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Frecuencia de Simulacros

Siguiendo la lógica de los establecimientos, 
recomendamos que cada obra efectúe 2 simula-
cros en el año, con una separación entre ellos no 
menor a 60 días.

Recomendamos sobre cada simulacro confeccionar un 
informe final. En base a las hipótesis de riesgo simula-
das, el informe las contrastará respecto a cuál fue el 
resultado, tanto en términos técnicos como humanos y 
organizacionales. 
Las variables a considerar serán el desempeño general y 
particular en base a la causística establecida, los inciden-
tes suscitados, los tiempos de respuesta obtenidos, las 
problemáticas en el uso de los equipos técnicos, la coor-
dinación o descoordinación, las dificultades para articu-
lar con los equipos de emergencia externos, etcétera. 
Asimismo, todo informe final debe incluir conclusiones 
y recomendaciones operativas a efectos de mejorar el 
desempeño.
Es posible experimentar la situación de realizar un simu-
lacro sobre el Plan de Contingencia, para la hipótesis 
de un trabajador enterrado bajo tierra y encontrar difi-
cultades, como ser, un trabajador que no ordena y des-
coordina. Hallar dificultades para requerir herramientas 
para abrir vías de rescate en desmoronamientos o fallas 
en el procedimiento de izaje con arnés para atrapados 
en casos de desprendimiento de tierra. 
También en evacuación, donde es posible que un pun-
tero no conozca su rol, o no actúe con el liderazgo de-
mandado por la situación. Esa sumatoria de acciones 
debe ser evaluada, repensada y el personal recapacita-
do, a efectos de repetir el simulacro y aspirar así a una 
mejora continua.

Procedimientos administrativos 
ante las ART
A efectos de graficar el conjunto de situaciones cotidia-
nas demandadas por la gestión del área, ofrecemos al 
lector un resumen representativo de las distintas carac-
terísticas y procedimientos administrativos efectuadas 
por las Empresas ante sus Aseguradoras de Riesgos del 
Trabajo:

1. Credenciales y Afiche SRT
Las credenciales de la ART conforman un documento 
el cual deberá encontrase en posesión del trabajador. 
Son entregados por la compañía y trasladados al de-
pendiente, acompañados habitualmente de acciones de 

capacitación.
El afiche SRT corresponde a la Resolución SRT 62/02, la 
cual determina derechos, obligaciones y procedimien-
tos ante accidentes. Debe encontrarse exhibido en for-
ma permanente en el obrador. Este también es provisto 
por la Aseguradora, al inicio de cada obra.

2. Aviso de Inicio de Obra y sus 
modificaciones
Resolución SRT 552/01. Se trata del documento el cual 
se presentará 5 días previos al inicio de las obras, encar-
gado de determinar la denuncia fehaciente del inicio de 
tareas en el domicilio de la obra correspondiente. Es un 
documento asociado al Programa de Seguridad.
Resulta importante completar todos los datos requeridos 
en cada formulario y encontrarse firmado por el emplea-
dor, recordando formato de declaración jurada. Cobra 
relevancia verificar el domicilio de obra denunciado.
Cuando se produce una modificación de las caracterís-
ticas del riesgo asegurado, se debe notificar fehacien-
temente a la Aseguradora, frecuentemente, a través 
de los formularios específicos. Entre esas variaciones a 
notificar, se incluyen los cambios en los plazos de las 
obras, sea por extensión de la fecha de finalización o 
por suspensión de tareas.
Para el caso de una extensión del plazo de obra, la pre-
sentación deberá efectuarse con una antelación de 5 
días hábiles al plazo de finalización inicialmente infor-
mado. La suspensión de obra se constituye cuando la 
misma se interrumpe por un plazo mayor a 3 días, por 
cualquier circunstancia. El reinicio, deberá ser notificado 
mediante el mismo instrumento por el cual se informa 
el inicio de obra.

3. Programas de Seguridad
Sea bajo cualquiera de los formatos de Programa deter-
minados oportunamente en los “Modelos de Gestión” 
(Resolución SRT 35/98, Programa Único, Resolución SRT 
51/97, Contratistas o Resolución SRT 319/99, Obras Re-
petitivas y de Corta Duración), este documento se debe 
presentar en tres copias firmadas, adjuntando el Aviso 
de Inicio de Obra. 
Las Aseguradoras cuentan con un plazo legal de 5 días 
hábiles -como máximo- desde el momento de recep-
ción, para su expedición en rechazo o aprobación del 
documento. Para iniciar las obras, todo Programa debe 
encontrarse Aprobado por la compañía.

4. Procedimientos de Pago
La cobertura de las prestaciones de la Ley se instrumen-
ta mensualmente junto a los aportes y contribuciones al 
Sistema Único de la Seguridad Social (SuSS), mediante 
el formulario AFIP F.931.
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La cobertura establecida por la LRT implica que el pago 
se efectúa por adelantado, durante el mes en que se 
brindan las prestaciones acordadas, sobre la nómina 
del mes anterior, conforme Art. 23 LRT 24.557, y Dto. 
334/96, Art. 9º. 
Para las situaciones donde se inicien actividades o no 
exista nómina salarial correspondiente al mes previo al 
pago, la cuota de afiliación se operará sobre la nómina 
salarial prevista para el mes en curso. 
Conforme al Dto. 334, Art. 9º, Inciso 2 (Reglamentario 
del artículo 23 de la Ley 24.557 LRT) se establece que: 
“En los casos de inicio de actividad o cuando por otras 
razones no exista nómina salarial en el mes anterior al 
pago de la cuota, la cuota de afiliación se calculará en 
función de la nómina salarial prevista para el mes en 
curso. En el supuesto previsto para el inicio de actividad, 
la cuota será ingresada en forma directa a la Asegura-
dora correspondiente”.
Los pagos se efectuarán a través de los formularios AFIP 
F.931/F.817.

5. Composición del Pago
Las sumas a abonar se forman sobre la integración de 
estos componentes:

Alícuota de Suma Fija: Afectada sobre cada depen-•	
diente.
Alícuota Variable: Porcentaje sobre la masa remu-•	
nerativa total.
FFE -Fondo Fines Específicos-/FFEP -Fondo Fiducia-•	
rio de Enfermedades Profesionales-: un importe fijo 
afectado por la cantidad de dependientes.

Las alícuotas se calculan en función de la actividad in-
dustrial, en este caso, determinadas por los niveles de 
accidentabilidad vistos previamente, más el nivel de ries-
go propio de la empresa. No obstante, dichas alícuotas 
contarán con la aprobación de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación.

6. Cancelación de contrato por 
falta de pago
Se produce cuando se hayan acumulado dos períodos 
impagos o diferencias negativas en los pagos de perío-
dos que acumulen dos cuotas sin abono o más. 
En forma previa a la extinción de la cobertura, la com-
pañía deberá intimar fehacientemente al pago de las 
sumas adeudadas, en un plazo que no debe ser inferior 
a 15 días corridos, situación que de no tener cumpli-
miento, brindará derecho a la extinción del contrato, 
el cual debe también ser notificado y se hará efectivo a 
partir de las 0:00 horas del día hábil inmediato poste-
rior al día de recepción de dicha notificación. Desde ese 

momento, la ocurrencia de AT/EP en los trabajadores 
deberá ser afrontada por el empleador. 
La ART posee acción ejecutiva por las cuotas impagas 
de los empleadores, lo cual significa que la Aseguradora 
crea un título asimilable al pagaré o letra de cambio, 
para reclamar judicialmente el cobro de lo adeudado.

7. Renovaciones de Contratos
En el caso de no producirse las causas de rescisión, ni 
un traspaso de Aseguradora, la renovación del contrato 
con la compañía es automática, con frecuencia anual. 
Lo que muchas veces resulta variable, es la alícuota ob-
tenida sobre la siniestralidad efectiva.

8. Altas de Nuevo Personal
Para el ingreso de nuevo personal, la empresa deberá 
solicitar la CAT -Clave de Alta Temprana- del nuevo de-
pendiente. A través de este trámite, se brinda el alta al 
nuevo empleado ante la Aseguradora.

9. Certificados de Cobertura
Ese documento deja constancia fehaciente de que la 
nómina en él establecida, se encuentra amparada por 
el seguro contratado. La mayoría de las aseguradoras 
permite su tramitación en línea, en forma automática 
para cada asegurado, dependiendo de la organización 
la periodicidad de actualización de la nómina a través 
de la AFIP. Los movimientos de altas y bajas de la nómi-
na de personal se realizan obligatoriamente a través de 
las comunicaciones con la Administración.

10. Momento de Cobertura del personal
El personal incorporado se encuentra amparado por el 
seguro desde las 0:00 horas del día posterior a la pre-
sentación de la Clave de Alta Temprana.

11. Relevamiento de Agentes 
de Riesgos -RAR-
Se trata de una declaración jurada emitida por el ase-
gurado, donde se puntualizan los trabajadores que se 
encuentran expuestos a alguno de los Agentes de Ries-
go vinculados con las Enfermedades Profesionales de-
terminadas por la normativa vigente. Son emitidos por 
el Servicio SSMA con frecuencia de presentación anual. 
La primera presentación corresponde al momento de 
iniciar el contrato con la Aseguradora. Sobre dicho do-
cumento, se desarrollarán los exámenes médicos que 
correspondan. 

12. Relevamiento General de Riesgos 
Laborales -RGRL-
En este caso, se trata de una declaración jurada emitida 
por el asegurado donde denuncia el estado de cum-
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plimiento de la empresa acerca de las condiciones de 
higiene y seguridad respecto a la normativa vigente. 
Este documento se presenta por cada establecimiento 
de la empresa asegurada. Se exhibe al momento de la 
afiliación o con el alta de nuevo domicilio.
La conformación es a través de listas de control sobre el 
estado de cumplimiento normativo en la obra, corres-
pondiendo el formulario asociado al Dto. PEN 911/96. 
La obligación rige para los obradores permanentes y 
para aquellas obras con una duración prevista desde el 
momento de vigencia del contrato de afiliación, supe-
rior a 1 año.
El documento contiene un aperturizado sobre un Lista-
do de Sustancias y Agentes Cancerígenos, un Listado 
de DifenilosPoliclorados y un Listado de Sustancias Quí-
micas a declarar, para los casos de almacenamientos en 
sustanciales cantidades. 

13. Agentes de Riesgo, mediciones 
y tramitación
La Empresa Constructora es la responsable de presentar 
anualmente ante su Aseguradora la nómina actualizada 
del personal expuesto a agentes de riesgo. 
También será responsable de efectuar las mediciones 
técnicas para la constatación de la eventual presen-
cia de agentes de riesgo en los puestos. No obstante, 
la Aseguradora se encuentra facultada para auditar y 
verificar dichas mediciones en las obras, a efectos de 
constatar la real exposición que pueda producir futuras 
enfermedades profesionales.

14. Exámenes Médicos
Resolución SRT 37/10. Son evaluaciones de medicina 
preventiva, de carácter técnico-administrativo, las cua-
les permiten determinar la aptitud del trabajador pos-
tulante para un puesto determinado, en función de sus 
condiciones psicofísicas. La Ley determina que sus resul-
tados, no pueden ser causal de discriminación para la 
incorporación, sino para en base a las eventuales pato-
logías preexistentes detectadas en los exámenes, ubicar 
al trabajador en aquellos puestos de trabajo compati-
bles con ellas. 
Existen cinco exámenes médicos, los cuales resumimos 
en el cuadro de la siguiente página.
En cuanto a los Exámenes Preocupacionales, los mis-
mos deben ser efectuados por Médicos especialistas en 
medicina laboral, en forma previa al inicio de la relación 
laboral, siendo responsable de su gestión la empresa 
asegurada. 
Los mismos deben ser certificados en las Oficinas de 
Homologación y Visado de la SRT y en las oficinas habi-
litadas por las respectivas provincias. La Empresa Cons-
tructora tiene la obligación de remitir a la Aseguradora 

copia de dicho examen preocupacional junto a la debi-
da homologación. 
En todos los casos, los resultados de los exámenes de-
ben ser informados al trabajador.

1. Procedimiento ante Accidentes Leves
Si el accidente es leve y el dependiente puede trasladar-
se por sus propios medios, el empleador debe realizar la 
denuncia correspondiente y la Aseguradora lo derivará 
al prestador médico que corresponda por cercanía. 
Las denuncias deben ser efectuadas por medios feha-
cientes de comunicación, dentro de las 48 horas de ocu-
rrido el accidente, situación formalizada a través de los 
Formularios de Denuncia, generalmente efectuadas por 
cuadriplicado para la prosecución de las prestaciones.
Recientemente se ha actualizado el procedimiento de 
denuncia de AT/EP mediante la Resolución SRT 525/15, 
donde se efectúan cambios administrativos y de gestión 
al respecto.

2. Procedimiento ante Accidentes Graves
Ante un accidente el cual impida el traslado del depen-
diente, la denuncia generalmente es canalizada a través 
de un centro de Emergencias, quien evalúa la situación 
y envía el medio de traslado del dependiente hasta el 
centro de atención médica. 
Debe recordarse que ante un riesgo de vida, la priori-
dad radica en obtener atención médica de emergencia 
y luego continuar con los procedimientos de denuncia 
formal requeridos. 

3. Procedimiento ante Accidentes In-Itineres
El procedimiento resulta ser similar al de los casos ante-
riores. usualmente se le requiere adicionar la denuncia 
policial correspondiente una vez que el dependiente se 
encuentre en condiciones de efectuarla, la cual debe 
incorporarse a la tramitación.
Existe una carga al asegurado, de denuncia ante la 
compañía del cambio del in-itinere del dependiente, 
dentro de las 72 horas de notificado por parte del tra-
bajador. 

4. Liquidación de jornales de un 
trabajador siniestrado
La Ley establece que los primeros 10 días desde la ocu-
rrencia del hecho, deben ser pagados por el empleador, 
discriminando en el recibo de sueldo correspondiente a 
una “Prestación dineraria por ILT Ley 24.577 a cargo del 
empleador”. La prestación comienza a regir a partir del 
día posterior a la producción del infortunio laboral.
Desde el día 11 y hasta el momento en que finaliza la 
Incapacidad Laboral Temporaria, el jornal es abonado 
también por el empleador, pero la Aseguradora rein-
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Examen Médico
 PREOCUPACIONAL

Examen Médico 
PERIÓDICO

Examen Médico 
PREVIO A UNA 
TRANSFERENCIA DE 
ACTIVIDAD

Examen Médico 
POSTERIOR A 
UNA AUSENCIA 
PROLONGADA

Examen Médico
DE EGRESO

Objetivo:

Determinar la aptitud del postu-
lante conforme sus condiciones 
psicofísicas para el desempeño 
de las actividades que se le re-
querirán.
Servirán, asimismo, para detec-
tar las patologías preexistentes 
y, en su caso, para evaluar la 
adecuación del postulante- en 
función de sus características y 
antecedentes individuales- para 
aquellos trabajos en los que es-
tuvieren eventualmente presen-
tes los agentes de riesgo.

La detección precoz 
de afecciones pro-
ducidas por aque-
llos agentes de ries-
go determinados 
por el Decreto Nº 
658/96 a los cuales 
el trabajador se en-
cuentre expuesto 
con motivo de sus 
tareas, con el fin de 
evitar el desarrollo 
de enfermedades 
profesionales.

Los objetivos indicados 
para los exámenes de 
ingreso y de egreso.

Detectar las pato-
logías eventual-
mente sobreve-
nidas durante la 
ausencia a rea-
lizarse en forma 
previa al reinicio 
de las actividades 
del trabajador.

Comprobar el estado 
de salud frente a los 
elementos de riesgo 
a los que hubiere sido 
expuesto el trabaja-
dor al momento de la 
desvinculación. Estos 
exámenes permitirán 
el tratamiento opor-
tuno de las enferme-
dades profesionales al 
igual que la detección 
de eventuales secue-
las incapacitantes.

Obligatoriedad: SÍ
Sí, cuando exista 
exposición.

Sí, cuando se produzca 
una nueva exposición.
Cuando el cambio de ta-
reas conlleve el cese de 
la eventual exposición a 
los agentes de riesgo, el 
examen tendrá carácter 
optativo.

No. 
Son Optativos

No. 
Son Optativos

Responsable: Empleador ART Empleador ART ART

Contenido:

1. Examen físico completo, el 
cual abarque todos los aparatos 
y sistemas, incluyendo agudeza 
visual cercana y lejana. 
2. Radiografía panorámica de 
tórax. 
3. Electrocardiograma. 
4. Exámenes de laboratorio: 

Hemograma completo.
Eritrosedimentación.
Uremia. 
Glucemia. 
Orina completa.
 
5. Estudios neurológicos y psico-
lógicos cuando las actividades 
a desarrollar por el postulante 
puedan significar riesgos para 
sí, terceros o instalaciones (Por 
ejemplo, conductores de auto-
motores, grúas, autoelevadores, 
trabajos en altura, etcétera).
6. Declaración jurada del postu-
lante o trabajador respecto a las 
patologías de su conocimiento. 

Deben efectuarse 
en las frecuencias 
y contenido mí-
nimo indicado en 
el Anexo II de la 
Res.37/10, inclu-
yendo un Examen 
Clínico Anual.

Los exámenes es-
tán orientados a 
detectar precoz-
mente patologías 
cuando exista ex-
posición a algún 
agente de riesgo 
(Agentes químicos, 
Agentes biológicos, 
Agentes físicos, 
Agentes por falta 
de ergonomía). 

El tipo de Agente 
determina la fre-
cuencia de los exá-
menes, la cual será 
Anual o Semestral.

Deben efectuarse en las 
frecuencias y contenido 
mínimo indicado en el 
Anexo II de la Resolu-
ción 37/10.

Las Aseguradoras 
determinarán los 
criterios, debien-
do comunicárse-
los a los emplea-
dores afiliados.

Responsabilidad de la 
Aseguradora.

Observaciones:

En el caso de detectarse una 
eventual patología preexis-
tente, el trabajador deberá 
realizar el trámite de Homo-
logación y Visado.

una vez notifica-
do el Empleador, 
dispone de un 
máximo de 90 
días para autori-
zar la concurren-
cia del trabajador 
al examen.

- -

Se llevarán a cabo 
entre los diez (10) 
días anteriores y 
los treinta (30) días 
posteriores a la fi-
nalización de la re-
lación laboral.
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tegrará luego dichos montos, incluyendo los aportes y 
contribuciones correspondientes al período. Como en 
el caso anterior, el recibo de sueldo deberá discriminar 
que corresponde a una “Prestación dineraria por ILT, Ley 
24.577por cuenta y orden de la ART”.
Conforme el Art. 12º de la LRT, el importe para el cál-
culo del Ingreso Base será: A los efectos de determinar 
la cuantía de las prestaciones dinerarias, se considera 
ingreso base la cantidad que resulte de dividir la suma 
total de las remuneraciones sujetas a aportes y contri-
buciones, con destino al Sistema Integrado de Jubila-
ciones y Pensiones, devengadas en los doce (12) meses 
anteriores a la primera manifestación invalidante, o en 
el tiempo de prestación de servicio si fuera menor a un 
(1) año, por el número de días corridos comprendidos 
en el periodo considerado. Asimismo, el valor mensual 
del ingreso base resulta de multiplicar la cantidad obte-
nido según el apartado anterior por 30,4.
La prestación se calcula sobre las pautas dispuestas por 
el Art. 208º de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y 
sus modificatorias, incluyendo la totalidad de los con-
ceptos que debió percibir el trabajador al momento de 
la primera manifestación invalidante, abarcando: Pres-
taciones Dinerarias por ILT, Contribuciones patronales al 
Sistema de Seguridad Social: Sistema Integrado de Ju-
bilaciones y Pensiones, Ex Caja de Subsidios Familiares, 
Fondo Nacional de Empleo, INSSJyP, ANSSAL y Régimen 
Nacional de Obras Sociales, Asignaciones Familiares, 
únicamente en el pago directo al empleado, debido a 
que las empresas al momento en que efectúan el depó-
sito de los aportes y contribuciones al Sistema de Segu-
ridad Social, se toman como crédito el monto abonado 
de asignaciones familiares, por lo que no representa un 
costo para las mismas.
El reintegro que efectúan las Aseguradoras es contem-
poráneo con la baja laboral, sin necesidad de aguardar 
Alta Médica. Generalmente, dichos montos pueden ser 
monitoreados a través de los sistemas en línea de las 
empresas.
El documento solicitado generalmente por parte de las 
aseguradoras es una copia del recibo de sueldo, debi-
damente rubricado, correspondiente a la baja por ac-
cidente.
En el caso que exista un incremento por paritarias uO-
CRA, la prestación dineraria será ajustada conforme a 
los aumentos que se alcancen durante el período de in-
capacidad. Asimismo, la ILT incluye el pago de los suel-
dos complementarios anuales devengados. 

5. Suspensión de Plazos
Como todo evento dañino indemnizable que es de-
nunciado, es posible que la aseguradora establezca 
que no existen circunstancias objetivas las cuales po-

sibiliten el conocimiento adecuado de la secuencia de 
hechos y resultado del infortunio denunciado, situa-
ción que habilita a una investigación adicional. Ello 
implica que a los 10 días requeridos para aceptar o 
rechazar el siniestro, la Aseguradora manifiesta feha-
cientemente una extensión adicional de otros 20 días, 
hasta un total de 30. 
Ello debe ser notificado a las partes involucradas dentro 
de un plazo inicial de 10 días, mediante una comuni-
cación documentada. Durante ese período adicional, la 
Aseguradora otorgará al trabajador siniestrado las pres-
taciones hasta tanto decida el resultado de la denuncia. 
(Decretos 717/96 y 491/97).

6. Rechazo de un Siniestro
Implica que la Aseguradora decide no cubrir el hecho 
denunciado como AT/EP, por no considerarlo una con-
tingencia cubierta sino una patología inculpable o un 
accidente sin consecuencias incapacitantes, sea parcial 
o totalmente. Por lo tanto, el trabajador constructor 
deberá tratar la patología a través de su Obra Social. 
Sin embargo, la empresa asegurada puede presentarse 
ante la Comisión Médica zonal para iniciar el trámite 
por rechazo de la ART, reclamo que también puede pro-
mover el trabajador. 
No obstante este posible resultado, las Aseguradoras se 
encuentran obligadas a recibir toda denuncia de AT/EP.

7. Finalización de la Incapacidad 
Laboral Temporaria
Las causas de cese de la ILT se encuentran establecidas 
por la Ley y son: 

1) Alta Médica (que podrá o no ser consentida por 
el dependiente); 
2) Transcurso de 1 año calendario desde la ocurren-
cia del hecho; 
3) Determinación fehaciente de una Incapacidad 
Laboral de carácter Permanente; 
4) Muerte del accidentado.

Es posible que el trabajador no se manifieste de acuerdo 
con el alta médica otorgada por la Aseguradora, situa-
ción que deberá ser informada por el empleador, siendo 
la cuestión evaluada por parte de una auditoría médica 
a efectos de ratificar o rectificar dicha alta. 
En caso que se supere el año calendario y no existan 
certezas sobre el grado de incapacidad del trabajador, la 
Aseguradora solicitará a los organismos competentes la 
asignación de un nuevo período de carácter transitorio, 
de hasta un máximo de 12 meses. 
Ante la divergencia sobre el estado de salud del trabaja-
dor, se presentan dos situaciones:
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En materia de la relación laboral, el trabajador pue-•	
de negarse a retomar tareas y solicitar una Junta 
Médica la cual determine su real estado de salud. 
En cuanto a la ART, la negativa de reconocer el ca-•	
rácter de AT/EP, puede dar lugar a la apelación ante 
la Comisión Medica central, y en caso de ratificar 
ésta la postura de la Aseguradora, queda en el tra-
bajador la posibilidad de recurrir ante la Justicia.

Es de destacar que los dictámenes de las Comisiones 
Médicas, no hacen cosa juzgada, pues son un orga-
nismo administrativo sin facultades jurisdiccionales y 
como tal, no pueden cegar el derecho a reclamar ante 
la Justicia ordinaria el reconocimiento de su derecho (La 
Justicia Laboral en la CABA, en la provincia de Buenos 
Aires, los Tribunales del Trabajo de cada Departamento 
Judicial).
Al respecto, el art. 103 de la Constitución Nacional ex-
presa que ningún organismo administrativo tiene facul-
tades jurisdiccionales, sin control ulterior de la Justicia 
ordinaria (Fallo Fernández Arias Elena y otros c/Poggio 
José Sucesion, Fallos 247-646).
Si el Presidente no tiene facultades jurisdiccionales, 
tampoco la tienen los organismos inferiores, como la 
SRT la cual depende del Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social, que a su vez, depende del Presidente de la 
Nación.

8. Determinación de Incapacidad 
Permanente
La Aseguradora otorgará el alta médica correspondien-
te, la cual será seguida de una evaluación médica a 
efectos de determinar el grado de incapacidad resultan-
te del siniestro. 
Dicha determinación de secuelas, podrá tener dos re-
sultados: Que el trabajador acuerde con la evaluación 
del médico de la ART, situación que será documentada 
y homologada por la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo. 
En el caso de acordar con la incapacidad resultante, la 
Aseguradora tiene un plazo máximo de 15 días hábiles 
para operar el pago de la indemnización.
Por el contrario, puede suceder que el trabajador cons-
tructor no acuerde con la evaluación médica de sus se-
cuelas, no accediendo a firmar el acuerdo, por lo que el 
expediente pasará a la Comisión Médica Jurisdiccional, 
donde se determinará el porcentaje correspondiente. 
Se emitirá la Conclusión Médica de Homologación o el 
Dictamen de Incapacidad y la Aseguradora abonará la 
prestación dineraria concerniente a la indemnización, si 
el damnificado presta su conformidad al ofrecimiento. 
En caso contrario, tiene abierta la vía judicial.

9. Oficinas de Homologación y Visado
Se trata de las oficinas encargadas de homologar todo 
acuerdo presentado por las Aseguradoras, con firma de 
acuerdo del damnificado y la aseguradora, documen-
to en el cual se asentará el porcentaje de incapacidad, 
siempre que el mismo resulte inferior al 66%. 
Son compuestas por profesionales de la medicina, los 
cuales verificarán que los porcentuales de incapacidad 
resultantes sean congruentes con el Baremo. Aquellas 
jurisdicciones donde no existan Oficinas de Homologa-
ción y Visado, cursarán los trámites a través de las Co-
misiones Médicas.

10. Comisiones Médicas
Se trata de las entidades responsables de resolver las 
eventuales diferencias entre los criterios de daños del 
AT/EP informados por las Aseguradoras y los trabaja-
dores damnificados, tanto en relación al porcentaje de 
incapacidad resultante como en cuanto al tratamiento 
otorgado.
En ambos casos, el eventual traslado del dependiente a 
las Comisiones Médicas jurisdiccionales, Comisión Mé-
dica Central, Justicia Federal, Oficinas de Homologación 
y Visado, Organismos laborales habilitados o los presta-
dores médicos que efectúan los estudios complemen-
tarios, implica que las erogaciones de transporte son a 
cargo de la Aseguradora.
Recientemente a través de la Resolución SRT 179/15, 
fueron actualizados los requisitos y procedimientos ad-
ministrativos para iniciar trámites ante las Comisiones 
Médicas y la Comisión Médica Central, en los casos de 
divergencia o falta de acuerdos. 

11. Traslados del accidentado
Es frecuente que el trabajador reclame traslados pre-
ferenciales en vehículos de contratación, para asistir a 
sus tratamientos médicos. Esta situación se encuentra 
prevista, pero la Aseguradora deberá brindar esa pres-
tación complementaria exclusivamente cuando la pato-
logía del accidentado le impida un traslado por sus pro-
pios medios. Dicha situación debe ser fehacientemente 
indicada por parte del profesional tratante en la historia 
médica. 
Para los casos de traslados efectuados en medios de 
transporte público, la Aseguradora deberá reintegrar 
esos gastos contra presentación del pedido de reintegro 
de gastos. 

12. Reincorporación
El trabajador siniestrado sólo puede reingresar a la obra 
una vez que obtenga el alta médica laboral, otorgada 
por el profesional de la medicina actuante. El alta im-
plica el fin del tratamiento médico. Sin ese documento, 
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se entiende que el dependiente aún continúa con las 
prestaciones correspondientes al infortunio.
Hasta obtener el alta médica, el dependiente no puede 
efectuar ninguna tarea productiva.

13. Reagravamiento
Es posible que una vez otorgada el alta médica a un 
trabajador, se presenten nuevas molestias las cuales im-
pidan el normal desarrollo de las tareas. En estos casos, 
se deberá derivar nuevamente el caso ante la Asegura-
dora, mediante un pedido de reapertura de siniestro, el 
cual será evaluado por el auditor médico a efectos de 
precisar la pertinencia de la situación y eventualmente 
la reapertura del caso. 

14. Recalificación Laboral
En caso de que el trabajador, luego del infortunio, no 
pueda continuar realizando la tarea correspondiente a 
su puesto de trabajo habitual, puede acordarse que la 
Aseguradora brinde la orientación laboral la cual incluya 
una capacitación necesaria y acorde a las posibilidades 
físicas, nivel de instrucción y experiencia laboral, a efec-
tos de que el trabajador pueda ser recolocado dentro 
del ambiente laboral. Como siempre, el objetivo es que 
la ocurrencia del AT/EP no provoque la expulsión del 
dependiente del mundo del trabajo formal.

15. Prestaciones en especies brindadas 
por externos
En términos generales, las prestaciones en especies de-
ben ser efectuadas por la red de prestadores de cada 
Aseguradora. La Ley prevé no obstante, ante situaciones 
excepcionales, que las erogaciones por las prestaciones 
asistenciales o de tratamiento médico, debidamente 
reconocidas por la compañía, puedan ser reintegradas. 
Lógicamente, los recibos deben ser detallados, discri-
minados y valorizados. Honorarios médicos, exámenes 
complementarios, internación, medicamentos ambula-
torios y traslados, son ejemplos de los gastos de esa 
categoría.

16. Enfermedades Inculpables y 
Derivación a Obra Social
La derivación a Obra Social se presenta cuando la eva-
luación médica determina que el trabajador accidenta-
do posee una patología que es extraña a la ocurrencia 
del accidente, hecho que lo aparta de las prestaciones 
del sistema.
Es posible que la situación médica del trabajador sea 
producida por una condición previa ó crónica, las cuales 
frecuentemente son asintomáticas hasta que un hecho 
como el accidente de trabajo y los exámenes médicos 
practicados, las vuelven perceptibles. En este caso, el 

reingreso al trabajo se dará una vez que la Obra Social 
expida el certificado médico correspondiente. En estos 
casos, la ART brindó prestaciones por la consecuencia 
directa del infortunio laboral, hasta que los estudios 
médicos determinen la existencia de una enfermedad 
inculpable. 
Juega aquí el concepto de la concausalidad. Si la enfer-
medad preexistente es agravada por el trabajo, existe 
una responsabilidad económica de la ART para indem-
nizar la patología, independientemente de su origen 
anterior al trabajo, pues ésta actúa como concausa de 
la dolencia, y como tal, cae en la esfera de las contin-
gencias de la LRT.

17. Obra Social
Durante el período que dure la ILT, la Aseguradora tiene 
la obligación de retener y depositar los aportes persona-
les y efectuar el pago de las contribuciones patronales a 
los correspondientes organismos. Por esa razón, el de-
pendiente mantiene las prestaciones de la Obra Social 
durante el período en que transcurre su condición de 
incapacidad.

18. Visitas de Prevención a las Obras
La Aseguradora, dentro de sus actividades básicas esta-
blecidas por la Ley, se debe encargar del asesoramiento 
en materia de prevención de siniestros, pudiendo inclu-
sive desarrollar acciones de capacitación, las cuales no 
obstante quedan a cargo del empleador. Esta tarea, se 
completa con el control del medio ambiente laboral que 
la constructora desarrolla en la obra, a través de la tarea 
que los preventores desarrollan en cada visita a la mis-
ma, donde se brinda asistencia y asesoramiento técnico 
sobre la legislación vigente. La frecuencia va en función 
de las tareas denunciadas, conforme aprobación del 
Programa de Seguridad. 
La implementación de estas “recomendaciones” queda 
a cargo de cada Servicio de SSMA y de la misma firma 
asegurada. Algunas Aseguradoras incluso ponen a dis-
posición dichas inspecciones en línea. 
La Jurisprudencia dice que la LRT delegó en las Ase-
guradoras de Riesgos del Trabajo, el poder de policía 
estatal en cuanto a las normas de Higiene y Seguridad 
laboral, por lo cual éstas son responsables del cumpli-
miento de tales normas. Su desatención genera necesa-
riamente la responsabilidad por omisión de las ART en 
el cumplimiento de tales obligaciones, en función del 
Art. 1074º del Código Civil. En el fallo “Torrillo, Atilio y 
otro c/GulfOil Argentina S.A. y otro” (31-03-09; T.205. 
XLIV) la CSJN expresó que no existía motivo valedero al-
guno para excluir la responsabilidad por omisión de las 
Aseguradoras, en función del mentado Art. 1074º del 
Código Civil (“Toda persona que por cualquier omisión, 
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hubiese ocasionado un perjuicio a otro, será responsa-
ble solamente cuando una disposición de la ley le impu-
siere la obligación de cumplir el hecho omitido”).
El no cumplimiento de las adecuaciones, mejoras y con-
troles efectuados durante las visitas a obra, puede dar 
lugar a la notificación del hecho al organismo de con-
trol que es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, 
quien tiene la facultad de auditar los incumplimientos 
y proceder a la imposición de las sanciones correspon-
dientes. Es posible también que el asegurado reciba no-
tificación por parte de las Autoridades del Trabajo Local 
o del Ministerio de Trabajo, indicando puntos de incum-
plimiento sobre las visitas realizadas por los preventores 
de las Aseguradoras. 

19. Monitoreo de Indicadores
Junto a las evaluaciones de desempeño que efectúa el 
Responsable de SSMA de la constructora, la Asegura-
dora por su parte también debe llevar registro de las 
actuaciones y el nivel de siniestralidad de la firma, datos 
los cuales usualmente pueden ser verificados en línea 
con cada ART.

20. Otros procedimientos vinculados 
con la prevención 
Estas cuestiones son generalmente extrañas a la indus-
tria de la construcción, pero entendemos importante su 
mención a efectos de comprender la existencia de dis-
tintos agentes de riesgo y situaciones potencialmente 
peligrosas: 

Registro de Sustancias y Agentes Cancerígenos. Las •	
empresas que, dentro de sus procesos productivos 
operen con sustancias las cuales sean determinadas 
como cancerígenas, deben informar las característi-
cas técnicas de dichas operaciones. Resolución SRT 
415/02.
Registro de DifenilosPoliclorados. Misma situación •	
para estas sustancias, encuadradas bajo la Resolu-
ción SRT 497/03.
Registro Nacional para la Prevención de Accidentes •	
Industriales Mayores. La operación con sustancias 
incluidas en la normativa, requiere de un procedi-
miento administrativo, conforme la Resolución SRT 
743/03.

21. Programas de Acción Especiales
Existen diversos Programas especiales emanados de la 
autoridad de aplicación, tendientes a la reducción de la 
siniestralidad en cada uno de los sectores. La evaluación 
de las empresas, se da a través de los indicadores de 
desempeño y su comparativa con los guarismos oficia-
les. En términos generales, encontramos acciones tales 
como: PAL “Programas de Adecuación a la Legislación” 

y PRS “Programas de Reducción de Siniestralidad”, en-
tre otros.
Mencionamos por caso al “Programa para la Preven-
ción de Accidentes de Trabajo y enfermedades Profe-
sionales en PyMEs” Resolución SRT 001/05 y Resolu-
ción SRT 1579/05, el Programa “Trabajo Seguro para 
Todos”, creado mediante Resolución SRT 700/00, el 
Programa de “Rehabilitación de Empresas con estable-
cimientos que registran Alta Siniestralidad”, Resolución 
SRT 559/09 y Resolución SRT 475/11, la “Comisión de 
Trabajo para Empresas de Alta Siniestralidad en la Ac-
tividad de la Construcción”, Resolución SRT 1642/09, 
entre otros.
Estos Programas se basan en la identificación de firmas 
como “Empresas Testigo”, a través de los indicadores 
correspondientes, en donde mayormente las acciones 
correctivas se trazan sobre una auditoría inicial para la 
evaluación de las condiciones actuales de cumplimien-
to normativo, seguido de la elaboración de programas 
con acciones basadas en el diagnóstico de la causística 
de la siniestralidad, valoración de riesgos potenciales, 
implementación de medidas de mitigación con plazos y 
control posterior de dichas mejoras. 
Se pueden incluir acciones de fiscalización, no como 
hechos puntuales y aislados, sino establecidos dentro 
de una lógica permanente para la eliminación de las 
causas que desencadenan los infortunios. La salida de 
las muestras generalmente es contra reducción de la 
siniestralidad, en torno a los valores determinados en 
cada caso. 

Fuentes consultadas:
ART QBE. Seguros. Preguntas Frecuentes. 
ART PREVENCIóN. Grupo Sancor Seguros.
Preguntas Frecuentes.
ART GALENO. Preguntas Frecuentes.
ART LA SEGuNDA. Preguntas Frecuentes.
ART LA CAJA DE AHORRO y SEGuRO. 
Preguntas Frecuentes. 
ART FEDERACIóN PATRONAL. Preguntas Frecuentes.
ART LIDERAR. Preguntas Frecuentes
ART OMINT. Preguntas Frecuentes
ART RECONQuISTA. Preguntas Frecuentes.

El control interno y las 
auditorías externas

Las grandes responsabilidades asumidas por los profe-
sionales -responsabilidad civil, penal, administrativa y 
ética-, sumadas a las propias contraídas por el Comiten-
te, bajo la forma de una persona física o jurídica, obli-


