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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  
El presente procedimiento detalla la metodología que ha establecido RODE para asegurar que 

los trabajos en obra se realicen bajo los requisitos legales y reglamentarios, tomando como 

base la Política de Medio Ambiente y Salud y Seguridad Ocupacional.  

 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Responsable de RRHH, llevar los registros de seguridad, solicitar aviso de extensión de obra en 

caso de ser necesario.  

Jefe de obra, solicitar confección de aviso de obra y Programa de HyS.  

Responsable de HyS, realizar Programa de HyS y aviso de obra, realizar el seguimiento de la 

higiene y seguridad en las obras y formación al personal. 
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2. FLUJOGRAMA  PROGRAMA DE HyS y 

AVISO DE OBRA 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS 
 

3.1 ETAPA 1 – SOLICITUD DE CONFECCION DE AVISO DE INICIO DE 

OBRA Y PROGRAMA  HYS 
El jefe de obra solicita al encargado de HyS la confección del aviso de inicio de obra y del  

programa. Deberá comentarle exactamente qué tipo de tareas se llevarán a cabo y en qué 

plazo; además de darle información sobre el comitente/contratista principal de la obra para 

poder colocar todos los datos en el programa. 

 

3.2 ETAPA 2 – ENVIO DEL AVISO DE INICIO DE OBRA Y PROGRAMA 

HYS A LA ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO (ART) 
Una vez que el responsable de HyS confecciono el aviso de inicio de obra y el programa, se lo 

enviara al área de recursos humanos de la empresa, quien se encargará de hacer firmar el 

mismo por las partes involucradas (3 copias) y lo presentará ante la ART para su posterior 

aprobación. 

Una vez que el programa fue aprobado, el mismo podrá ser escaneado y enviado al jefe de 

obra para que lo pueda imprimir y lo guarde en el legajo técnico de obra.  

Desde Recursos Humanos, se archivará digitalmente y también en formato papel. 

 

3.3 ETAPA 3 – EXTENSIÓN DE AVISO DE INICIO DE OBRA.  
El aviso de inicio de obra tiene una fecha de inicio y de fin. Por tanto, si el aviso está próximo a 

vencerse, el responsable de RRHH debe extender el mismo. Esto se puede hacer desde la 

página web de la ART, sin necesidad de ir a la oficina personalmente. 

Una vez que se confecciono la extensión del aviso, se envía a la obra con copia al responsable 

de HyS, se guarda digitalmente y en formato papel. 
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4. SEGUIMIENTO DE HyS  
 

En cada obra se contrata el servicio de visita de Higiene y Seguridad, por el cual el Responsable 

de HyS realizará controles de la obras en materia de salud y seguridad ocupacional.  

El responsable de HyS podrá estar de forma permanente  o bien realizará visitas periódicas 

(semanales, mensuales), de acuerdo a los requisitos de la obra, requisitos legales y lo acordado 

con el comitente.  

En los controles de HyS se evaluará entre otras cosas, los siguientes ítems: 

• Legajo técnico de obra Actualizado 

• Recipientes para basura 

• Acopio de materiales señalizados 

• Áreas de circulación limpias 

• Tableros eléctricos 

• Conductores / Prolongaciones 

• Elementos de protección personal 

• Cuerdas salvavidas 

• Bandejas de protección colectiva 

• Señalización bordes de losas 

• Protección de huecos en losas 

• Barandas de protección 

• Señalización de excavación 

• Hojas de datos de seguridad 

• Protecciones de máquinas 

• Señalización de advertencia, colocación de malla 

• Obrador de materiales  

• Puentes / Pasarelas / Escaleras 

• Matafuegos 

• Ropa de trabajo     

• Ascensor/Montacarga 

• Instalaciones sanitarias 

• Vestuarios / Comedores 

• Botiquín de primeros auxilios 

• Agua potable           

• Uso de Chaleco Reflectivo   

Semanalmente, el Responsable de HyS envía por mail al Jefe de Obra y a Recursos Humanos las 

constancias de visitas de cada una de las obras para las cuales se lo contrató. Las mismas 

deben ser impresas por el Jefe de Obra y guardadas en el legajo técnico.  
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Desde Recursos Humanos se registra la fecha de la visita y el puntaje obtenido para 

posteriores análisis.  

 

 

4. CAPACITACIONES 
 

Al inicio de una obra nueva, el Responsable de HyS realiza un cronograma de capacitación que 

se dictará a lo largo de la duración de la obra.  

Los registros de capacitaciones son impresos por el Jefe de Obra y guardados en el legajo 

técnico.  

 

 

5. EXÁMENES PREOCUPACIONALES 
 

Previo al ingreso de nuevo personal, se le realiza al mismo un  examen preocupacional en un 

Instituto de medicina laboral para conocer sus aptitudes físicas y psicológicas.  

Una vez obtenidos los resultados, se continúa con el proceso de contratación. Los resultados 

de los exámenes son archivados en formato papel.  

Para los contratistas, Rode no exige los exámenes preocupacionales de sus operarios, a menos 

que el cliente lo incluya en sus requisitos. 

 

 


