERIVADOS 1 3
Planta
Baja

29 sala de formulaciones 2 C
17,0
5

2,3
4

39,9
0

4 HEMODERIVADOS 1 1
Planta
Baja

58 esclusa de materiales D
3,76 2,4

0
9,02
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4 HEMODERIVADOS 1 1
Planta
Baja

59 esclusa de personal D 3,00
2,3
9

7,17

4 HEMODERIVADOS 1 1
Planta
Baja

57 sala de pesadas y medidas C
13,6
1

2,5
2

34,3
0

4 HEMODERIVADOS 1 FL
Planta
Baja

FL-01-01 A
24x24 (x6); 24x12
(x3)

4 HEMODERIVADOS 1 1
Planta
Baja

56 esclusa D 1,56
2,3
9

3,73

4 HEMODERIVADOS 1 1
Planta
Baja

52 esclusa de personal D 4,64
2,3
9

11,0
7

4 HEMODERIVADOS 1 1
Planta
Baja

51 sala de formación de pool de
plasma

C
14,5
4

2,3
9

34,6
8

4 HEMODERIVADOS 1 1
Planta
Baja

81 esclusa D 0,96
2,3
8

2,28

4 HEMODERIVADOS 1 17
Planta
Baja

46 circulacion D
22,4
1

2,4
2

54,2
3

4 HEMODERIVADOS 1 17
Planta
Baja

43 sala 4 de fraccionamiento de
plasma

D
31,6
7

4,9
7

157,
40

4 HEMODERIVADOS 1 17
Planta
Baja

42 sala 3 de fraccionamiento de
plasma

D
40,6
4

2,4
2

98,3
5

4 HEMODERIVADOS 1 FL
Planta
Baja

FL-01-11 A 30x48 (x3 )

5
HEMODERIVADOS 1 6 1er piso 36 esclusa de personal D 2,08

2,8
1

5,84

5
HEMODERIVADOS 1 6 1er piso 35 sala de lavado de frascos C

15,1
6

2,2
9

34,7
2

5
HEMODERIVADOS 1 6 1er piso 34 esclusa de materiales D 1,92

2,2
8

4,38

5
HEMODERIVADOS 1 7 1er piso 18 esclusa de materiales D 2,40

2,2
4

5,38

5
HEMODERIVADOS 1 7 1er piso 19 esclusa de personal D 2,27

2,2
4

5,08

5
HEMODERIVADOS 1 7 1er piso 23 sala de filtración 1 C 9,00

2,2
4

20,1
6

5 HEMODERIVADOS 1 FL 1er piso FL-01-07 A 24x24 (x1) 

5
HEMODERIVADOS 1 7 1er piso 22 Acondicionamiento D

13,3
1

2,2
4

29,5
5

5
HEMODERIVADOS 1 7 1er piso 25 Area pre envasado C

16,6
0

2,2
2

36,5
2

5
HEMODERIVADOS 1 7 1er piso 30 esclusa de materiales B 1,30

2,2
2

2,89

5
HEMODERIVADOS 1 7 1er piso 28 esclusa de personal 2 B 5,07

2,2
0

11,1
5

5
HEMODERIVADOS 1 7 1er piso 32 sala de envasado 1 B

31,4
3

2,2
0

69,1
5

5 HEMODERIVADOS 1 ED 1er piso ED-007 A    

5 HEMODERIVADOS 1 ED 1er piso ED-008 A    

5 HEMODERIVADOS 1 FL 1er piso FL-01-04 A 24x30 (x9)

5 HEMODERIVADOS 1 FL 1er piso FL-01-14 A 610*762*72mm (x3)

5 HEMODERIVADOS 1 FL 1er piso FL-01-05 A 24x24 (x2)

5
HEMODERIVADOS 1 7 1er piso 31 sala de envasado 2 B

15,0
2

2,2
0

33,0
4

5
HEMODERIVADOS 1 5 1er piso 50 esclusa de personal D 3,99

2,3
8

9,50
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5
HEMODERIVADOS 1 5 1er piso 52 formulación 3 C

20,3
1

2,3
6

47,9
3

5
HEMODERIVADOS 1 5 1er piso 53 lavadero C 7,89

2,3
1

18,2
3

5
HEMODERIVADOS 1 5 1er piso 56 esclusa de personal D 4,85

2,1
2

10,2
8

5
HEMODERIVADOS 1 5 1er piso 58 formulación 4 C

35,4
1

2,3
2

82,1
5

5
HEMODERIVADOS 1 5 1er piso 55 lavadero C 6,82

2,2
5

15,3
5

5
HEMODERIVADOS 1 5 1er piso 59 sala de filtración 2 D 7,98

2,1
2

16,9
2

5
HEMODERIVADOS 1 FL

2do
piso

FL-01-09 A 23x47 (x1)
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PLANIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN DE AMBIENTES

ANEXO 1

JULIO 2022
Objetivo
Evaluar si los ambientes a calificar ofrecen los atributos requeridos según su clasificación, acorde a las actividades que en ellas se
realiza, para producir los resultados previstos por la documentación de referencia.

Alcances
Ambientes listados en apartado “Metodología/Detalle” correspondientes a renglones de Requerimiento Técnico de Calificación de
ambientes de JULIO 2022. :

Renglón 1

✔ Edificio 2 - Control de Calidad (dpto. Microbiología, biología molecular e inmunoensayos).

✔ Edificio 7 - Sala de muestreo

✔ Edificio 2 - Planta de Procesamiento de Tejidos Biológicos (PB)
Renglón 2

✔ Edificio 11 - Planta Formulación Final
Renglón 3

✔ Edificio 9 - Planta Multipropósitos
Renglón 4

✔ Edificio 1 – Planta de Hemoderivados PB

✔ Edificio 1 - Desarrollo de Productos y Procesos.
Renglón 5

✔ Edificio 1 – Planta de Hemoderivados 1° y 2° Piso

Personal involucrado
Tercerista encargado de brindar servicio de calificación, jefe/s de usuarios de ambientes a calificar, Asignado/s de Administración:
Carolina Armesto, Grisel Gómez y Maximiliano Evjanian, Asignado de Dirección de Planta: Rodrigo Gonzalez, Asignado de Ingeniería
de Planta: Juan Bollati, Asignado de Garantía de Calidad: Vanesa Castello.

Metodología
Los ensayos sobre los ambientes a calificar serán efectuados acorde a la documentación de referencia citada en el corriente ya la
metodología especificada en los procedimientos del/los tercerista/s, los cuales tras haber sido revisados son aceptados y solicitados
en copia a informes de resultados.
Los ensayos y controles en ambientes responden a los requerimientos dispuestos por normativa regulatoria de Disp. ANMAT
3602-18 y modificatorias, con lineamientos en la norma ISO 14644:2015.
Los ensayos desarrollados en ambientes suelen contemplar evaluaciones ordenadas de:
-Recuperación de grado
-Presiones diferenciales
-Velocidad de flujo de aire
-Caudal de inyección y/o expulsión de aire
-Renovaciones/hora de aire
-Integridad y estanqueidad de filtros
-Conteo de partículas no viables
-Temperatura
-Humedad relativa
-Iluminación
-Ruido

Se expresarán los resultados de ensayos en informes y protocolos.
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Previo a comenzar los ensayos de evaluación sobre los ambientes se procederá a una VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN que
contemplará como mínimo la existencia o no y la necesidad de revisión de los documentos listados en el apartado con el mismo
nombre más adelante en este mismo plan. Todas las observaciones que surjan de la verificación de documentación le
corresponderán una acción en un plan de acción para su revisión y definición de criterio de evaluación y seguimiento

Los resultados de ensayos de calificación no conformes con especificaciones son comunicados inmediatamente se detectan al grupo
de trabajo para su resolución inmediata y re-verificación. El equipo de trabajo debe estar compuesto al menos por el personal
descripto en la presente planificación y los responsables e involucrados durante la ejecución.

En caso de no ser posible o ejecutiva su resolución inmediata, si solo si, los desvíos que quedan no son considerados por el grupo de
trabajo como críticos, según análisis de riesgo (LH-DT-AC-029-I2), y su resolución afirma poder ser ejecutada en el corto plazo o
convenientemente planificada por el/los responsables de controlar y gestionar el parámetro en desvío, se reconoce el mismo y deja
asentado como desvío en informe de calificación y se solicita PLAN DE ACCION al responsable de referencia, asignado por el equipo
de trabajo, para resolución de cada no conformidad para cada parámetro en desvío.

El registro de seguimiento y verificación de los planes de acción se continuará sobre los planes de acción que deberán ser adjuntos al
informe de ejecución y conclusión de calificación junto al análisis de riesgo.

En caso que no exista valor, rango ni criterio documentado en especificaciones internas como referencia para el control del
parámetro ensayado se informa su resultado como “informativo” (INF). Todos los resultados “informativos” corresponden a una
acción en un plan de acción para su revisión y definición de criterio de evaluación y seguimiento.

En los casos que no se pueda ejecutar ensayo o lectura del valor del parámetro por la razón que sea, se informa su resultado como
“sin dato” (SD) señalando en observaciones la razón por la cual no se puede relevar su valor.

Personal de garantía de calidad prestará seguimiento a los planes de acción (LH-DT-AC-029-R5) que concentran los DESVÍOS
REMANENTES, así como también los resultados y observaciones de VERIFICACION DE DOCUMENTACION y RESULTADOS
INFORMATIVOS, añadiendo sus puntos en una matriz de seguimiento y verificación de acciones pendientes ordenado por
prioridades.

La verificación de parámetros microbiológicos ambientales se realiza durante las verificaciones de limpieza validadas de los
ambientes en condiciones reales de uso y a través del monitoreo microbiológico durante lotes productivos y cronogramas de
verificación.
Solo cuando corresponda serán verificados parámetros microbiológicos según procedimientos internos por personal del laboratorio
de Hemoderivados del departamento de Microbiología del área de Control de Calidad durante el periodo de calificación de
ambientes. Corresponde si existe intervención o evento durante calificación de ambientes no considerado durante validación de
limpieza del ambiente que escape al criterio de peor caso definido para mencionada validación y por ende requiera de una limpieza
exhaustiva. En mencionado caso, se verificará la eficacia de la limpieza posterior al evento con muestreos microbiológicos
equivalentes a los que se realizan durante verificaciones de la validación de limpieza de ese ambiente y de cuyos resultados también
dependerá la liberación de su uso. Estos resultados también deberán ser considerados en el análisis de verificaciones y validaciones
de limpiezas de ambientes.

Personal de Higiene y Seguridad gestiona el cumplimiento de parámetros de iluminación y ruido junto a un cronograma de
verificación de mencionados parámetros para sostener sus valores apropiadamente bajo control así como el funcionamiento de
dispositivos de seguridad.

Los ensayos correspondientes a cada ambiente se detallarán en el apartado de resultados de ensayos de calificación de ambientes
en la sección de ejecución de plan de calificación de ambientes.
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Resumen
En Requerimiento Técnico para Servicio de Calificación de Ambientes “LH-DP-IP-G-001-R2” de este semestre.

Documentos de referencia
-Disp. ANMAT 3602-18
-Serie ISO 14644:2015
-Especificaciones ambientes de proceso aplicables a los ambientes del área de procesos a calificar (ESP-Pro-XXX)
-Guía Maestra de Validación de Sistema HVAC (LH-DT-AC-029)
-Requisitos para Monitoreo de Partículas Viables y No Viables (ESP-Pro-004)
-Protocolos y procedimientos de tercerista/s responsable/s de la calificación de ambientes
-Procedimientos y registros e instructivos internos asociados a la gestión y análisis de riesgos (PG 6.1-002)

Verificación de Documentación
Previo al inicio de la calificación se verificará la existencia y revisará el contenido de la siguiente documentación
-Documentos de referencia
-Planos arquitectónicos y de servicios de los ambientes a calificar

(Disposición de ambientes y equipos, zonificación UTAs, presiones diferenciales y manómetros, distribución de módulos
terminales, difusores y rejillas de sistema HVAC, distribución de conductos de sistema HVAC, instalación de nitrógeno y de
aire comprimido, instalaciones eléctricas)

-Listado de Equipos e instrumentos utilizados para la calificación
-Certificados de Calibración de equipos e instrumentos y trazabilidad de patrones
-Guia maestra de validación, protocolo y procedimientos operativos internos y de terceristas relacionados.
-Calificación de los equipos e instrumentos que funcionan en el sector
-Resultados de monitoreos continuos de parámetros ambientales.
-Planes de acción de calificaciones previas
Criterio de Éxito.
El ambiente debe cumplir con los parámetros requeridos por la documentación de referencia mediante la metodología allí descripta,
de acuerdo a su clasificación (según el tipo de actividades que allí se realizan), las observaciones del calificador y los fundamentos de
un apropiado análisis de riesgo.

Criterio de re-calificación:
- “Las áreas limpias deben ser recalificadas periódicamente y luego de cambios en el equipamiento, de diseño de áreas o de
procesos, basados en un estudio formal de análisis de riesgo. Para las áreas grado A/B el máximo intervalo de tiempo para la
recalificación es de 6 meses. Para áreas grado C y D el máximo intervalo es de 12 meses.”-pto. 10, Anexo I, Disp. ANMAT 3602-18-
-La tendencia de los resultados de parámetros ambientales monitoreados entre calificaciones acusan resultados sostenidos en el
rango de alerta o bien fuera de especificación.
-Existan cambios de clasificación de ambientes
-Cambios normativos
-Cambios en el sistema de HVAC

Cronograma:
De carácter tentativo y susceptible a modificaciones durante el periodo de calificaciones por novedades, hallazgos y/o desvíos.
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REQUISITOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
PARA  CONTRATISTAS

ANEXO 3

Objetivo
Establecer los requisitos documentales y pautas de trabajo que las empresas o terceros contratistas de
obras o servicios deberán cumplir para reducir los riesgos laborales de los trabajos que ejecutarán para la
Universidad Nacional de Córdoba

Alcance
Todas las empresas contratistas que desarrollen trabajos u obras de construcción o instalación edilicia o
industrial dentro de las dependencias y predios de la Universidad Nacional de Córdoba deberán cumplir
las medidas preventivas establecidas en el los artículos del Decreto Reglamentario 351/79 de la ley 19587
de Higiene y Seguridad en el Trabajo  y del Decreto 911/96 “Higiene y seguridad en la construcción”.
Las contratistas deberán cumplir además lo requerido en las Resoluciones SRT 231/96, 51/97, 35/98 y
319/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En el Anexo 1 se encuentran extractos de los
decretos mencionados y de estas  resoluciones.

Requisitos
La documentación deberá ser presentada en la oficina técnica encargada de la contratación con copia a la
oficina de gestión de higiene y seguridad del establecimiento en el que se ejecute la obra. Dicha
presentación se hará con por lo menos 5 (cinco) días hábiles de anticipación a la fecha de comienzo de la
obra.

A.- REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EMPRESAS CONTRATISTAS.
Las empresas contratistas que realicen obras, trabajos o servicios para Universidad Nacional de Córdoba
deberán:

1. Cumplir protocolo de seguridad y bioseguridad covid 19 del Laboratorio de hemoderivados que le sera
entregado en el caso de ser adjudicado.

2. Presentar Razón Social y CUIT de la empresa.
3. Presentar el formulario F931 de la AFIP. (Original y fotocopia) y comprobante mensual de pago

mientras duren los trabajos.

4. Presentar original de Certificado de Cobertura con el listado de todo el personal declarado en la
ART, en hoja con membrete, sello y firma de recibido de la misma y que contenga una explicitación del
riesgo cubierto. Este Certificado deberá estar permanentemente actualizado en cuanto a la nómina de
trabajadores cubiertos y será presentado mensualmente o cada vez que se produzca un alta o baja de
personal. La Universidad Nacional de Córdoba, no admitirá, el trabajo de personas fuera del Régimen
laboral legal vigente.

5. Presentar Cláusula de No Repetición en la cual la ART del contratista renuncia en forma expresa a
iniciar toda acción de repetición contra Universidad Nacional de Córdoba sus funcionarios, empleados
o trabajadores.

6. Presentar, en caso de iniciar trabajos u obras, el Formulario de Aviso de Inicio de Obra firmado y
sellado por la ART antes de iniciar las actividades. La Res. SRT 51/97, en su artículo 2 exige que el
Aviso de Inicio de Obra a la ART se realice con 5 (cinco) días hábiles de antelación al comienzo de los
trabajos.

NOTA: Si la obra se extiende por un plazo mayor al informado en el Aviso de Inicio de Obra original, este
pierde validez y obliga al contratista a realizar una actualización de la fecha de finalización de los
trabajos, solicitando a la ART una extensión del Aviso de Inicio de Obra.

7. Contar con un profesional matriculado responsable del servicio de higiene y seguridad. Presentar
estos datos: Apellido y nombre, número de matrícula, número de teléfono, dirección de e mail. Además
el profesional deberá cumplir como mínimo con la asignación de horas profesionales de acuerdo al
Decreto 1338/96.
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REQUISITOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
PARA  CONTRATISTAS

ANEXO 3

8. Presentar Programa de Seguridad (PS) cuando se realicen tareas de RIESGO CRÍTICO descritas en
el artículo 2 de la resolución SRT 51/97 y artículo 13 de la Resolución 552/01 tales como:
▪ Demolición.
▪ Excavación.
▪ Uso de medios de izaje montacargas, monta-personas
▪ Construcciones de 1000 m2 o más.
▪ Trabajos a 4 metros de altura o más.
▪ Tareas en cercanías de líneas de media o alta tensión.
▪ En aquellas obras que, por sus características, la ART del contratista lo considere pertinente.

El Programa de Seguridad será firmado por el profesional responsable de higiene y seguridad en el
trabajo del contratista, por el responsable de la empresa y será aprobado por la ART del contratista.
En él se deben describir claramente las tareas a realizar, los plazos, los riesgos propios de esas
tareas, las medidas preventivas y los procedimientos a adoptar para eliminar tales riesgos (Ver Anexo
1 punto C Artículo 2). En este programa deberán estar especificados los elementos de protección
personal que se entregarán y la capacitación a impartir.

NOTA: Si durante la ejecución de la obra se cambian las condiciones de trabajo, equipamiento,
maquinarias, métodos de trabajo, y otros establecidas en el PS aprobado, el contratista deberá realizar
una ampliación del PS la que deberá ser aprobada por su ART. Si este requisito no se cumplimenta,
no se podrá continuar con la obra (art. 15 - Res.A.R.T 552/0-punto F anexo 1)

9. Presentar un Plan de Prevención de Riesgo (PPR)
Aún cuando no sea obligatoria la presentación de un Programa se Seguridad con aprobación por parte
de la ART, por no estar comprendidos en el artículo 2 de la Resolución SRT 51/97, el Contratista
deberá presentar un Plan de Prevención de Riesgos (PPR) en los siguientes casos:

1.- Trabajos de desguase
2.- Trabajos en caliente y/o generadores de chispas
3.- Trabajos con aparatos o recipientes sometidos a presión interna
4.- Trabajos que pudieran provocar riesgos de explosión
5.- Utilización de grúas o equipos de izajes de cargas
6.- Trabajos con o en equipos o instalaciones eléctricas de baja tensión
7.- Trabajos con sustancias peligrosas o en ambientes donde estas se encuentren
8.- Trabajos en espacios confinados
9.- Trabajos que prevean el uso de medios de izaje monta-carga o monta-personas
10.- Todo otro trabajo que a criterio de la Oficina de Gestión en Higiene y Seguridad requiera PPR

NOTA: Dicho Plan de Prevención de Riesgo (PPR) será presentado para su revisión, en la Oficina de
Gestión de Higiene y Seguridad del establecimiento en el que se realicen los trabajos y tendrá las
mismas características que las exigidas para un Programa de Seguridad. Deberá estar firmado por el
profesional responsable de higiene y seguridad del Contratista y por el responsable de la empresa. El
profesional responsable de H. y S. de la empresa deberá efectuar el control y seguimiento de las
medidas preventivas expresadas en el PPR y cumplir en un todo el punto 4.

9. Presentar constancias de capacitación en relación a los riesgos inherentes al trabajo, firmado por la
A.R.T. o profesional especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo.

10. Presentar registro de entrega de Elementos de Protección Personal acorde a los riesgos de las tareas
que se realicen.

11. Presentar cronograma de visitas a obra por parte del profesional. En tales visitas, éste, deberá
registrar en un libro de obra, fecha de la visita, si se detectó incumplimiento y en tal caso, las medidas
correctivas, como así también todo otro comentario que considere pertinente.
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ANEXO 1
RECOPILACIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL

A continuación se extractan fragmentos de algunos requisitos legales en materia de prevención de riesgos
laborales para la construcción a título informativo, pero su inclusión no exime al Contratista del
conocimiento y responsabilidad de cumplimiento de toda la normativa legal vigente en la materia.

A. DECRETO 911/96 DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA
CONSTRUCCIÓN (Extracto)

Artículo 2.- A los efectos de este Decreto, se incluye en el concepto de obra de construcción a todo
trabajo de ingeniería y arquitectura realizado sobre inmuebles, propios o de terceros, públicos o privados,
comprendiendo excavaciones, demoliciones, construcciones, remodelaciones, mejoras,
refuncionalizaciones, grandes mantenimientos, montajes e instalaciones de equipos y toda otra tarea que
se derive de, o se vincule a, la actividad principal de las empresas constructoras.

B. RESOLUCIÓN 231/96 DE LA SRT (Extracto)

Artículo 1.- Apruébase la Reglamentación del artículo 9°, capítulo 1, del artículo 17, capítulo 3 y del
artículo 20, capítulo 4, del Decreto Reglamentario Nº 911, de las condiciones de seguridad de la Industria
de la Construcción, según los textos que integran el ANEXO I que forma parte en un todo de la presente
resolución.

Artículo 2 - Regístrese, comuníquese, notifíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para
su publicación, remítase copia autenticada al Departamento Publicaciones, Biblioteca y archívese.-
Osvaldo E. Giordano.

Anexo I
Artículo 1- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 9º, CAPITULO I DEL DECRETO REGLAMENTARIO Nº
911/96)

Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad que se deben cumplir en una obra en construcción desde
el comienzo de la misma, serán las siguientes:

a) Instalación de baños y vestuarios adecuados.
b) Provisión de agua potable.
c) Construcción de la infraestructura de campamento (en caso de ser necesario).
d) Disponer de vehículos apropiados para el transporte de personal (en caso de ser necesario).
e) Entrega de todos los elementos de protección personal para el momento de la obra que se trate, de
acuerdo a los riesgos existentes, con la excepción de la ropa de trabajo.
f) Implementación del Servicio de Higiene y Seguridad y la confección del Legajo Técnico.
g) Elaboración de un Programa de Capacitación de Higiene y Seguridad y realización de la instrucción
básica inicial para el personal en la materia.
h) Ejecución de las medidas preventivas de protección de caídas de personas o de derrumbes, tales como
colocación de barandas, vallas, señalización, pantallas, submurado o tablestacado, según corresponda.
i) Disponer de disyuntores eléctricos o puestas a tierra, de acuerdo al riesgo a cubrir, en los tableros y la
maquinaria instalada. Asimismo, los cableados se ejecutarán con cables de doble aislación.
j) Instalación de un extinguidor de polvo químico triclase ABC, cuya capacidad sea DIEZ KILOGRAMOS
(10 Kg).
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k) Protección de los accionamientos y sistemas de transmisión de las máquinas instaladas.

Luego, y a medida que se ejecutan las etapas de obra, se deberá cumplir con lo que establece el Decreto
N° 911/96, y en especial se cumplirán los siguientes plazos:

A los siete (7) días:
l) Entrega de la ropa de trabajo.

A los quince (15) días:
m) Completar la capacitación básica en Higiene y Seguridad al personal.
n) Instalar carteles de seguridad en obra.
o) Destinar un sitio adecuado para su utilización como comedor del personal.
p) Completar la protección de incendio.
q) Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando sectores de acceso, circulación y ascenso en caso
de corresponder, seguros y libres de obstáculos.

Artículo 3 - (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 20, CAPITULO 4, DEL DECRETO REGLAMENTARIO
Nº 911/96)

Independientemente de los requisitos establecidos en el artículo 20 del Decreto N° 911/96, el Legajo
Técnico de obra deberá completarse con lo siguiente:

a) Memoria descriptiva de la obra.

b) Programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los riesgos
previstos en cada etapa de obra (se lo completará con planos o esquemas si fuera necesario).

c) Programa de capacitación al personal en materia de Higiene y Seguridad.

d) Registro de evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde se asentarán las
visitas y las mediciones de contaminantes.

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.

f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.

C. RESOLUCIÓN 51/97 DE LA SRT (Extracto)

Artículo 1 - Los empleadores de la construcción deberán comunicar, en forma fehaciente, a su
Aseguradora de Riesgos del Trabajo y con al menos CINCO (5) días hábiles de anticipación, la fecha de
inicio de todo tipo de obra que emprendan.

Artículo 2 - Establécese que, a partir de la fecha de publicación de la presente, los empleadores de la
construcción, además de la notificación dispuesta por el artículo 1º de la presente Resolución, deberán
confeccionar el Programa de Seguridad que integra el Legajo Técnico, según lo dispuesto por la
Resolución SRT Nº 231/96, Anexo I, artículo 3º, para cada obra que inicien, que se adjuntará al contrato
de afiliación, cuando las mismas tengan alguna de las siguientes características: a) excavación; b)
demolición; c) construcciones que indistintamente superen los UN MIL METROS CUADRADOS (1000 m2)
de superficie cubierta o los CUATRO METROS (4 m) de altura a partir de la cota CERO (0); d) tareas
sobre o en proximidades de líneas o equipos energizados con Media o Alta Tensión, definidas MT y AT
según el Reglamento del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (E.N.R.E.); e) en
aquellas obras que, debido a sus características, la Aseguradora del empleador lo considere pertinente.

Artículo 3 - Los Servicios de Higiene y Seguridad de los empleadores de la construcción, sean estos
propios o contratados en su Aseguradora, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 24 del Decreto 491/97,
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deberán redactar el Programa de Seguridad, según los requisitos que se definen en el ANEXO I. Los
Servicios de Prevención de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo serán responsables de controlar si el
contenido del Programa de Seguridad es adecuado según las características y riesgos de cada obra,
como así también de su cumplimiento, según el mecanismo de verificación que se describe en el ANEXO
I.

Artículo 4 - El incumplimiento parcial o total de las obligaciones establecidas en la presente Resolución
dará lugar, al sumario correspondiente y a las sanciones previstas en las Leyes Nros. 24.557 y 18.694,
según corresponda.

Artículo 5 - Regístrese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, para su
publicación y archívese. Osvaldo E. Giordano.-

Anexo I

PROGRAMA DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION
COMO MINIMO DEBERA CUMPLIR Y CONTENER LO SIGUIENTE:

a) Se confeccionará un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador participe como
contratista principal o bien como subcontratista, según lo establecido en el artículo 6º del Anexo del
Decreto Reglamentario N° 911/96.
b) Contendrá la nómina del personal que trabajará en la obra y será actualizado inmediatamente, en casos
de altas o bajas.
c) Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.
d) Fecha de confección del Programa de Seguridad.
e) Descripción de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución.
f) Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas.
g) Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar los
riesgos previstos.
Será firmado por el Empleador, el Director de obra y el responsable de higiene y seguridad de la obra, y
será aprobado (en los términos del artículo 3º de la presente Resolución), por un profesional en higiene y
seguridad de la Aseguradora.

MECANISMO DE VERIFICACIÓN

1) Las Aseguradoras deberán establecer un plan de visitas para verificar el cumplimiento de los programas
de seguridad en cada obra. Dicho plan responderá a las características, etapas y riesgos de cada una de
ellas y deberá ser establecido antes del inicio de obra, adjuntando al Programa de Seguridad de la
empresa.
2) Cuando realicen las visitas de verificación, las aseguradoras dejarán constancias de la actividad
realizada, las observaciones y mejoras indicadas, como así también del seguimiento sobre el cumplimiento
de esas mejoras. Estas constancias también serán adjuntadas al Programa de Seguridad de la obra y
como mínimo contendrán los siguientes datos:
- la identificación del establecimiento,
- la fecha de la visita,
- las tareas realizadas por el personal de la Aseguradora,
- las actividades que se desarrollaban en ese momento en la obra,
- los objetivos y plazos establecidos cuando corresponda,
- la firma del técnico o profesional y un representante del empleador.

Para cada visita que el profesional de la Aseguradora efectúe a la obra, se deberá confeccionar un informe
por duplicado, quedando una copia en poder del empleador y otra en poder de la Aseguradora.

Cuando durante las verificaciones, las aseguradoras detecten incumplimientos al Programa de Seguridad
o bien que este no contemple la totalidad de medidas preventivas necesarias, procederá a solicitar que se
efectúen las correcciones pertinentes de inmediato o en un plazo máximo de QUINCE (15) días, según lo
dispuesto por la Resolución SRT Nº 231/96.

5



REQUISITOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
PARA  CONTRATISTAS

ANEXO 3

En el caso en que un empleador no de cumplimiento a la solicitud de la aseguradora, esta procederá a
comunicarlo en forma fehaciente a la S.R.T., donde se labrará el sumario correspondiente.

D. RESOLUCIÓN 35/98 DE LA SRT (Extracto)

Artículo 1- Establécese que, a los efectos de cumplimentar con lo normado por los artículos 2º y 3º de la
Resolución S.R.T. Nº 51/97, el empleador de la construcción que actúe en carácter de contratista principal
o el comitente coordinará un Programa de Seguridad Único para toda la obra, que deberá contemplar
todas las tareas que fueren a realizarse, tanto por parte de su personal como también del de las empresas
subcontratistas. En el caso en que hubiere más de un contratista principal, la confección del Programa de
Seguridad deberá ser acordada por dichos contratistas.

Artículo 2 - Aclárase que lo prescripto en el artículo precedente, no exime a los empleadores que actúen
como subcontratistas, de la notificación del inicio de obra dispuesta por el artículo 1º de la Resolución
S.R.T. Nº 51/97, ni de la confección y presentación ante su Aseguradora, del Programa de Seguridad
establecido en el artículo 2º de la norma citada precedentemente, debiendo adaptarse dicho programa al
Programa de Seguridad Único que elabore el contratista principal o el comitente.

Artículo 3 - Aclárase que se mantienen vigentes las obligaciones para los Servicios de Prevención de las
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo establecidas en el artículo 3º de la Resolución S.R.T. Nº 51/97.

Artículo 4 - Establécese que a los efectos del cumplimiento del mecanismo de verificación que se
describe en el ANEXO I de la Resolución S.R.T. Nº 51/97, el Servicio de Prevención de la Aseguradora de
Riesgos del Trabajo del contratista principal o de cada contratista principal, en el caso que hubiere más de
uno, será responsable de controlar el cumplimiento general del Programa de Seguridad Único de la obra.
El Servicio de Prevención de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo de cada subcontratista, será
responsable de controlar el cumplimiento del Programa de Seguridad en lo atinente al personal cubierto
por esa Aseguradora, debiendo elevar un informe de visita a obra al Director de obra y/o al contratista
principal o comitente y al responsable de Higiene y Seguridad de éstos.

Artículo 5 - Aclárase que el inciso b) del Anexo I, de la Resolución S.R.T. Nº 51/97, se refiere a la nómina
del personal que dará comienzo a la obra, la que luego deberá ser completada y actualizada con las altas
y bajas de personal que se produzcan.

Artículo 6 - El incumplimiento parcial o total de las obligaciones establecidas en la presente Resolución
dará lugar al sumario correspondiente y a las sanciones previstas en las Leyes Nº 24.557 y Nº 18.694,
según corresponda.

Artículo 7 - Regístrese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su
publicación y archívese.

E. RESOLUCIÓN 319/99 DE LA SRT (Extracto)

Artículo 1 - Establécese que en aquellos casos en que desarrollaran actividades simultáneas dos o más
contratistas o subcontratistas y, no hubiere contratista principal o hubiera varios contratistas principales, las
personas físicas o jurídicas que actúen como comitentes en las actividades de construcción comprendidas
en el artículo 2º del Decreto N° 911/96, deberán llevar a cabo las acciones de coordinación de higiene y
seguridad, durante todo el tiempo que dure la ejecución de la obra, implementando obligatoriamente un
Servicio de Higiene y Seguridad acorde a lo normado en el artículo 15 del Decreto Nº 911/96.
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Artículo 2 - Apruébase el Listado de Acciones Primarias que deberán realizar los servicios de higiene y
seguridad, para cumplir con las acciones de coordinación previstas en el artículo precedente, que como
Anexo I, integra la presente Resolución.

Artículo 3 - Dispónese que, en los casos enumerados en el artículo 1° de la presente Resolución, los
comitentes podrán verse exceptuados del cumplimiento de las acciones de coordinación previstas en el
artículo precedente, cuando en el contrato de locación de obra o servicio respectivo, se designe en forma
expresa y fehaciente al contratista principal, como encargado de asumir la responsabilidad de implementar
el Servicio de Higiene y Seguridad para la coordinación de las acciones de prevención durante todo el
tiempo que dure la obra.

Artículo 4 - Lo establecido en la presente Resolución no altera el régimen de responsabilidades solidarias
dispuesto en el artículo 4° del Decreto Nº 911/96.

Artículo 5 - Defínese como obra de carácter repetitiva y de corta duración, la que realiza un empleador
siguiendo siempre el mismo procedimiento de trabajo y cuyo tiempo de ejecución no excede los SIETE (7)
días corridos.

Artículo 6 - Establécese que los empleadores que realicen obras de carácter repetitivo y de corta
duración, y cuyos trabajos se encuentren comprendidos en el artículo 2º de la Resolución SRT N° 51/97,
confeccionarán y presentarán ante su ART, un Programa de Seguridad de acuerdo a lo indicado en dicha
Resolución, con los contenidos, mecanismos y validez que se establecen en el Anexo II de la presente
Resolución.

Artículo 7 - Establécese un plazo máximo de CINCO (5) días hábiles desde el momento de recibido, para
que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, aprueben o rechacen los Programas de Seguridad, que les
sean presentados por las empresas aseguradas en el marco de las Resoluciones SRT N° 51/97 y 35/98.

Artículo 8 - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 9 - Regístrese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su
publicación y archívese.

 Anexo I

LISTADO DE ACCIONES PRIMARIAS DE COORDINACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD QUE
DEBERÁN REALIZAR COMITENTE Y/O CONTRATISTA PRINCIPAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE
OBRAS EN CONSTRUCCION

1. Exigir el cumplimiento de las Resoluciones SRT Nº 51/97 y 35/98, para su propia empresa y para
contratistas y/o subcontratistas de la obra en construcción. Documentar estas actividades en el
Legajo Técnico.

2. Exigir a los contratistas y/o subcontratistas de la obra el cumplimiento de la Resolución SRT Nº
231/96. Documentar estas actividades en el Legajo Técnico.

3. Coordinar la coherencia y adecuación de los Programas de Seguridad de los distintos contratistas
y/o subcontratistas, incluyendo el accionar de los Servicios de Higiene y Seguridad de los mismos.
Documentar estas actividades en el Legajo Técnico.

4. Auditar y exigir a los contratistas y/o subcontratistas de la obra el cumplimiento de lo establecido
en los Programas de Seguridad y en el Decreto PEN Nº 911/96. Documentar esta actividad en el
Legajo Técnico.
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5. Coordinar las acciones de prevención en caso de trabajo simultáneo de varios contratistas y/o
subcontratistas. Documentar estas actividades en el Legajo Técnico.

6. Adjuntar al Legajo Técnico, las copias de las Constancias de Visitas de las ART de los contratistas
y/o subcontratistas - siguiendo el lineamiento de la Resolución SRT Nº 35/98- y adoptar las
acciones correctivas, en caso de que las mismas evidencien desvíos respecto al cumplimiento de
los Programas de Seguridad o la legislación vigente de Higiene y Seguridad.

7. Verificación del cumplimiento de implementación de los Servicios de Medicina y de Higiene y
Seguridad del Trabajo de los contratistas y subcontratistas y de todas las obligaciones de ambos
servicios.

ANEXO II

LISTADO DE CONTENIDOS MINIMOS DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PARA OBRAS
REPETITIVAS Y DE CORTA DURACION, MECANISMOS DE PRESENTACION Y VALIDEZ DE LOS
PROGRAMAS.

Además de los contenidos que se establecen en las Resoluciones SRT N° 51/97 y 35/98 para los
Programas de Seguridad, los de las obras repetitivas y de corta duración, deberán contener como mínimo
los siguientes datos:

● Identificación del Programa de Seguridad como "de obra repetitiva y de corta duración"
● Identificación de la Empresa
● Descripción de las tareas
● Procedimientos de trabajo
● Riesgos potenciales
● Organización de la seguridad (cursos, recomendaciones, entrega de EPP; etc.)
● Indicación concreta de los sitios que se destinen al uso de talleres fijos y/o campamentos.
● Descripción del procedimiento administrativo por el cual se le asigna las tareas a las diferentes

cuadrillas o grupos de trabajo, el momento de inicio y finalización prevista.
● Contendrá la firma del responsable técnico y del servicio de higiene y seguridad de la empresa.
● Indicará una forma efectiva de comunicación con el responsable del servicio de higiene y

seguridad o responsable técnico de la empresa, para que la ART pueda obtener información sobre
los lugares de trabajo y sus fechas de inicio y duración.

 

2) El aviso de obra se hará conforme a lo estipulado en el artículo 1º de la Resolución SRT N° 51/97,
pudiendo una empresa de construcción, dar aviso de varias obras simultáneas.

3) La ART correspondiente recibirá y aprobará los programas de seguridad conforme a lo establecido en la
Resolución SRT N° 51/97, con la salvedad de que dicha aprobación para el caso de los trabajos repetitivos
y corta duración, tendrá una validez de seis (6) meses, pudiendo extender la vigencia de la validez por un
nuevo periodo de la misma duración, previa solicitud y actualización del empleador.

4) Los Comitentes o Contratistas Principales respectivamente, cumplirán con todas las obligaciones que
les establecen las Resoluciones SRT Nº 51/97 y 35/98.

F RESOLUCIÓN 552/01 DE LA SRT (Extracto)

8



REQUISITOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
PARA  CONTRATISTAS

ANEXO 3

Art. 11. A los efectos del cumplimiento del presente, resultarán de aplicación las disposiciones contenidas
en la resoluciones SRT. N° 231/96, N° 091/97, N° 035/98, 319/99. Las obligaciones establecidas en el
presente capítulo entrarán en vigencia a partir del 1° de Enero de 2002.

Art. 12. Los empleadores deberán entregar a su Aseguradora de Riesgo del Trabajo en un plazo de
CINCO (5) días hábiles antes de la iniciación de la obra el “ Aviso de Obra” en los términos del formulario
que como ANEXO I integra la presente Resolución.

Art. 13. Recibido el “Aviso de Obra”  las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo Deberán comunicarlo a ésta
SRT sobre todas las obras de construcción que reúnan alguno de los siguientes requisitos:

a) comprendan la realización de alguna excavación;
b) comprendan la realización de una demolición;
c) prevean el uso de medios de izaje, montacargas, monta personas;
d) requieran el uso de silletas o andamios colgantes;
e) Superen los UN MIL (1000) m2 de superficie cubierta;
f) Superen los CUATRO (4) metros de altura a partir de la cota CERO (0);
g) Realicen tareas sobre o en proximidades de líneas o equipos energizados con media o alta

tensión, definida AT y MT según el reglamento del ENTE NACIONAL DE REGULACION DE
LA ELECTRICIDAD (E.N.R.E).

El plazo para la comunicación a la que se refiere el presente artículo será de CUARENTA Y OCHO (48)
horas de haber tomado conocimiento, cuando se presenten los requisitos a) y/o b), mientras que para el
resto de los requisitos el “Aviso de Obra”  deberá ser comunicado por la Aseguradora a esta
Superintendencia dentro de los DIEZ (10) días hábiles de haber tomado conocimiento. Así mismo,
deberán también denunciar todas aquellas obras en construcción que reúnan los requisitos
precedentemente mencionados, que se hubieran iniciado dentro de los SEIS (6) meses anteriores a la
entrada en vigencia de la presente resolución y que continúe en pleno desarrollo. Contando en este caso
las A.R.T. con TREINTA (30) días corrido desde el inicio de la vigencia de la presente resolución para
comunicar el inicio de obra a éste Organismo. El área de esta SUPERINTENDENCIA con competencia en
la materia queda facultada para modificar los parámetros sobre los requisitos de las obras  cuyos inicios
deben ser informados conforme el presente artículo.

Art. 14. Las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo deberán elaborar y mantener un Registro de Visitas a
Obras debiendo contener de cada visita : a)CUIT del empleador; b) Razón Social de empleador;  c)
Domicilio de la obra; d) Código Postal de la localización de la obra; e) Fecha de la visita; f) Si se
detectaron o no incumplimientos en la obra.

Art. 15. Cuando el empleador evalúe y concluya que no va ha finalizar en el plazo informado originalmente
a la A.R.T., deberá informar con una antelación de CINCO (5) días hábiles el plazo de finalización
inicialmente previsto, que la obra continuará por un período más extenso, indicando una nueva fecha de
terminación. El empleador deberá informar a la Aseguradora de Riesgo del Trabajo, cuando, por cualquier
circunstancia, se suspenda la obra por un plazo superior a TRES (3) días, como así mismo la fecha de
reinicio de la actividad.

Art. 16. Esta S.R.T. informará, periódicamente,  de los inicios y finalización de obra de construcción, así
como de los incumplimientos a la normativa de higiene y seguridad, a la autoridad administrativa laboral de
la jurisdicción competente, a los efectos de que se proceda a la correspondiente fiscalización.

Art. 17. La SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DEL TRABAJO realizará el control y seguimiento de las
actividades y tareas realizadas por la Aseguradora de Riesgo del Trabajo mediante auditorías efectuada
en sede de las mismas.

Art. 18. En el marco de las auditorías señaladas en el artículo precedente, la S.R.T., seleccionará obras en
desarrollo en las cuales verificará el cumplimiento de las correspondientes obligaciones de las
Aseguradoras de Riesgo del Trabajo. Los incumplimientos por parte de los  empleadores a las normas de
higiene y seguridad en el trabajo que sean detectadas por la SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DEL
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TRABAJO, serán informadas a la autoridad administrativa laboral de la jurisdicción competente, a los
efectos de que proceda a la correspondiente acción fiscalizadora y sancionatoria que corresponda.
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LABORATORIO DE HEMODERIVADOS U.N.C.
ÁREA INGENIERÍA DE PLANTA
Dpto. de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente
FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE CONTRATISTAS FECHA; Hoja:__1_ de__2__
Nombre del Contratista o Razón Social de la Empresa Contratada: .

Dirección: . Teléfono: Fax: . E-mail: .
ART  o  Compañía de Seguros: : Nº. Contrato o Póliza: .

Teléfono: Fax: . E-mail: .

Centro Asistencial para traslado en caso de Accidente: .        08003331400 . Teléfono: .

Servicio de emergencia: . Teléfono: .

Apellido y nombre del trabajador CUIL Fecha
Nacimiento Domicilio particular Teléfono Particular

1
2
4
5
6
7
8
9
1
0

Por U.N.C :        _____________________________________________________        Por el Contratista:_______________________________________

Aclaración firma:______________________________________________________       Aclaración firma:________________________________________
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