PROCEDIMIENTO

PR - G - 02

Habilitación de Empresas de Esquila

Versión 2

Objetivo: Definir la sistemática, criterios, lineamientos generales y los pasos a seguir para
llevar a cabo el proceso de habilitación.

11/10/10

Alcance: todas las habilitaciones realizadas en la provincias adheridas al PROLANA

DESARROLLO:
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INDICACIONES :
1) El responsable de la Empresa de Esquila debe contar con la

Información requerida
(1)
Verificación de la
información requerida

2) Se verifica que:
(2)

Empresa de
Esquila ya fue
habilitada en
zafras
anteriores

Sí

información requerida: Listado de personal (RG-03/01) Anexo 4,
Declaración Jurada (RG-01/00) Anexo 5, Hoja de Ruta (RG02/00) Anexo3. Estos registros son distribuidos oportunamente
por cada Coordinación Provincial de acuerdo al procedimiento
“Distribución de documentación y materiales” de cada provincia.
R1
a. La declaración jurada esté firmada.
b. La Hoja de Ruta contenga todos los datos correspondientes
a las primeras esquilas a realizar.
c. El personal de la Empresa de Esquila cumpla con los
requisitos definidos en el procedimiento PR-G-08
“Habilitación de Acondicionadores y Esquiladores”.
R1, R2
3) Si la Empresa de Esquila ya fue habilitada en zafras anteriores y
teniendo en cuenta :
a El cumplimiento con los requisitos detallados en el punto 2)
b El resultado de los Informes de Supervisión puede
comenzar su zafra de esquila PROLANA.
R1

4) Si la Empresa de Esquila es nueva y no fue habilitada en zafras
anteriores, comenzará su ciclo de esquila PROLANA sólo
después
de
haber
recibido
la
primer
supervisión.
R1

(3)

No

(4)
5) Las Empresas de Esquila son supervisadas por primera vez en la
zafra, de acuerdo al procedimiento de “Supervisión”.
R1, R2

Ciclo de esquila
PROLANA

6) Si la Empresa de Esquila cumple con los criterios definidos en el

Recibe por 1ª vez al equipo
supervisor del PROLANA

(5)

procedimiento de Supervisión, se le otorga el Certificado de
Habilitación PROLANA (Anexo1), por el contrario si no cumple
con los criterios definidos en dicho procedimiento, el supervisor
solicita instrucción para la Empresa de esquila (Anexo 2).
R2

7) Las Empresas Habilitadas PROLANA serán incluidas en la base
Habilitación

(6)

de datos del programa PROLANA como máquinas PROLANA
que pueden trabajar bajo las pautas del programa en todo el
ámbito nacional. Esta base de datos es difundida hacia todos los
Módulos provinciales a través de la página WEB PROLANA.
R1

(7)

Difusión

RESPONSABLES:

ANEXOS:

R1: Coordinador Ejecutivo Provincial
R2: Supervisor

A1 30/06/03 Certificado de Habilitación RG – 08/00
A2 05/05/04 Solicitud de Instrucción de la Empresa de esquila RG– 26/00
A3 30/06/03 Hoja de Ruta de la Empresa de esquila RG – 02/00
A4 14/06/08 Listado de Personal de la Empresa de esquila RG – 03/01
A5 26/11/09 Declaración Jurada RG – 01/02

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:
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Consideraciones Adicionales:
Anexo4: El campo de Observaciones/Categorización del Listado de Personal de la Empresa de Esquila RG-03 lo debe
completar un responsable del Módulo provincial PROLANA.

Resumen de cambios:
Anexo 5: Se cambia la versión de 01 a 02 de la Declaración Jurada RG – 01.
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