
INFORMACION RESTRINGIDA 

 

 

  
 

Requerimientos de Seguridad de Salud Ocupacional para Contratistas 

 
Anexo H 

Vigencia: mayo 
2019 Anexo PG 24 v.0 

 

 

 
 

Requerimientos de Seguridad y Salud Ocupacional para Contratistas 
 

Los requerimientos detallados a continuación son específicos para Contratistas que realizarán 
tareas de construcción, reparación, trabajo con tensión, trabajo en altura, en espacio 
confinado, manejo de máquinas de gran porte. En específico, los trabajos cubiertos por las 
resoluciones 51/97, 35/98 y/o 319/99 de la SRT. 

• Presentación de Programa de Seguridad, aprobado por la ART 
 

• Presentación de Aviso de Obra 
 

• Registros de capacitación del personal afectado a la obra correspondiente al Programa 
de Seguridad 

• Copia de registros de entrega de EPP al personal según resolución SRT 299/11 
 

• Realizar el curso de Inducción de SOLBAYRES para todos los empleados de la contratista 
que ingresen a la compañía. 

• Previo al inicio de los trabajos, el Departamento de SySOMA realizara en conjunto con el 
contratista un ATS (análisis de trabajo seguro), de forma tal de identificar el o los tipos de 
trabajos a realizar y definir las medidas de control de riesgos para evitar incidentes de 
seguridad. 

• Copia de registros de capacitación según corresponda. 
 

• La empresa contratista deberá informar por escrito sobre la prestadora – servicios médicos 
o de emergencias para el caso de incidentes con lesión del personal. 

Para ingreso de vehículos particulares: 
 

• Verificación técnica vehicular (VTV) 
 

• Póliza del seguro del automotor vigente 
 

• Licencia de conducir habilitante 
 

Para equipos móviles y operadores: 
 

• Certificado de verificación de carga para grúas, autoelevadores, plataformas hidráulicas etc. 
 

• Carnet de conducción específico del equipo móvil 
 

• Certificación/ capacitaciones específicas de manejo del equipo móvil 
 

Para el personal en relación a Salud: 
 

• Presentación de Aptitud Psicofísica firmada por médico laboral, en función a la tarea a 
realizar y con emisión de certificado menor a 60 días, en función de los siguientes 
exámenes: 
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Trabajos ordinarios: 
 

• Hemograma completo. 
 

• Eritro. 
 

• Glucemia. 
 

• Uremia. 
 

• Chagas. 
 

• V.D.R.L. 
 

• H.I.V. 
 

• Orina Completa. 
 

• Rx de toráx. 
 

• Electrocardiograma. 

Trabajos en altura 

• Test de Bender 
 

• Test de Rocher 
 

• Test Equilibriométrico 
 

• Test Electroencefalograma 

Trabajos confinados 

• Test de Bender 
 

• Test de Rocher 
 

• Test Electroencefalograma 

Trabajos con maquinarias pesadas 

• Test de Bender 
 

• Test de Rocher 
 

• Test Equilibriométrico 
 

• Test Electroencefalograma 
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NOTA: Esta documentación debe presentarse con antelación al inicio de las tareas. Asimismo, 
en función de la tarea a desarrollar, el Servicio Médico de SOLBAYRES podrá solicitar estudios 
adicionales. 

Teléfonos útiles: 
 

Comunicarse por cuestiones vinculadas a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente; Servicio 
Médico: 

011-4713-0100 / 011-4724-8200 
 

Correo electrónico sysoma@solbayres.com.ar 
 

Correo servicio médico serviciomedico@solbayres.com.ar 
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