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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
El presente instructivo de trabajo tiene como objetivo definir los pasos en el control de 

personal en obras. 

Incluye los siguientes tipos de casos, con las siguientes consideraciones previas generales: 

 Contratación de nuevas empresas  (considerando nuevas, a las que recién se forman 

jurídicamente o que no hayan trabajado anteriormente con RODE) contempla un análisis 

de riesgo al contratar empresas sin antecedentes o poca vigencia en el rubro: 

 Solicitar referencias sobre las empresas que la obra está considerando 
contratar; 

 Solicitar cotizaciones a empresas con un mínimo de 2 años de experiencia 
en el rubro; 

Las empresas, al ser contratadas deben presentar una póliza de caución por garantía de 

ejecución de contrato (de esta manera se selecciona entre las empresas presentadas,   a 

aquellas que tienen que tener calificación financiera para obtener una caución de este tipo) 

 Subcontratistas: a cada titular de la organización del subcontratista que requiera ingresar  

a obra, o un colaborador que no esté en relación de dependencia con el subcontratista, 

sea por visita o por control de tareas se le exigirá un seguro de accidentes personales por 

un monto mínimo (definido y actualizado por el Jefe de RRHH) y en el cual RODE será 

beneficiario o co-asegurado, y copia de su inscripción en AFIP 

(autónomo/monotributista), caso contrario se le prohibirá el ingreso de acuerdo al 

procedimiento actual.  

 Visitas o clientes del comitente: al inicio de la obra o cuando sea necesario se 

determinara quiénes son los responsables de autorizar el ingreso de terceros que vayan a 

visitar las obras que RODE tiene en ejecución y no son de su propiedad. Mientras no se 

autorice el ingreso por parte de GERENTE GENERAL de RODE, Responsables del Comitente 

o RRHH, no se le permitirá el ingreso. Las personas ingresarán solamente con una nota de 

autorización, vía e-mail o en papel. 

 Visitas o clientes en obras propias: al inicio de la obra o cuando sea necesario se 

determinará quiénes son los responsables de autorizar el ingreso de terceros que visiten 

la obra por cuestiones técnicas o visitas de posibles compradores. Mientras no se autorice 

el ingreso por parte de GERENTE GENERAL de RODE, Responsables autorizados o RRHH , 

no se le permitirá el ingreso. Las personas ingresarán solamente con una nota de 

autorización, vía e-mail o en papel. 

TODAS LAS PERSONAS EN OBRA DEBEN CONTAR CON ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

CORRESPONDIENTES. LA CIRCULACION EN OBRAS SIN ELEMENTOS DE SEGURIDAD ES UN 

RIESGO DE SALUD PARA LAS PERSONAS, caso contrario no podrán circular por la misma. 

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  

 Asegurar que las personas que permanecen en obras sean las autorizadas por la 

organización. 
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1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES GENERALES 

 Recursos Humanos, de realizar los listados de personas autorizadas; 

 Gerente General, de autorizar las visitas; también pueden autorizar visitas el Resp. De 

Recursos Humanos y en el caso de comitentes, su responsable; 

 Responsable máximo de la obra: Gerente General de Obra, de asegurar que en su 

perímetro solo permanezcan personas, materiales y vehículos autorizados. Establecerá 

los controles necesarios para asegurarlo, y puede delegar la tarea de control a 

personal de su equipo, siendo siempre el Gerente el responsable. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS 

Generalidades 

La información de las personas que necesitan  ingresar a obras podrá provenir de: 

 Empresas con las que RODE tiene relación de contratación para tareas; 

 Gerente General de RODE; 

 Cliente de obras. 

Siempre esta información se envía a RRHH, quien elabora un listado validando el requisito de 

personas a ingresar, y enviando  por mail a la obra el listado de personas autorizadas a ingresar 

a la misma. Siempre la última versión del listado es el último mail de RRHH que contenga esta 

información. 

Los receptores de ese listado son: 

 Administrativo de obra; 

 Gerente de obra (o máxima jerarquía en obra). 

Si existe un guardia en la obra, el receptor de la lista en obra le entrega una copia actualizada 

al personal de la guardia para que efectúe el control de acceso de personas conforme a ese 

listado . 

Si no existe guardia en la obra, la máxima jerarquía en obra define un responsable para 

ejecutar el control mencionado en el párrafo anterior. 

Cualquier persona que no esté en la lista no puede ingresar a obra hasta tanto y en cuanto 

RRHH actualice la información de ingreso y esa información sea acorde a los requerimientos 

para permanecer en obra. 

Reactividad en caso de detectarse una anomalía 

En caso de detectarse una persona que no se encuentre en el listado, se debe elaborar una No 

Conformidad.  

El no cumplimiento de este procedimiento afecta el premio de gerentes, en el ítem de calidad 

(por no respetarse el presente instructivo, poniendo en riesgo no solo la calidad de realización 
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de las tareas por parte de personal no aprobado sino también por riesgo de seguridad de las 

personas). 

En el caso de encontrar una persona no autorizada, se lo invita a retirarse y se le informa a la 

empresa que se le retiro tal empleado y que no podrá ingresar hasta enviar lo necesario. Y se 

eleva una NC. 

Para personas sin materiales: 

ÁREA 
RESPONSABLE 

TAREA REGISTRO ALMACENAMIENTO 

RRHH Confecciona el listado de personas 
autorizas a ingresar por obra 

Listado de personal 
autorizado vía mail 

Lo conserva el Gerente de 
Obra y Administrativo 

hasta que se genere un 
nuevo listado 

Encargado o 
Responsable 

designado por el 
Cliente 

Autoriza al personal propio Nota/email firmado por 
el Cliente, que deslinde 

de responsabilidad a 
RODE por eventuales 

inconvenientes 

Lo conserva el Gerente de 
Obra hasta que se genere 

un nuevo listado 

Gerente General Autoriza excepciones mediante 
RRHH (personas que no figuran en el 

listado) 

Nota/email firmado por 
el Cliente 

Lo conserva el Gerente de 
Obra hasta que se genere 

un nuevo listado 

 

Para personas con materiales: 

ÁREA 
RESPONSABLE 

TAREA REGISTRO ALMACENAMIENTO 

Gerente de Obra 
o Responsable 

designado por él 

Para el personal de las empresas 
subcontratistas, confecciona el 

ingreso, una planilla con el detalle de 
las herramientas y materiales con los 
que entran, siendo ésta verificada a 
la salida del mismo. En el caso que 

haya algún elemento que no 
corresponda, es comunicado  de 

manera inmediata al Gerente o Jefe 
de la Obra. No pueden sacar ningún 
tipo de herramienta o material de la 

obra sin la previa autorización del 
Gerente o Jefe de Obra 

Planilla con el detalle de 
herramientas y 

materiales con que 
ingresa a obra el 
subcontratista 

 
Autorización firmada por 

el Gerente o Jefe de 
Obra 

Lo conserva el Gerente de 
Obra hasta que se genere 
un nuevo listado y por 6 

meses 

Gerente de Obra 
o Responsable 

designado por él 

Para el ingreso de mercadería en 
vehículo (áridos y/o materiales de 

construcción): 
Registra en el Libro de Guardia, el 
número de remito, fecha, hora y 
datos del  chofer y del camión o 

camioneta que ingresa 

Libro de guardia sistema 
GENVER 

Lo conserva el Gerente de 
Obra hasta que se genere 
un nuevo listado y por 1 

año 

Gerente General Autoriza excepciones (personas que 
no figuran en el listado) 

Nota/email firmado por 
el Cliente, que deslinde 

de responsabilidad a 
RODE por eventuales 

inconvenientes 

Lo conserva el Gerente de 
Obra hasta que se genere 

un nuevo listado 

Administrativo de 
Obra 

Realiza el control específico del 
material (áridos y/o materiales de 

construcción). En caso de productos 
no conformes, registra los mismos en 
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sistema GENVER ¨Productos No 
conformes¨ 

 

Para ingreso de vehículos particulares: 

Sólo pueden ingresar Vehículos o camionetas de RODE (debidamente identificados), Vehículos 

del Directorio y/o de la Gerencia de RODE y aquellos que el Gerente o Jefe de Obra o el 

Directorio o/y la gerencia de RODE autoricen.  

 


