
CORRESPONDE A EXP-2306/2022 

 

 

Teniendo en cuenta que el establecimiento donde se va a aplicar este servicio 

se encuentra certificado bajo la norma IRAM ISO14001:2015 y será auditado 

en forma anual, se detallan los requisitos solicitados al proveedor desde el área 

de seguridad, higiene y protección ambiental:  

 

 Cumplimiento y firma del MANUAL DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

(PGA 06 – ANEXOS INTERNOS - REV 04) 

 Firma de NOTA – COMPRENSIÓN MANUAL DE CONTRATISTAS (PGA 02 – 

REGISTRO C – REV. 06) 

 Firma de CARTA INFORMATIVA SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS. (PGA 06 – REGISTRO C – REV 04) 

 Presentar seguro de responsabilidad civil y listado de personal que ingresen 

y realicen funciones en la obra. La cobertura mínima del seguro por 

responsabilidad civil extracontractual a terceros y a su patrimonio será de 

$3.000.000 (Pesos: Tres millones) por daños al patrimonio y será de 

$3.000.000 (Pesos: tres millones) la cobertura mínima del seguro de 

lesiones a otras personas o fallecimiento. Debe incluir CLAUSULA DE NO 

REPETICIÓN a favor de UNNOBA, como así también responsabilidad civil 

cruzada. 

 La empresa deberá entregar un procedimiento general escrito y detallado 

de las actividades que llevará a cabo con su planificación asociada (fechas 

de planificación y fechas de ejecución)  

 La empresa antes de comenzar su actividad deberá recibir capacitaciones 

de parte del área de seguridad, higiene y protección ambiental en materia 

de seguridad e higiene y los procedimientos ambientales que cuenta el 

edificio respecto a su certificación. Y tener disposición para todas las 

capacitaciones planificada, de acuerdo a la LEY 19.587/72, art.10, inciso d). 

  La empresa deberá dar cumplimiento a la normativa de seguridad e higiene 

aplicable a su actividad, de acuerdo a la LEY 19.587/72 y el Dec. 351/79. 



 Todas las sustancias químicas de limpieza que se traigan al edificio deben 

estar alineadas al SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO. La empresa 

deberá proveer las fichas de seguridad y muestra de las etiquetas antes de 

comenzar su actividad.  

 Si las sustancias se almacenarán de forma provisoria en el edificio de la 

universidad, debe estar sobre bandejas antiderrame y ordenados de 

acuerdo a la incompatibilidad de sustancias.  

 La empresa deberá entregar los registros de perfil de puesto por 

competencia completos. (PGA 19 - REGISTRO C - PERFIL DE PUESTO POR 

COMPETENCIA) 

 Con el fin de evaluar el grado de eficacia de lo solicitado, se requieren 

auditorías internas que realice la universidad acerca del servicio de limpieza 

con todas las gestiones asociadas y los procedimientos propuestos. 

Auditoria interna de cumplimiento de procedimientos y planificación 

propuesta. (Responsable de limpieza) 

Auditoría interna de sistema globalmente armonizado. (Área de SSHHyPA) 

Auditoria interna de gestión de residuos. (Área de SSHHyPA) 

Auditoria interna de la limpieza. (Responsable de limpieza) 

 La empresa deberá estar alineada a todos los procedimientos, objetivos y 

política propuestos por la universidad, de acuerdo al SGA. 

 La empresa deberá establecer un procedimiento de actuación ante 

emergencias. (Derrame de sustancias, accidente, u otra.) 

  La empresa deberá alinearse a la gestión de residuos reciclables y 

orgánicos de acuerdo a los procedimientos establecidos por la universidad.  

 La empresa deberá proveerse de EPP y Ropa de trabajo segura de acuerdo 

a su actividad y lo establecido por la LEY 19.587/72 y el Dec. 351/79. 

 La empresa deberá proveer indicadores de gestión de residuos, como lo es 

kg de residuos retirados por día.  
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