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El Reglamento CIRSOC 201-2005 introduce variantes signi�cativas en los crite-
rios de conformidad para la recepción y aprobación del hormigón en obra. Esas 
innovaciones están aclaradas en los Comentarios del reglamento, fueron divulga-
das en los años posteriores a 2005 en conferencias dadas en diferentes ciudades 
del País y tratadas por Alberto Giovambattista en el libro “HORMIGÓN. Materiales, 
vida útil y criterios de conformidad y su consideración en el reglamento CIRSOC 
201-2005”, editado por el INTI en mayo de 2011. A la venta en la sede de la A.A.H.E.

Una de esas innovaciones interesa especialmente al hormigón elaborado, y es 
la que vincula los criterios de conformidad con la posesión por parte de la planta 
elaboradora de un certi�cado de calidad del proceso según ISO 9001 o equi-
valente.

La reciente aprobación del Reglamento por parte de la Secretaría de Obras Pú-
blicas de la Nación actualizó el interés de los elaboradores de hormigón por la certi-
�cación de sus plantas. Estas páginas intentan ayudar a la comprensión y aplicación 
de los nuevos criterios del CIRSOC 201.



4

ANTECEDENTES

Comenzaremos explicando el contexto en que se 
desarrolló el CIRSOC 201-2005.

A principios de los años 90 surgió la necesidad 
de actualizar todo el cuerpo reglamentario existente 
dado que no sólo habían transcurrido varios años de 
vigencia legal, sino que además las normas interna-
cionales que se utilizaron de base, habían sufrido va-
rias actualizaciones substanciales. Aparece entonces 
en el medio profesional un fuerte movimiento para 
modificar la reglamentación vigente, lo que lleva al 
INTI-CIRSOC a encarar entre los años 1996 y 1998 una 
encuesta nacional para consultar a todos los profe-
sionales sobre sus preferencias con respecto a las dos 
líneas internacionales que se podían adoptar: la línea 
norteamericana o la línea europea.

A partir de los resultados de la encuesta nacional, 
que arrojó un resultado cercano al 70% de preferen-
cia hacia la línea norteamericana, básicamente porque 
representa la posibilidad de integración con los países 
de la costa del Pacífico, con quienes compartimos el 
tema sísmico, el Comité Ejecutivo de INTI-CIRSOC en-

caró la actualización de todo el cuerpo reglamentario 
vigente hacia mediados del año 1999. 

El proyecto estuvo concluido y aprobado por el 
Comité Ejecutivo del CIRSOC en el año 2003 y se lo so-
metió a discusión pública durante 16 meses. Posterior-
mente se analizaron las observaciones recibidas y se 
elaboró la versión definitiva.

A mediados de 2005 el Reglamento fue aprobado 
por el Comité Ejecutivo del INTI-CIRSOC y elevado al Sr. 
Secretario de Obras Públicas de la Nación, que lo puso 
en vigencia para toda obra pública de carácter nacio-
nal a partir de enero de 2013

APROBACIONES

 • A Nivel Nacional:
Secretaría de Obras Públicas – Servicios Públicos: 

“Apruébese los Reglamentos CIRSOC e INPRES CIRSOC” 
Resolución Nº 247 del 25 de Junio del 2012. Publicado 
en el Boletín O�cial del 4 de Julio de 2012, que entraron 
en vigencia legal a partir del 1 de Enero de 2013

PRAEH (Proyecto de Reglamento Argentino 
de Estructuras de Hormigón).

CIRSOC. Proyecto, cálculo y ejecución de 
hormigón armado y pretensado. Edición 1982.

DIN 1045. Hormigón y Hormigón 
Armado. Edición 1979. 

ACI. Manual of concrete practice. 

INTI-CIRSOC. Reglamento Argentino de 
Estructuras de Hormigón. Edición 2005.
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 • A Nivel Provincial:
• Provincia de Mendoza: Decreto Nº 3525 de fecha 4 

de Diciembre de 2007 del Ministerio de Ambiente y 
Obras Públicas de la Provincia de Mendoza.

• Provincia de Catamarca: Resolución del Ministerio de 
Obras Públicas de la Pcia de San Fernando del Valle 
de Catamarca,  Nº 88 de fecha 18 de Marzo de 2013

• Provincia de San Juan: Por Resolución 25 de la Direc-
ción de Planeamiento y Desarrollo Urbano de la Pro-
vincia de San Juan con fecha del 22 de Abril de 2014.

• Provincia de Entre Ríos: por Resolución 734 del Minis-
terio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de 
la Provincia de Entre Ríos, de fecha 10 de Diciembre 
2014.

• Provincia de Santa Fe: por Ley Nº  1339 del Gobierno 
de la Provincia de Santa Fe, de fecha 28 de Mayo 2015.

• Provincia de Jujuy: por Decreto 6487 del Gobierno de 
la Provincia de Jujuy, de fecha 6 de Septiembre  2010.

• Provincia de Tucumán: por Ley Nº 7869, de fecha 15 de 
Enero  2007.

 • A Nivel Municipal:
Municipalidad de la Ciudad de Rosario, Provincia 

de Santa Fe: Ordenanza Municipal Nº 8993 del 20 de 
Noviembre de 2012. 

• Organismos Gubernamentales
Vialidad de la Provincia de Buenos Aires

• Diversas empresas e Instituciones por acuerdo 
   de partes.

El largo camino recorrido debería servirnos para 
valorar el esfuerzo realizado por los ingenieros vincula-
dos a las obras de hormigón, reconocer la importancia 
de la marca “CIRSOC” y sumar esfuerzos para preservar 
y completar la puesta en vigencia en todos los ámbitos 
provinciales y municipales de los reglamentos hoy dis-
ponibles en el sistema. En una segunda instancia el es-
fuerzo debe direccionarse a  actualizarlos y mejorarlos.

Hecha estas aclaraciones, vayamos ahora a los cri-
terios de conformidad por resistencia y a la certifica-
ción de las plantas.

CERTIFICACIÓN DE LAS PLANTAS

El proyecto de una estructura requiere definir y 
adoptar la resistencia del hormigón con la cual se hará 
dicho proyecto. Esa resistencia deberá luego obtener-
se durante la construcción de la estructura y sus res-
ponsables deberán controlar y verificar que así ocurra. 

Durante la producción del hormigón, sus propie-
dades, y en especial la resistencia,  varían de manera 
probabilística. En la literatura especializada y en los 
reglamentos de seguridad, la resistencia del hormi-
gón utilizada en el proyecto y construcción de una 
estructura se la define para un determinado fractil o 
porcentaje de ensayos defectuoso. Esa resistencia se 
denomina resistencia de diseño, resistencia caracterís-
tica (f’ck) o resistencia especificada (f’c). Los tres térmi-
nos son equivalentes con independencia del fractil de 
defectuosos que se utilice. En forma explícita o implí-
cita, los códigos admiten que exista una determinada 
cantidad de hormigón por debajo de f’c. En términos 
de control de producción y de recepción, ello equiva-
le a admitir un determinado porcentaje de valores de 
ensayo por debajo de f’c (porcentaje de defectuosos).

Todos los reglamentos modernos de estructuras 
definen la resistencia especificada en términos pro-
babilísticos. El EUROCODIGO 2 utiliza el fractil del 5%. 
U.S.A y Canadá emplean el fractil del 10% para las es-
tructuras de edificios y similares. Para diques de hormi-
gón, el Bureau of Reclamation de U.S.A. (USBR) emplea 
el fractil del 20%. 

El CIRSOC 201-2005 adoptó el fractil del 10%. Para 
calcularla tendríamos que aplicar la expresión deriva-
da de la distribución normal o de Gauss: 

f’10% = f’cm  –  1,28 s  ≥  f’c  especificada         (5.9)

Siendo 

 f’10%  la resistencia que corresponde al fractil del 
10% del hormigón colocado en la estructura

 f’cm  el valor medio de los ensayos de la muestra 

 s  el desvío estándar de la muestra
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II y se trató de reducirlo sin un aumento importante 
del costo de la estructura. 

El reglamento establece criterios de conformidad 
para las propiedades del hormigón fresco y endureci-
do, y en particular para la resistencia. Dichos criterios 
tienen en cuenta los sistemas de control de produc-
ción en la planta elaboradora y los controles de recep-
ción realizados por el Director de Obra inmediatamen-
te antes de colocar el hormigón en los moldes. Pero la 
conformidad se establece exclusivamente con los 
resultados de ensayos de muestras tomadas en la 
Obra. Esto último fue muy enfáticamente requeri-
do por los proyectistas y directores de obra duran-
te la discusión pública del reglamento.

En el ACI 318 el riesgo del consumidor de aceptar 
hormigones con resistencia inferior a la especificada 
es elevado. No obstante dicho criterio de conformidad 
funciona bien en las obras de hormigón de USA y otro 
similar también da buenos resultados en Canadá. Esa 
aparente contradicción se explica por el nivel tecno-
lógico y las condiciones con que operan las plantas 
en esos países. Controles de producción y normas de 
ética comercial rigurosas complementan a los criterios 
de conformidad y reducen el riesgo del consumidor. 
Aunque esa complementación no se puede evaluar en 
términos probabilísticos.

La estimación anterior es válida y utilizable si la 
muestra es representativa del hormigón colocado, es-
tamos seguros de que todo el hormigón pertenece a 
una misma población y la muestra está compuesta de 
submuestras tomadas al azar. Se requiere también que 
el número de ensayos sea suficientemente grande, 
aceptándose que ello se cumple si se dispone de un 
mínimo de 30 ensayos. 

Este tipo de verificación puede realizarse en volú-
menes grandes de hormigón y es de aplicación como 
uno de los controles de producción de la planta elabo-
radora. También puede usarse como una verificación 
del hormigón colocado cuando la planta está dentro 
del recinto de la obra.

Pero en la construcción de estructuras de edificios 
aislados, la planta elaboradora está fuera del recinto de 
obra, el hormigón se recibe al pie de la estructura y se 
coloca en volúmenes que en general son inferiores a 
100 m3 y difícilmente superan los 250 m3. Esta opera-
ción se hace en forma secuencial. En cada hormigonado 
sólo podemos realizar unos pocos ensayos de probetas 
y a partir de sus resultados tendremos que estimar si 
el hormigón colocado tiene la resistencia especificada. 
Los reglamentos modernos dividen a la estructura en 
lotes, que comprenden uno o dos niveles del edificio. 
Cada lote se recibe en forma separada con los ensayos 
de resistencia de probetas extraídas del hormigón co-
locado en ese mismo lote. A esos resultados le aplica-
mos criterios de conformidad para estimar si el hormi-
gón del lote tiene la resistencia especificada. 

Como contrapartida, la estimación con un número 
reducido de ensayos puede hacernos cometer errores 
de dos tipos, que son:

• Rechazar por malo a un hormigón con resis-
tencia superior a la especificada. Se lo llama 
error de tipo I y es el riesgo del productor.

• Dar por bueno y aprobar un hormigón que no 
tiene la resistencia especificada, es decir, no 
es conforme. Se lo llama error de tipo II y es el 
riesgo del consumidor.

En el CIRSOC 201-2005 se privilegió defender al 
usuario. Consecuentemente, preocupó el error de tipo 

CRITERIOS DE CONFORMIDAD

Para poder aplicar en Argentina los criterios de 
conformidad del ACI 318, se consideró que si la planta 
opera con un sistema de calidad certificado se da la 
existencia de los aspectos complementarios mencio-
nados en el párrafo anterior. Se está en presencia del 
Modo I.

Para los casos en que ello no ocurra, se optó por 
reducir el riesgo del consumidor y se aumentaron 
los valores límite de aceptación o valor de corte en 
los criterios de conformidad. Es el caso del Modo II.

Se definieron entonces dos modos de producción 
y sus respectivos criterios de conformidad.

Modo 1. El hormigón es producido en una planta 
elaboradora que opera con un sistema de calidad que 
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La utilización de dos criterios de conformidad de 
resistencia aplicados según el modo de producción y 
control es una solución original del CIRSOC 201-2005. 
No se conocen antecedentes similares en otros regla-
mentos de seguridad de obras civiles. 

Al aplicar el reglamento debemos tener claro al-
gunos conceptos y requisitos que establece el CIRSOC 
201-2005.

Para el reglamento existen solo dos figuras respon-
sables: el Proyectista o Diseñador Estructural (Director 
del Proyecto) y el Director de Obra. Este último es el 
responsable de la aplicación en Obra del CIRSOC 201-
2005 y le corresponde la aprobación de todos los ma-
teriales y procesos constructivos utilizados en ella.

cumple con la norma IRAM-IACC-ISO 9001 o con las 
disposiciones establecidas en el mismo CIRSOC 201-
2005. Dicho cumplimiento tiene que ser certificado 
por un organismo acreditado por el OAA (Organismo 
Argentino de Acreditación). Además, la Dirección de 
Obra debe tener libre acceso a la Planta Elaboradora 
y a sus registros de calidad. En estas condiciones, las 
expresiones matemáticas de los criterios de conformi-
dad para recibir un lote de hormigón son similares a 
las del ACI 318.

Modo 2. El hormigón es producido por una planta 
elaboradora que está emplazada fuera del recinto de 
la obra, no tiene un sistema de calidad certificado y la 
Dirección de Obra desconoce los controles de produc-
ción de la planta. Para este caso el CIRSOC 201-2005 
adoptó un valor de aceptación mas elevado, que se 
obtuvo mediante un desarrollo probabilístico.
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LA SEGURIDAD

A los efectos de la seguridad de la estructura nos 
interesa la obra en su conjunto. Por eso, en el Capí-
tulo 24 del CIRSOC 201-2005 se establecen las con-
diciones para la aceptación de una estructura nueva 
terminada.

 Su recepción es incumbencia exclusiva del Direc-
tor de Obra, en un todo de acuerdo con las disposi-
ciones que regulan el ejercicio profesional y con los 
requisitos del CIRSOC 201. “Para recibir la estructura, 
el Director de Obra debe verificar el cumplimiento de 
cada de los requisitos establecidos en el reglamento y 
puntualizados en el artículo 24.2. 

Dicha verificación se debe realizar durante el avan-
ce de la obra y se debe documentar en los correspon-
dientes registros de obra, que se detallan en el artículo 
24.4” (art. 24.3.2).

La recepción del hormigón en obra es una parte 
del conjunto de verificaciones referidas en el párrafo 
anterior. Muy importante pero no suficiente. Su con-
formidad tiende a asegurar que el material posee la re-
sistencia potencial y demás propiedades necesarias 
para lograr que en la estructura se obtenga el hormi-
gón especificado por el Proyecto.

 Para alcanzar esto último se deben dar las condi-
ciones de puesta en obra, curado y protección estable-
cidas en el reglamento, cuyo logro también es respon-
sabilidad del Director de Obra.  

Queda suficientemente claro que la responsabili-
dad del Director de Obra no puede ser parcialmen-
te delegada. En ese contexto, el CIRSOC 201-2005, en 
su artículo 4.1.2, asigna exclusivamente al Director de 
Obra la responsabilidad de aprobar el hormigón de un 
lote y ello debe hacerse únicamente con los resulta-
dos de ensayo de las probetas extraídas en obra bajo 
la responsabilidad del mismo Director de Obra. 

En ningún caso, los resultados de los ensayos y re-
gistros de control interno y/o externo de la planta ela-
boradora eximirán al Director de Obra de realizar los 
ensayos de Control de Conformidad.

La existencia de un Certificado de Calidad de la 
planta elaboradora constituye una ayuda para el Di-
rector de Obra y le permite recibir al hormigón de un 
lote aplicando los criterios de conformidad del Modo 
I a los resultados de las probetas extraídas en obra in-
mediatamente después de la recepción del hormigón 
para colocarlo en los encofrados.
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
O DE CONFORMIDAD

Para  MODO I
El artículo 4.2.3, el CIRSOC 201-2005 habilita a apli-

car el Modo I de control de conformidad cuando la 
planta elaboradora opera con un sistema de calidad 
acreditado y la Dirección de Obra tiene libre acceso 
a la planta y a sus registros. Además, la producción y 
control en planta debe reunir, entre otras, las siguien-
tes condiciones:
• El hormigón se elabora en forma continua
• Se extraen muestras periódicas de hormigón para ha-

cer el seguimiento de sus propiedades en estado fres-
co y de la resistencia a la edad de diseño y a una edad 
anterior que se pueda correlacionar con la de diseño.

• El control de producción se basa en el seguimiento 
de la resistencia utilizando matemática estadística y 
cartas de control.

• Se verifica periódicamente la desviación normal y la re-
sistencia característica con un mínimo de 30 ensayos.

• Los ensayos de control en planta muestran que la re-
sistencia del tipo de hormigón del cual proviene el 
lote que se evalúa verifica que:

f´cm  ≥  f´c   + 1,28 Sn

Cumplidas esas condiciones, la recepción del lote 
se hace exclusivamente con los resultados obtenidos 
con las muestras extraídas en obra y ensayadas bajo 
la responsabilidad del Director de Obra. Se considera 
que el lote evaluado posee la resistencia especificada 
cuando:

 a) La resistencia media móvil de todas las series posi-
bles de tres ensayos consecutivos cualesquiera son 
iguales o mayores  que la resistencia especificada. 

f´cm3   ≥   f´c

b) El resultado de cada uno de los ensayos es igual o 
mayor que la resistencia especificada menos 3,5 
MPa. 

f´ci   ≥   f´c   –   3,5 MPa

Para   MODO II
El Modo II se aplica cuando se desconocen las con-

diciones de operación de la planta elaboradora. La re-
cepción del lote se hace en forma similar al descripto 
para el Modo I, salvo que los criterios de conformidad 
utilicen valores límites mayores.

En este caso se debe evaluar el hormigón pertene-
ciente a una misma clase, recibido durante un interva-
lo de tiempo durante el cual la entrega en obra ha sido 
continua, salvo interrupciones menores de tres horas. 
La resistencia de dicho hormigón se evalúa con un 
número reducido de muestras extraídas en obra y en-
sayadas bajo la responsabilidad del Director de Obra. 
Se considera que el lote evaluado posee la resistencia 
especificada cuando:

a) La resistencia media móvil de todas las series posi-
bles de tre ensayos consecutivos, correspondientes 
al hormigón evaluado, es igual o mayor que la resis-
tencia especificada más  5 MPa. 

f´cm3   ≥   f´c   +   5 MPa

b) El resultado de cada uno de los ensayos será igual o 
mayor que la resistencia especificada: 

f´ci   ≥   f´c

Prensa automática 
para rotura de 
probetas.

Probetas 
en obra.
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CLASES DE HORMIGONES

Para el proyecto y construcción de las estructuras 
se deben utilizar una o más clases de hormigones de 
los indicados en la tabla de al lado. 

También se deben respetar las restricciones esta-
blecidas en el Reglamento Argentino para Construc-
ciones Sismorresistentes: INPRES-CIRSOC 103, Parte 
II-2005, para las distintas zonas sísmicas. 

Balanza electrónica de laboratorio.

Elementos de laboratorio para recepción del material.

Piletón con probetas para curado.

Equipo para determinar la permeabilidad de los hormigones.

RESISTENCIA ESPECIFICADA A COMPRESIÓN  F’C (MPA)

C
LA

SE
S 

D
E 

H
O

R
M

IG
O

N
ES

 Simples (sin armar)

H – 15 

Simples y Armados

H – 20   

Simples, Armados y Pretensados

H – 25    H-30    H-35    H-40    H-45    H-50    H-60
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1.3. Comentarios
Los Comentarios a este Anexo, que se incorporan 

en el Tomo Comentarios de este Reglamento tienen 
carácter explicativo y no son de aplicación obligatoria.

2. FUNDAMENTOS

Este Reglamento permite dos Modos de produc-
ción de hormigón con sus correspondientes criterios y 
control de conformidad. En su Capítulo 4 se establecen 
los requisitos para operar en cada uno de esos Modos.

Para operar en el Modo 1 se requiere que la Planta 
posea un sistema de gestión de la calidad, para lo cual 
este Anexo constituye una alternativa para desarrollar 
dicho sistema de acuerdo con lo solicitado por este 
Reglamento.

PRIMERA PARTE. INTRODUCCIÓN, TÉRMINOS, 
DEFINICIONES Y CONCEPTOS GENERALES

1. OBJETO Y CAMPO DE VALIDEZ

1.1. Objeto
Este Anexo, establece los requisitos mínimos para 

desarrollar, aplicar y acreditar un sistema de gestión de 
la calidad de una Planta Elaboradora de Hormigón, en 
adelante denominada sólo Planta, a los fines requeri-
dos por este Reglamento.

1.2. Campo de validez
Este Anexo debe ser cumplido por cualquier Planta 

que produzca hormigones de acuerdo con el artícu-
lo 4.2.3. “Criterios de conformidad para el Modo 1 de 
Control” de este Reglamento.

Reglamento CIRSOC 201Anexo Cap. 4

La Asociación Argentina del Hormigón Elaborado ha editado este 
Modelo para desarrollar los procedimientos de las distintas áreas. 
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5.1.6. Definir las relaciones entre el personal que diri-
ge, realiza y verifica cualquiera de las tareas que inci-
den en la calidad.

5.1.7. Asegurar los recursos humanos, las instalacio-
nes, el equipamiento de producción y de control y la 
realización de las mediciones y los ensayos, esenciales 
para alcanzar los objetivos de la calidad.

5.2. El sistema de gestión de la calidad
Cada Planta Elaboradora debe desarrollar y operar 

un sistema de gestión de la calidad que abarque, como 
mínimo, a las siguientes actividades:

5.2.1. Dirección. (ver el artículo 6 de este Anexo).

5.2.2. Recursos humanos, económicos, instalaciones y 
equipos afectados a las actividades de la calidad. (ver 
el artículo 7 de este Anexo).

5.2.3. Documentación. (ver el artículo 8 de este Ane-
xo).

5.2.4. Compras. (ver el artículo 9 de este Anexo).

5.2.5. Recepción, acopio y manejo de acopios de ma-
teriales para elaborar hormigón. (ver el artículo 10 de 
este Anexo).

5.2.6. Diseño. (ver el artículo 11 de este Anexo).

5.2.7. Proceso. Incluye elaboración, transporte y entre-
ga del hormigón. (ver el artículo 12 de este Anexo).

5.2.8. Medición y control del proceso. Incluye control 
de materiales, acopios, medición, mezclado, transpor-
te, entrega y ensayos. (ver el artículo 13 de este Anexo).

5.2.9. Registros. (ver el articulo 14 de este Anexo).

5.2.10. Auditorías internas y externas. (ver el artículo 
15 de este Anexo).

5.2.11. Certificación del sistema de la calidad. (ver el 
artículo 16 de este Anexo).

3. ENFOQUE

Este Anexo adopta como sistema de gestión de la 
calidad el enfoque basado en procesos establecido en 
la norma IRAM – ISO 9000 “Sistemas de Gestión de la 
Calidad”.

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para la redacción del sistema de gestión de la ca-
lidad son de aplicación los términos y definiciones 
establecidos en el Capítulo 3 de la Norma Argentina 
IRAM –ISO 9000:2000 “Sistemas de Gestión de la Cali-
dad– Fundamentos y Vocabulario”.

5. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

5.1. Conceptos generales
Cada Planta Elaboradora debe establecer, docu-

mentar, implementar y mantener un sistema de ges-
tión de la calidad basado en sus propios procesos, res-
petando las siguientes premisas fundamentales:

5.1.1. Desarrollar una conciencia de la calidad dentro 
de la Planta, que involucre a todos sus niveles y sec-
tores.

5.1.2. Establecer y mantener un sistema de la calidad 
como un medio de asegurar que los hormigones a ela-
borar cumplen con los requisitos especificados.

5.1.3. Definir objetivos y procedimientos para obtener 
la calidad, y el compromiso de todos los involucrados 
en la actividad de la Planta para lograr esos objetivos.

5.1.4. Identificar todos los procesos que son necesa-
rios para implementar un sistema de la calidad basado 
en los requisitos establecidos en este Anexo y determi-
nar la secuencia y como interactúan entre sí los proce-
sos identificados.

5.1.5. Definir las autoridades que están a cargo de 
cada sector de la Planta y las responsabilidades que le 
competen a cada una de ellas.
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ducción del hormigón, desde la compra de los 
insumos hasta la entrega del hormigón y el ser-
vicio postventa, como así también el análisis de 
la información obtenida en dichas actividades.

c) Establecer métodos para evaluar a los subcon-
tratistas de servicios y a los proveedores de ma-
teriales, en lo que respecta a su capacidad de 
suministrar productos que cumplan con todos 
los requisitos de las especificaciones y docu-
mentos de compra.

d) Comprometerse a inducir a los subcontratistas 
de servicios y a los proveedores de materiales 
para que implementen un sistema formal de la 
calidad, de acuerdo con las directivas que im-
parta cada Planta.

e) Asegurar que se controlen los procesos identi-
ficados que la Planta opte por contratar exter-
namente, y que afecten a la conformidad del 
hormigón requerida por este Reglamento y por 
este Anexo.

f) Asegurar que se realicen mejoras continuas tan-
to en los procesos y en las actividades como en 
las distintas clases de hormigones que se ela-
boren y entreguen.

7. RECURSOS HUMANOS, ECONÓMICOS, INSTALACIO-
NES Y EQUIPOS AFECTADOS A LAS ACTIVIDADES DE 
LA CALIDAD

Este Capítulo es de aplicación, en cada Planta, a la 
provisión de los recursos humanos, económicos, ins-
talaciones y equipos afectados a las actividades de la 
calidad.

La Planta debe:
a) Formar y capacitar a todo el personal de la 

Planta involucrado en actividades que afecten 
a la calidad de los hormigones y a los que son 
requeridos por la Planta de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 13 – MEDICIÓN Y CON-
TROL DE PROCESO, de este Anexo.

b) Proveer la infraestructura y el equipamiento 
necesario para elaborar los distintos “tipos” de 
hormigones, en un todo de acuerdo con los re-
quisitos de conformidad establecidos en este 

5.3. Manual de la calidad
La Planta debe establecer y mantener un Manual 

de la calidad que describa cada una de las operaciones 
que forman parte de las actividades mencionadas en 
el artículo 5.2. de este Anexo. El Manual estará integra-
do por documentos en los que se deben describir:

a) La política de la calidad de la Planta
b) El Plan de la calidad para cada Planta, en el cual 

conste:
b.1) Para cada operación, el alcance y el   
 procedimiento para su ejecución.
b.2) La interacción entre las distintas   
 actividades y operaciones.

SEGUNDA PARTE. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

6. DIRECCIÓN

6.1. La Planta Elaboradora debe
a) Asegurar la política, los objetivos y la planifica-

ción de la calidad de cada Planta de Hormigón.
b) Designar a un Responsable Técnico, quien con 

independencia de otras responsabilidades, ten-
drá la responsabilidad y la autoridad para de-
sarrollar, implementar, supervisar, mantener y 
mejorar el sistema de gestión de la calidad.

c) Asegurar que la producción del hormigón se 
realice en un todo de acuerdo con su propio 
sistema de gestión de la calidad, con este Re-
glamento y con este Anexo.

d) Asegurar la provisión de la infraestructura y los 
recursos humanos y materiales necesarios para 
la producción del hormigón en las condiciones 
mencionadas precedentemente.

6.2. El Responsable Técnico debe
a) Proporcionar los recursos humanos y su capa-

citación, la infraestructura y el equipamiento 
necesario y las condiciones de higiene y segu-
ridad laboral.

b) Realizar el seguimiento, la medición y la evalua-
ción de los procesos que intervienen en la pro-
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requisitos de conformidad establecidos en este 
Reglamento y por la propia Planta Elaboradora .

b) Determinar y proporcionar nuevos equipos o 
adecuar los ya existentes, cuando en la Planta 
se incorporen nuevos procesos o metodologías 
para la producción de hormigón.

c) Asegurar el mantenimiento permanente de la 
infraestructura y de todos los equipos de pro-
ducción que puedan afectar la calidad de los 
distintos “tipos” de hormigones que comercia-
liza la Planta, aplicando lo establecido en el artí-
culo 13 de este Anexo.

7.3. Laboratorio de ensayos
La Planta debe:
a) Tener las instalaciones y el equipamiento nece-

sario y suficiente para realizar las mediciones 
y ensayos requeridos en el artículo 13 – MEDI-
CIÓN Y CONTROL DE PROCESO de este Anexo y 
los que son exigidos por este Reglamento.

b) Determinar y proporcionar nuevos equipos 
de ensayos que puedan ser necesarios para el 
control de producción, cuando en la Planta se 
incorporen nuevos procesos o metodologías 
para la producción de hormigón.

c) Asegurar el mantenimiento permanente de to-
dos los equipos para ensayos, aplicando lo esta-
blecido en el artículo 13 de este Anexo.

8. DOCUMENTACIÓN

Este articulo es de aplicación a todos los documen-
tos que integran el Manual de la Calidad de la Planta 
Elaboradora de Hormigón, y a todos los documentos 
que se generen en la aplicación de dicho manual.

Su propósito es establecer las normas para la ela-
boración, aprobación, identificación, registro, imple-
mentación, conservación, actualización y archivo de la 
documentación del sistema de calidad de cada Planta.

8.1. Documentación del sistema de calidad
Los documentos pueden ser elaborados en cual-

quier formato y tipo de medio. Elegido el formato, se 
debe mantener el mismo para todos los documentos 
del sistema de calidad. Cuando el medio de soporte de 

Reglamento. Los mismos deben ser los necesa-
rios para cumplir con lo establecido por la pro-
pia Planta para satisfacer los requerimientos de 
este Anexo.

7.1. Capacitación
7.1.1. El Responsable Técnico debe:

a) Identificar las necesidades de capacitación del 
personal afectado a la Planta.

b) Capacitar en forma periódica a su personal direc-
tivo o ejecutivo, técnico y encargados de áreas y 
operadores de procesos, en todos los temas que 
puedan afectar la calidad de los distintos “tipos” 
de hormigones que comercializa la Planta.

c) Capacitar a su personal en forma obligatoria 
cuando:
• Se incorporen nuevos procesos a la Planta.
• Se incorporen nuevas metodologías para la 

producción de hormigón.
• Cuando el personal de la Planta lo solicite o 

evidencie desconocimiento parcial o total 
o dudas sobre las actividades que tiene a su 
cargo y/o los fundamentos de las mismas.

7.1.2. Los procedimientos utilizados en esta actividad 
deben constar en los documentos escritos elaborados 
por la Planta Elaboradora. Estos documentos deben 
especificar los temas sobre los cuales se capacita a los 
distintos niveles:

a) El personal ejecutivo o directivo.
b) El personal técnico.
c) Los encargados de áreas y operadores de pro-

cesos.

7.1.3. Los procedimientos deben establecer la fre-
cuencia mínima con que se realizará la capacitación 
periódica establecida en el artículo 7.1.1.b) de este 
Anexo.

7.2. Instalaciones y equipos afectados a las activi-
dades de la calidad

La Planta Elaboradora debe:
a) Proporcionar la infraestructura y el equipa-

miento necesario y suficiente para elaborar los 
distintos “tipos” de hormigones que comercia-
liza la Planta, en un todo de acuerdo con los 
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las áreas o lugares de trabajo especificados en 
“Alcance”.

• DISTRIBUCIÓN: para cada una de las áreas o luga-
res de trabajo especificados en “Alcance”, indicar a 
que persona se le debe hacer llegar el documen-
to.

• REFERENCIAS: enumerar los documentos con los 
que se relaciona este documento.

• ANEXOS: sí corresponde, detallar los anexos que 
contiene el documento.

• REGISTROS: sí corresponde, detallar las planillas 
o documentos en los cuales se debe registrar la 
información que surja de este documento

8.4. Aprobación
El Responsable Técnico de la Planta Elaborado-

ra deberá aprobar los documentos previamente a su 
emisión. Para ello deberá comprobar que los docu-
mentos cumplen con los requisitos establecidos en 
este Reglamento y en el presente Anexo.

El Responsable Técnico firmará y aclarará su firma 
al final de cada documento original.

8.5. Distribución
Se debe garantizar la distribución de la última re-

visión de todos los documentos del sistema de la cali-
dad a las áreas en que sean de aplicación. Esta exigen-
cia es válida para los documentos de origen interno y 
externo a la Planta.

8.6. Implementación
Previamente a la puesta en marcha del sistema de 

calidad, se debe implementar cada documento en el 
área específica a la que es aplicable y en las áreas que 
interactúan con ella. Esta tarea permitirá ajustar el do-
cumento a las reales necesidades de cada Planta y ase-
gurar que sea entendible y aplicable por el personal 
involucrado.

8.7. Revisión y actualización
Periódicamente se deben revisar y actualizar los 

la información sea papel, se adoptará el tamaño A 4, 
establecido por la norma IRAM 3001-1-86.

En cada una de las hojas de cada documento se 
debe imprimir el logotipo de la Planta, a la que perte-
nece el sistema de calidad.

Todos los documentos deben contener el número 
de cada hoja y la cantidad total de hojas que lo inte-
gran.

8.2. Identificación de cada documento del sistema 
de calidad

Cada documento debe ser identificado fehaciente-
mente, incluyendo como mínimo:
� • Tema específico que trata.
� • Número identificatorio.
� • Revisión.
� • Nombre y Apellido de la persona que lo elaboró.
� • Fecha de su elaboración.
� • Nombre y Apellido de la persona que lo revisó.
� • Fecha de su revisión.

8.3. Contenido mínimo de cada documento
El cuerpo de cada documento debe contener como 

mínimo los siguientes tópicos:
• PROPÓSITO: descripción sintética del propósito 

específico del documento.
• DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: se puede hacer 

referencia a un documento específico de defini-
ciones, y de ser necesario agregar en este docu-
mento las definiciones particulares o abreviatu-
ras que se usan en el documento.

• ALCANCE: se debe especificar a que áreas o luga-
res de trabajo es aplicable el documento.

• ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES: detallar 
en forma resumida las atribuciones y responsa-
bilidades del personal involucrado en este proce-
dimiento, para cada una de las áreas o lugares de 
trabajo especificados en “Alcance”.

• PROCEDIMIENTOS: detallar en forma resumida las 
tareas que le corresponden a cada persona invo-
lucrada en este procedimiento, para cada una de 

Reglamento CIRSOC 201Anexo Cap. 4



18

9. COMPRAS

Este artículo es de aplicación a las actividades de 
evaluación y selección de los proveedores y a las com-
pras o provisión por parte de terceros de insumos para 
el hormigón y para los equipos de producción, trans-
porte y control, que realice cada Planta Elaboradora de 
Hormigón.

Sus propósitos principales son:
a) Seleccionar los proveedores en función de su 

capacidad para cumplir con los requisitos de la 
subcontratación efectuada, incluidos aquellos 
atinentes a la calidad.

b) Garantizar que todos los insumos, adquiridos y 
utilizados en la elaboración de los hormigones 
que comercializa la Planta, cumplan con los re-
quisitos especificados por este Reglamento y 
por la propia Planta.

La Planta Elaboradora debe asegurar esta condi-
ción aún cuando el proveedor tenga su propio sistema 
de calidad o cuando el cliente suministre insumos a 
incorporar en la Planta.

c) Cuando por convenio previo los insumos o la 
dosificación sean establecidos por el cliente, no 
será responsabilidad de la Planta garantizar las 
propiedades del hormigón resultante.

9.1. Responsables
La Planta Elaboradora debe:

9.1.1. Designar un responsable para

a) Realizar la evaluación y selección de los provee-
dores y las compras de las áreas de:

� • Insumos para el hormigón.
� • Equipos de producción, transporte y control.

b) Establecer y mantener actualizado un registro 
de cada proveedor, tarea que estará a cargo de 
los responsables de cada área.

c) Redactar las especificaciones técnicas corres-
pondientes a cada insumo a comprar, tarea que 
estará a cargo de los responsables de cada área.

documentos y aprobarlos nuevamente. Estas opera-
ciones se realizarán según procedimientos propios 
que formarán parte del Manual de la Calidad. En dicho 
procedimiento debe constar, para cada tipo o tipos de 
documentos, el período de tiempo adoptado para su 
revisión y actualización.

8.8. Conservación y archivo
Todos los documentos que integran el sistema de 

la calidad de cada Planta deben ser conservados y ar-
chivados, en condiciones tales que:

a) Permanezcan legibles y fácilmente identifica-
bles.

b) Se identifiquen de forma inequívoca los cam-
bios efectuados.

c) Se identifique el estado de revisión actual.

8.9. Versiones
En todas las áreas o lugares de trabajo involucra-

dos en la calidad se debe asegurar que:

a) Se encuentren disponibles las últimas versiones 
emitidas y que se hayan retirado de uso las ver-
siones anteriores.

b) Se identifique fehacientemente a todos los do-
cumentos obsoletos que se deban mantener 
por una razón de fuerza mayor, para evitar su 
uso no intencionado.

8.10. Documentos generados por la aplicación del 
Manual de la Calidad

Cuando se trate de documentos que no formen 
parte del Manual de la Calidad, como registros del 
control de procesos, registros de medición y ensayos y 
documentos de compras de insumos, no corresponde 
su revisión, pero se debe establecer un procedimiento 
documentado para su identificación, registro y archivo.

Deben estar disponibles durante un período míni-
mo de tiempo a establecer en el Manual de la Calidad 
de cada Planta. Se utilizarán para la trazabilidad del 
hormigón y para las auditorías establecidas en el ar-
tículo 15. Podrán ser solicitados por los Directores de 
Obra que operen según el Modo 1 de este Reglamento.
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que demuestren que un proveedor, que no cuenta con 
un sistema de calidad acreditado, está en condiciones 
de cumplir con las especificaciones del producto o ser-
vicio que se le adquiere.

Las pruebas mínimas exigibles por este Anexo son:
a) Solicitar al proveedor resultados documenta-

dos de pruebas de sus productos para verificar 
el cumplimiento de las especificaciones. Si el 
proveedor no posee esta información, la Planta 
debe solicitarle muestras de los productos que 
comercializa y someterlos a ensayos de control.

b) Analizar la actuación del proveedor en plaza 
en cuanto a plazo de entrega y la calidad del 
producto.

c) Realizar informes documentados de las eva-
luaciones efectuadas a las instalaciones del 
proveedor que permitan determinar fehacien-
temente su capacidad para cumplir con las 
especificaciones del producto o servicio que 
ofrece.

9.4. Ordenes de Compra
a) Deben ser redactadas en forma clara.
b) Deben incluir los siguientes datos:

• Número de la Orden de Compra.
• Descripción clara del o de los insumos que se 

compren, con una identificación precisa de 
los mismos y la especificación técnica redac-
tada por el área que corresponda.

• Modelo, número de serie y tipo del insumo a 
adquirir o cualquier otro dato técnico nece-
sario para individualizar al mismo, en caso de 
ser necesario, para la adquisición de elemen-
tos electromecánicos.

• Certificado de la calidad emitido por el pro-
veedor, en caso que corresponda.

• Plazo de entrega.

c) Una vez completada la documentación de la 
Orden de Compra, antes de su liberación, debe 
ser aprobada por el responsable designado en 
el artículo 9.1.2.

9.5. Recepción de los insumos
a) La recepción de los insumos adquiridos debe 

d) Redactar y/o revisar las cláusulas de compras 
de orden legal y contable.

9.1.2. Designar un responsable

a) Que se encargue de aprobar la selección final y 
que revise, controle y extienda la autorización 
final para la compra de los insumos, quién debe 
tener la idoneidad necesaria para reconocer o 
evaluar las especificaciones y asegurar que se 
incluyeron las cláusulas sobre calidad de los in-
sumos.

b) Para la recepción y el control de los insumos ad-
quiridos para cada área.

9.2. Evaluación y selección de los proveedores que 
cuentan con un sistema de la calidad acreditado

Cada Planta deberá asegurarse de que un provee-
dor que cuenta con su propio sistema de calidad acre-
ditado, puede cumplir con las especificaciones de los 
insumos o servicio que se le adquiere.

Las pruebas mínimas exigibles por este Anexo son:

a) Solicitar al proveedor la documentación que 
demuestre que tiene un sistema de calidad 
establecido, documentado, implementado y 
mantenido.

b) Solicitar al proveedor los registros que demues-
tren que realiza ensayos sobre sus productos 
para verificar el cumplimiento de las especifi-
caciones.

c) Analizar la actuación del proveedor en plaza en 
cuanto a plazo de entrega y calidad del produc-
to.

d) Solicitar los informes de la auditoría externa del 
proveedor o realizar la auditoría al proveedor. 
En cualquiera de los casos, la Planta puede co-
rroborar la eficacia del sistema de calidad del 
proveedor, y si corresponde, solicitarle mues-
tras de los productos que comercializa para so-
meterlos a ensayos de control.

9.3. Evaluación y selección de los proveedores que 
no cuentan con un sistema de la calidad acreditado

Cada Planta debe contar con pruebas confiables 
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Se debe controlar que los materiales conformes 
que ingresan a la Planta mantengan sus características 
originales. Cuando se reciban materiales no conformes 
y ellos sean reprocesados de acuerdo con el artículo 
10.1.c) de este Anexo, se debe controlar que manten-
gan las propiedades del material reprocesado hasta su 
utilización.

Consecuentemente, se deben elaborar procedi-
mientos escritos para:

a) La recepción de las distintas partidas, con los 
ensayos de aceptación y las acciones a seguir, 
según que el proveedor tenga o no un sistema 
de la calidad acreditado.

b) Asegurar que las distintas partidas recibidas 
sean conformes con los requisitos especifica-
dos por este Reglamento y por la propia Planta.

c) Fijar los límites y criterios para el reprocesa-
miento y reclasificación de aquellas partidas no 
conformes, estableciéndose los procedimien-
tos para su utilización de forma tal que se cum-
pla con lo requerido por este Reglamento.

d) Definir en el Manual de la Calidad o en el Plan 
de la Calidad, según corresponda, los procedi-
mientos a implementar para lograr la identifi-
cación y trazabilidad de las partidas

10.2. Acopio de materiales componentes del  
hormigón

Se debe controlar que en los acopios de planta y en 
las tolvas de la Planta, se mantengan las características 
originales de todos los materiales ingresados a la Planta.

Consecuentemente, se deben establecer procedi-
mientos escritos para asegurar:

a) El suministro de agua de mezclado en cantidad 
y oportunidad, y su protección del medio am-
biente.

b) La identificación de los diferentes tipos y marcas 
de cemento en silos metálicos que cumplan con 
las exigencias establecidas en este Reglamento.

c) La utilización de los distintos tipos y marcas de 
cemento en el orden cronológico de su ingreso 
a la Planta.

ser realizada por los responsables designados 
según el artículo 9.1.2.

b) Se debe verificar si los mismos son conformes o 
no conformes con las especificaciones estable-
cidas en la correspondiente Orden de Compra, 
y los pasos a seguir en cada caso.

c) Se deben establecer registros claros que per-
mitan la identificación y la trazabilidad de cada 
insumo adquirido.

9.6. Insumos o bienes de propiedad del cliente en-
tregados en Planta

Para todos los insumos o bienes de propiedad del 
cliente, provistos para formar parte del hormigón o 
para su elaboración o transporte, cada Planta debe es-
tablecer procedimientos escritos que permitan:

a) Su identificación al ingresar a la Planta.
b) Su verificación cuando corresponda, registro, 

almacenamiento y conservación.
c) Su ensayo y/o inspección, a realizar en Planta
d) Comunicar al cliente su eventual pérdida o de-

terioro.

10. RECEPCIÓN, ACOPIO Y MANEJO DE ACOPIOS DE 
MATERIALES PARA ELABORAR HORMIGÓN

Este artículo es de aplicación en cada Planta de Ela-
boración de Hormigón a las actividades de recepción, 
acopio y manejo de acopios de materiales para elabo-
rar hormigón.

Estos procesos se deben realizar de acuerdo tan-
to con lo especificado por este Reglamento como 
con la modalidad propia de cada Planta. Con el fin 
de asegurar que durante su ejecución no se modi-
fiquen las características de los materiales compo-
nentes del hormigón ni se afecten las propiedades 
del mismo.

Los procedimientos utilizados en estos procesos 
deben constar en los documentos escritos elaborados 
por cada Planta.

10.1. Recepción de materiales componentes del  
hormigón

Reglamento CIRSOC 201 Anexo Cap. 4
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Los diseños se deben realizar respetando las pre-
misas básicas establecidas en el Capítulo 5 de este Re-
glamento y los criterios adoptados por cada Planta y 
establecidos en el Manual de la Calidad.

Cada Empresa Elaboradora de Hormigón estable-
cerá a través de su Manual de la Calidad la definición 
de “Tipo de Hormigón”, los criterios de diseño y el con-
junto de variables a incluir en casos particulares.

12. PROCESO

Este artículo es de aplicación a las actividades de 
dosificación de los materiales componentes, su carga 
en la mezcladora o la motohormigonera y el mezclado, 
el transporte y la entrega de cada “tipo” de hormigón 
que fabrica cada Planta.

Estos procesos se deben realizar de acuerdo con lo 
especificado por este Reglamento y con lo establecido 
por cada Planta y deben asegurar que durante su eje-
cución no se modifiquen las características y las pro-
piedades del hormigón.

Los procedimientos utilizados en estos procesos 
deben constar en documentos escritos elaborados 
para cada Planta.

12.1. Transporte y entrega del hormigón en obra
Los procedimientos se deben establecer de acuer-

do con este Reglamento con el fin de:

a) Garantizar que durante el transporte del hormi-
gón a obra no se modifican las características y 
propiedades del hormigón, como así tampoco 
el volumen de la carga.

b) Cumplimentar los tiempos máximos estable-
cidos por este Reglamento, para completar el 
transporte del hormigón, incluyendo la espe-
ra en obra y su descarga. Se deben precisar las 
condiciones para el hormigón elaborado sin o 
con aditivo retardador del tiempo de fraguado.

c) Asegurar la uniformidad y homogeneidad del 
hormigón antes de su descarga en la obra se-
gún el criterio de muestreo establecido, inclu-
yendo el caso en que se agrega a la motohor-

d) La identificación y el acopio por separado de 
los distintos tipos y fracciones de agregados, 
evitando su mezcla.

e) La identificación de los aditivos de cada marca, 
tipo y procedencia, recibidos tanto en envases 
originales de fábrica como a granel, y su protec-
ción de las temperaturas extremas indicadas 
por su fabricante.

10.3. Manipuleo de materiales componentes del 
hormigón

Se deben utilizar métodos operativos y equipos 
que garanticen la constancia de las características de 
los materiales componentes del hormigón, evitando 
su segregación, contaminación o deterioro y garan-
tizando un abastecimiento continuo de los mismos. 
Consecuentemente, se deben establecer procedi-
mientos escritos para asegurar el manipuleo y trans-
porte de:

a) El agua para el mezclado del hormigón, desde 
su acopio hasta la mezcladora o la motohormi-
gonera.

b) Los distintos tipos de cemento a los silos de 
acopio y desde estos hasta la tolva de pesado 
de la planta.

c) Los distintos tipos y fracciones de agregados 
desde sus acopios hasta las tolvas de acopio de 
la planta, y desde ellas hasta la mezcladora o la 
motohormigonera.

d) Cada tipo y fracción de los agregados a usar 
para cada “tipo” de hormigón a elaborar, en 
función de la cantidad de tolvas de acopio que 
posee cada planta mezcladora o dosificadora.

e) Los distintos tipos de aditivos desde su acopio 
hasta la mezcladora o la motohormigonera.

f) El tipo y dosis de aditivo superfluidificante. 
Cuando su incorporación se realiza inmedia-
tamente antes de la descarga del hormigón en 
obra, se debe agregar un procedimiento espe-
cífico para ello.

11. DISEÑO

Este Capítulo es de aplicación al diseño de los dis-
tintos “tipos” de hormigones que comercializa cada 
Planta.

Reglamento CIRSOC 201Anexo Cap. 4
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de medición y control de procesos de todas 
las características del hormigón para las cuales 
este Reglamento, Capítulo 4, exige criterios de 
conformidad. En particular, se deben establecer 
los procedimientos que surgen de los artículos 
13.1. a 13.7. de este Anexo, sin que ellos tengan 
carácter taxativo.

d) Las mediciones realizadas durante el control de 
proceso deben tener la precisión y la frecuencia 
necesaria para asegurar que el hormigón entre-
gado por la Planta tiene la resistencia especifi-
cada, con un error para el cliente menor que el 5 
%. La Planta debe realizar estudios estadísticos 
que demuestren el cumplimiento de esta con-
dición y dichos estudios deben ser verificados y 
certificados por la entidad de certificación men-
cionada en el artículo 16 de este Anexo. Esta 
condición también debe ser verificada perma-
nentemente por la Planta y será objeto ineludi-
ble de todas las auditorías internas y externas.

e) Toda la información resultante de las acciones 
mencionadas en el párrafo anterior debe estar 
a disposición del cliente.

13.2. Laboratorio de ensayos
a) Cada Planta debe instalar y operar un laborato-

rio de ensayos de acuerdo con lo especificado 
en su Plan de la calidad, el que debe cumplir 
además con los requisitos establecidos en el 
artículo 7 de este Anexo. Este laboratorio debe-
rá tener un equipamiento mínimo que permita 
realizar los ensayos de control de recepción de 
materiales componentes y los de control de 
proceso sobre los acopios.

b) El personal técnico del laboratorio debe cono-
cer y disponer de los procedimientos escritos y 
de las normas IRAM correspondientes a todos 
los ensayos y mediciones que se deben realizar 
para dar cumplimiento a lo establecido en el ar-
tículo 13.1. de este Anexo.

c) Adicionalmente, para aquellos ensayos de control 
que no estén contemplados en el artículo 13.2.a), 
el productor deberá contar con un laboratorio 
central propio o tercerizado. En el caso de que el 
productor opte por la modalidad de utilizar un 
laboratorio tercerizado, éste estará sujeto a:

migonera un superfluidificante en la obra.
d) Verificar la consistencia del hormigón previo a 

su descarga en la obra, y registrar quién realiza 
esta tarea y la consigna en el remito correspon-
diente.

e) Garantizar la razón agua/cemento del hormi-
gón. El agregado de agua en obra será respon-
sabilidad de la Planta Elaboradora siempre que 
esta sea adicionada para alcanzar el asenta-
miento previsto para el tipo de hormigón en-
tregado y forme parte del agua de mezclado 
prevista en la dosificación. Si por el contrario, 
el cliente solicita un asentamiento mayor al 
contemplado para el tipo de hormigón solici-
tado o el hormigón por problemas atribuibles 
al Cliente no se colocara en el tiempo máximo 
establecido por este Reglamento, el agregado 
de agua para alcanzarlo será responsabilidad 
del Cliente, acreditándose en el Remito corres-
pondiente el agregado de agua solicitado. El 
alcance de la responsabilidad de la Planta Ela-
boradora establecida en el párrafo precedente 
se estipulará fehacientemente en el reverso de 
cada remito y será de conocimiento obligatorio 
para el Cliente.

13. MEDICIÓN Y CONTROL DEL PROCESO

13.1 Condiciones generales
a) Este artículo es de aplicación al control de los 

procesos mencionados en el artículo 12 de este 
Anexo. Su propósito principal es el control de 
las variables que afectan la calidad de los hor-
migones a proveer por la Planta y asegurar que 
los mismos sean conformes según lo estableci-
do en este Reglamento .

b) La Planta debe establecer sus propios estánda-
res de la calidad. También debe diseñar y ope-
rar los procedimientos de medición y control 
de procesos que sean necesarios para asegurar 
que el hormigón se produce con los estándares 
de la calidad de la planta. Dichos procedimien-
tos deben estar documentados y sus medicio-
nes deben registrarse de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 14 de este Anexo.

c) Se deben establecer procedimientos escritos 
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13.5. Equipos de almacenamiento, producción, 
transporte, entrega y control.

La Planta debe establecer y operar programas que 
permitan:

a) El control y mantenimiento de todos los equi-
pos de almacenamiento, producción, transpor-
te y medición que utilice en su actividad pro-
ductiva.

b) El control y calibración de todos los equipos de 
ensayo e instrumentos de medición, que utilice 
en el laboratorio y en la actividad productiva.

Los programas anteriores deben estar documen-
tados y serán realizados de acuerdo con los procedi-
mientos también documentados.

13.6. Control del hormigón
El control del hormigón se debe realizar de acuer-

do con lo establecido en este Reglamento, en el artí-
culo 13.1 de este Anexo y en el Manual de la Calidad 
de la Planta.

Los procedimientos de control deben incluir, sin 
carácter taxativo, la información, los ensayos y las me-
diciones que se indican a continuación:

a) Cada Planta establecerá en su Plan de la Calidad 
los indicadores correspondientes a los paráme-
tros de diseño de cada “tipo” de hormigón y mi-
diendo su fluctuación durante la producción de 
ese hormigón por la Planta. Cada indicador será 
registrado, representado en gráficos de control, 
evaluado periódicamente y determinada su 
conformidad con los estándares de la Planta y 
los establecidos en el Capítulo 4 de este Regla-
mento, que sean de aplicación a cada “tipo” de 
hormigón.

b) Programa diario de entrega de hormigón, por 
cliente y “tipo” de hormigón y registro por clien-
te de las cargas efectuadas en la Planta para 
cada “tipo” de hormigón.

c) Cartas de control por cada “tipo” de hormigón, 
que permitan el seguimiento de los siguientes 
parámetros:
• Consistencia
• Aire incorporado, si corresponde.

• los programas de verificación de ensayos de 
control,

• las auditorías internas (realizadas por el pro-
ductor),

• las auditorías externas (realizadas por el orga-
nismo que realiza la acreditación)

13.3. Materiales
13.3.1. El responsable designado de acuerdo con el 
artículo 9.1.2. de este Anexo para la recepción y el con-
trol de los insumos debe:

a) Verificar que las distintas partidas recibidas 
sean conformes con los requisitos especifica-
dos en este Reglamento y por la propia Planta.

b) Indicar e identificar aquellas partidas que no 
cumplen con las especificaciones y que deben 
ser reclasificadas y/o reprocesadas para su uti-
lización de acuerdo con los procedimientos es-
tablecidos en el artículo 10.1. de este Anexo y 
en el Plan de la Calidad.

13.3.2. El Responsable Técnico debe:

a) Determinar los ensayos de control necesarios y 
suficientes para verificar lo expresado en el artí-
culo 13.1. de este Anexo.

b) Verificar períodicamente los resultados de los 
ensayos de control realizados por el proveedor 
y por el laboratorio de Planta, de acuerdo con el 
programa de validación indicado en el Manual 
de la Calidad. Dicho programa incluirá la calibra-
ción de los equipos de ensayos, contraensayos, 
periodicidad y criterios de conformidad a utilizar.

13.4. Acopios de materiales
a) La Planta debe operar los acopios de modo tal 

que se mantengan las características originales.
b) El Plan de la Calidad de cada Planta debe esta-

blecer los controles para verificar lo especifica-
do en el artículo 13.4.a).

c) El responsable del laboratorio de ensayos debe 
determinar la humedad superficial sobre cada 
fracción de agregado fino y agregado grueso. 
La secuencia con que se realizarán las determi-
naciones será establecida por el Responsable 
Técnico.
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d) Permitir la trazabilidad de los distintos “tipos” 
de hormigones y de sus materiales componen-
tes de acuerdo con lo indicado en el Manual 
de la Calidad y en el Plan de la Calidad de cada 
Planta.

14.1. Registros mínimos con que debe contar cada 
Planta Elaboradora

Cada Planta debe llevar y mantener registros para 
asegurar el control de producción de cada “tipo” de 
hormigón que comercializa, permitir la trazabilidad de 
los mismos y tener disponibles evidencias objetivas 
para las auditorías internas o externas de la calidad.

Como mínimo se deben llevar y mantener registros 
que permitan tener evidencias objetivas de:

a) Todos los documentos que componen el siste-
ma de la calidad, tanto sean de origen interno 
como externo a la Planta.

b) La capacitación impartida al personal de direc-
ción, al personal técnico y a los operadores de 
cada proceso que en la Planta realizan activi-
dades que afectan a la calidad. En los mismos 
debe constar, para cada curso o cursillo: el tema, 
el responsable del dictado, la cantidad de horas, 
si corresponde aprobación o asistencia, lugar 
de dictado.

c) El sistema de distribución y retiro en cada lugar 
de trabajo de los documentos de la calidad. Re-
glamento CIRSOC 201 Anexo Cap. 4. - 19

d) Toda la información documentada que surja 
de aplicar los artículos 9.2. y 9.3., de este Anexo, 
referentes a la evaluación y la selección de los 
proveedores.

e) Todos aquellos proveedores seleccionados 
como aceptables, indicando claramente, en 
estos registros, cómo se incorporan nuevos 
proveedores a la nómina de los ya “aprobados” 
y cómo se debe dar de baja a proveedores, en 
caso que sea necesario.

f) Las especificaciones emitidas en conjunto con 
las Ordenes de Compra de insumos para el hor-
migón y para los equipos de producción, trans-
porte y control.

g) La recepción de insumos para el hormigón y 

• Masa de la unidad de volumen
• Temperatura.
• Resistencias individuales.
• Resistencias medias de tres (3) valores conse-
cutivos.

13.7. Tratamiento de las no conformidades
Cada Planta debe asegurar que los hormigones o 

sus materiales componentes que sean no conformes, 
se identifiquen y se evite su uso o entrega no inten-
cional al cliente. Para ello se deben establecer procedi-
mientos escritos que establezcan:

a) Quién o quienes son las personas responsables 
de la revisión de los distintos “tipos” de hormi-
gones o sus materiales componentes, que no se 
ajusta a las especificaciones, y quién está facul-
tado para establecer las acciones preventivas o 
correctivas correspondientes.

b) Que medidas preventivas o correctivas se apli-
can ante los distintos tipos de no conformida-
des que se pueden presentar.

c) Quién es el responsable de registrar las no con-
formidades y las medidas adoptadas.

14. REGISTROS

Este artículo es de aplicación a la actividad de regis-
tros de la calidad que se deben realizar en cada Planta.

Sus propósitos principales son:

a) Documentar los resultados de las mediciones, 
ensayos e inspecciones que se realizan sobre 
los distintos procesos, y los “tipos” de hormigo-
nes que comercializa la planta, incluyendo sus 
materiales componentes.

b) Establecer normas para la identificación, reco-
pilación, clasificación, archivo, almacenamiento, 
forma y tiempo de conservación y eliminación 
de todos los registros del sistema de la calidad 
de cada Planta.

c) Tener evidencias objetivas de las mediciones, 
ensayos e inspecciones realizadas, en caso de 
ser solicitadas por una auditoría externa o por 
el cliente.

Reglamento CIRSOC 201 Anexo Cap. 4
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para los equipos de producción, transporte y 
control, establecidos en el Manual de la Calidad.

h) Los pedidos de hormigón por cliente y “tipo” de 
hormigón.

i) Los ensayos de muestras de los materiales com-
ponentes del hormigón, tomadas en los aco-
pios de la Planta, con identificación de partida, 
y de los ensayos de verificación.

j) Los protocolos de ensayos de cementos y adi-
tivos químicos, en donde consten los ensayos 
realizados por la fábrica, con identificación de 
partida o período de fabricación.

k) Los diseños de cada dosificación de hormigón 
sobre la que no existan resultados de ensayos 
históricos para su validación, incluyendo los re-
sultados de las propiedades del hormigón fres-
co y endurecido.

l) Las mediciones y los controles realizados sobre 
de los procesos internos y externos contrata-
dos, que afecten la calidad de los distintos “ti-
pos” de hormigones que comercializa la Planta.

m) Las mediciones y ensayos realizados sobre el 
hormigón y sus materiales componentes, y el 
análisis de los datos obtenidos.

n) Las entregas de hormigones y de todas las car-
gas efectuadas en la Planta.

o) Las características del hormigón fresco y en-
durecido para cada “tipo” de hormigón, sobre 
muestras extraídas en la Planta y/o en la obra. 
Cuando los ensayos se realicen en obra, estos 
registros también se llevarán por obra.

p) El mantenimiento de todos los equipos, pro-
pios o alquilados, de almacenamiento, produc-
ción, transporte y medición que integran la o 
las plantas de producción de hormigón.

q) La calibración de los equipos de producción, 
transporte y control del hormigón.

r) Cumplimiento de las balanzas con la ley 19511, 
Ley Nacional de Metrología (http://www.inti.
gob.ar/metrologia/dispo.htm).

Según el artículo 20° de la Ley: No se podrá tener 
ningún título ni disponer en cualquier forma, de ins-
trumentos de medición reglamentados que no hayan 
sido sometidos a la verificación primitiva. Por otro lado 
según el Art. 9. de dicha Ley es obligatoria la verifica-
ción periódica y vigilancia de uso de todo instrumento 
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de medición reglamentado que sea utilizado en:
• transacciones comerciales;
• verificación del peso o medida de materiales o 

mercaderías que se reciban o expidan en toda 
explotación comercial, industrial, agropecuaria o 
minera;

• valoración o fiscalización de servicios;
• valoración o fiscalización del trabajo realizado por 

operarios;
• reparticiones públicas;
• cualquier actividad que, por su importancia, inclu-

ya la reglamentación.

Es decir, las balanzas utilizadas deben tener apro-
bación de modelo y verificación primitiva y verifica-
ción periódica vigente emitida por el INTI. La vigencia 
de las verificaciones es de 1 año.

a) Las cartas de control correspondientes a los 
parámetros que se indican a continuación, para 
cada “tipo” de hormigón que produce la Planta:
• Consistencia
• Aire incorporado, si corresponde.
• Masa de la unidad de volumen.
• Temperatura.
• Resistencias individuales.
• Resistencias medias de tres (3) valores  

consecutivos.

14.2. Archivo y conservación
Se debe asegurar la identificación, recopilación, 

clasificación, archivo, almacenamiento, forma y tiempo 
de conservación y eliminación de todos los registros 
que afecten la calidad de los distintos “tipos” de hormi-
gones que comercializa la Planta.

Consecuentemente, cada Planta debe establecer 
procedimientos documentados para sus registros, que 
puedan estar en cualquier tipo de medio, con el fin de 
asegurar:

a) Su identificación, recopilación, clasificación y 
archivo.

b) El tiempo que corresponde retener cada regis-
tro de la calidad.

c) Que se impida la pérdida de todos los registros 
de la calidad.
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d) Que se cuente con una copia en papel tamaño 
A 4 establecido por la norma IRAM 3001-1-86, 
impresa y firmada por el Representante Técni-
co, para su uso en la trazabilidad del hormigón 
y las auditorías establecidas en el artículo 15 de 
este Anexo.

e) Su sencilla recuperación.
f) Que las instalaciones destinadas a su archivo, 

garanticen que los registros no sufran deterioro 
o daño y no se extravíen. Reglamento CIRSOC 
201 Anexo Cap. 4. - 21

g) Que los registros de la calidad generados por 
medios electrónicos estén protegidos contra 
temperaturas extremas, riesgos de electromag-
netización y demás casos de contaminación. En 
el Manual de la Calidad de cada planta figurará 
un listado de aquellos registros que necesaria-
mente serán archivados en copia en papel.

15. AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS.

Este artículo es de aplicación a las auditorías inter-
nas y externas de todas las actividades incluidas en 
este Anexo.

15.1. Auditorías internas
15.1.1. Cada Planta debe realizar auditorías internas en 
intervalos planificados, con el fin de determinar que:

a) Su sistema de la calidad se ajusta globalmente 
a este Anexo.

b) Los recursos humanos y las instalaciones se es-
tán utilizando eficientemente.

c) Los procedimientos escritos correspondientes a 
cada proceso se implementaron correctamen-
te, y se evaluaron, documentaron e implemen-
taron las acciones correctivas propuestas por 
las auditorías anteriores.

d) Cada “tipo” de hormigón que comercializa cum-
ple con los requisitos de diseño establecidos 
por el usuario en forma fehaciente y/o por este 
Reglamento.

e) La planta cuenta con un control de producción 
eficiente y los registros de mediciones y ensa-
yos indican que todos los procesos están bajo 
control.

f) Cada “tipo” de hormigón que comercializa y sus 
materiales componentes, cumplen con los re-
quisitos de conformidad establecidos en este 
Reglamento.

15.1.2. El Manual de la calidad de cada Planta debe 
incluir un procedimiento escrito, conteniendo el pro-
grama anual propuesto para realizar las auditorías in-
ternas, en función de las siguientes premisas básicas:

a) El cronograma anual debe especificar la fre-
cuencia con que se realizarán las auditorías in-
ternas, y sí las mismas serán programadas o no 
programadas.

b) Cada auditoría programada debe auditar:
• El manual de la calidad, los registros y toda 

otra documentación generada por la aplica-
ción del sistema de gestión de la calidad.

• Las actividades en ejecución, los insumos y los 
hormigones resultantes.

c) Las personas que lleven a cabo la auditoría in-
terna de la calidad de la Planta deben ser inde-
pendientes de la función objeto de auditoría.

d) El procedimiento debe establecer los respon-
sables para:

Generar los planes de auditorías internas, en fun-
ción de la frecuencia anual establecida.

• Seleccionar el equipo auditor y al auditor respon-
sable.

• Analizar el informe final de cada auditoría, investi-
gar las causas de las no conformidades y adoptar 
las decisiones respecto de las acciones correcti-
vas a implementar.

• Realizar el seguimiento de las acciones correcti-
vas a implementar.

• Reunir, archivar y conservar todos los registros 
que correspondan a cada auditoría interna.

15.2. Auditorías externas
a) Las auditorías externas tienen por objeto rea-

lizar una verificación del sistema de la calidad 
por parte del organismo que realizó su acredi-
tación.

b) Cuando se aplique el Modo 1 de producción y 
control de conformidad, el Comprador tendrá 
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la prerrogativa de realizar su propia auditoría 
del sistema de la calidad de la Planta. Los re-
sultados de esta auditoría serán de la exclusiva 
responsabilidad del Comprador, quien deberá 
asumir además el costo de su realización.

16. CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

16.1. Entidad certificante
El sistema de calidad de una Planta debe ser cer-

tificado por un organismo acreditado por el Organis-
mo Argentino de Acreditación (OAA), según Decreto 
1474/94.

16.2. Alcance de la certificación del sistema de la 
calidad

a) La entidad certificante debe acreditar que el sis-
tema de la calidad de la Planta, sus actividades 
y los hormigones producidos cumplen con los 
requisitos establecidos en este Anexo.

b) El certificado se otorga a cada Planta y es in-
transferible, inclusive entre plantas elaborado-
ras que pertenezcan a una misma organización.

c) El certificado otorgado no sustituye a todas las 
responsabilidades establecidas por la legisla-
ción vigente que sean de aplicación.

16.3. Vigencia y auditorías externas
a) La vigencia del certificado del sistema de la ca-

lidad para cada Planta será establecido por la 
entidad certificante, pero no podrá ser mayor 
de tres (3) años.

b) La entidad certificante auditará periódicamen-
te a la Planta que cuente con su certificado del 
sistema de la calidad. La periodicidad no podrá 
ser mayor de una (1) auditoría cada seis (6) me-
ses.

c) En caso que lo considere necesario, y a su solo 
juicio, la entidad certificante podrá realizar au-
ditorías en forma aleatoria a la Planta que cuen-
te con su certificado del sistema de la calidad.
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