
 

Lista de verificación trabajos mayores 
Anexo I al Procedimiento: 

NORMA DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS (HyS Nº 014) 
(En la columna de “Verif.” se marcará con una X si se presentó y/o se verificó y con N/C si tal documentación 
o verificación no corresponde.) 
 

Verificar antes de comenzar la obra 

Verif. Documentación 
  Memoria descriptiva de la obra 

  Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad, detallando el o los profesionales a cargo con su 
matrícula habilitante. 

  Programa de Seguridad firmado por el Responsable de Higiene y Seguridad y aprobado por la ART 

  Descripción de tareas y métodos de prevención de accidentes según actividad o etapa de obra, y 
riesgos asociados 

  Programa de capacitación al Personal de la Obra 
  Listado actualizado del personal encargado de realizar los trabajos , indicando DNI y ART 
  Medico laboral responsable. 
  Institución medica a la cual derivar en caso de accidentes laborales. 
  Aviso de Obra: Certificado de Inicio de Obra sellada por ART (antes del comienzo de las tareas) 
  Certificado de ART con nómina de personal cubierto 
  Póliza de seguro: Para trabajadores Autónomos/Monotributistas 
  Póliza de seguro de máquinas y equipos 
  Procedimiento de Llamados o Actuación en caso de Emergencias 

 
Verificar al comienzo de la obra 

Verif. Documentación 

  Constancia de Capacitación para el trabajo seguro y uso de Elementos de Protección Personal, 
firmada por el responsable en Higiene y seguridad 

  Constancia de entrega de Ropa de trabajo y elementos de protección personal con la firma de cada 
trabajador (formulario de la Resol. SRT 299/2011) 

  Tablero Eléctrico Propio de material no combustible, con Llave Térmica, Disyuntor y Conexión a 
Tierra 

  Extintores ABC (polvo triclase) de 5 Kg o mayor 
  Carteles de Seguridad de Obra 
  Cartel ART (Resolución SRT 070) 
  Protecciones de Accionamientos y sistemas de Transmisión 

 
Verificar durante la obra 

Verif. Documentación 
  Constancia de Visita de Obra del Profesional a cargo del Servicio de Higiene y Seguridad 
 Uso de EPP 
 Orden y limpieza de la obra 
 Medidas preventivas de protección 
 Adecuación de dispositivos y elementos de trabajo 
 Provisión de botiquines de 1ros. auxilios 
 Actualización de la nómina del personal 
 Actualización del pago o cobertura del seguro laboral 
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