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Renglón Especificación Técnica

La tarea se orientará a evaluar al menos los siguientes aspectos: 1) Relevamientos de
riesgos practicados por el área competente de la UNTDF. 2) Acciones preventivas, de
capacitación y correctivas implementadas, para prevenir y subsanar las debilidades
detectadas. 3) Gestiones realizadas ante entes reguladores, ART u otros organismos
competentes. 4) Identificación de los principales hallazgos pendientes de regularización, su
impacto y acción correctiva recomendada. 5) Opinión general sobre el control interno
existente en la materia en el marco de un adecuado cumplimiento normativo.
 
A título enunciativo se mencionan los siguientes aspectos mínimos para ser considerados
en la evaluación a efectuar por el profesional a contratar:
 
a. Ambientes de trabajo: Estado de inmuebles y sus instalaciones (instalaciones eléctricas,
de gas, etc.), prevención de incendios, riesgo eléctrico, iluminación, salidas de emergencia,
señalización, riesgo ergonómico, etc.
b. Laboratorios: Almacenamiento y manipulación de productos o sustancias peligrosas,
cumplimiento de normas sobre residuos peligrosos, señalización y elementos de
emergencia, capacitación del personal y estudiantes sobre procedimientos de emergencia,
sistema de ventilación general y extracción localizada, uso de elementos de protección
personal, etc.
c. Taller: Orden y limpieza, almacenamiento/depósito (estibas, orden, escaleras, etc.),
mantenimiento/inspección de herramientas, elementos de emergencias (lavaojos,
extintores, botiquines, etc.), elementos de protección personal, etc.
d. Seguros: Educativo, de accidentes, servicio médico de área protegida, etc.
e. Mantenimiento: plan de mantenimiento preventivo (máquinas, equipos e instalaciones en
general), etc.
f. Elementos de salud y seguridad: Desfibriladores, extinguidores de incendio, elementos de
seguridad en laboratorios, etc.
g. Capacitación: Actividades de capacitación en primeros auxilios, en uso de matafuegos,
evacuación de los edificios, etc.
h. Cumplimiento normativo, servicios de seguridad e higiene y medicina laboral, etc.
 
Sedes comprendidas:
1. Aulas y Laboratorios, Hipólito Irigoyen 870, Ushuaia (1500 m2).
2. Aulas Darwin esquina Canga, Ushuaia (221 m2).
3. Laboratorio Ex Cabina Ionosférica (predio CADIC), Ushuaia (118 m2).
4. Aulas y oficinas BIM 5, Ameghino esq. Thorne, Río Grande (2.138 m2).
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5. Rectorado, Onas y Beauvoir, Ushuaia (170m2).
6. Mesa de entradas, Onas 450, Ushuaia (220m2).
7. Administración, Olegario Andrade 421, Ushuaia (350m2).
8. Taller/Depósito, Tekenika 190, Ushuaia (140 m2).
9. Unidades Auxiliares, Ma. Sánchez de Caballero 2098, Ushuaia (73m2).
10. Sede IDEI, Gob. Paz 1410, Ushuaia (408m2).
11. Institutos, Av. De Los Ñires 2382, Ushuaia (815 m2).
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