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¿QUE ES UN PROGRAMA DE SEGURIDAD EN OBRA?

Un Programa de seguridad en obra es un documento legal que 
debe estar presente en el establecimiento siempre y cuando 
los trabajadores de la empresa en cuestión se encuentren 
registrados ante una aseguradora de riesgos del trabajo (es 
decir que, si el personal es independiente monotributista, no 
corresponde la presentación ya que el tipo de cobertura es 
diferente por tal cuentan con un seguro personal de 
cobertura). Lo que deben tener estas personas monotributitas 
se llama procedimiento seguro de trabajo, en el que se agarra 
como base un modelo de programa de seguridad, pero en este 
caso no se aprueba ante la ART ya que no cuentan con una 
aseguradora, debe firmarlo el empleador y el responsable en 
seguridad e higiene y adjuntar al legajo técnico.
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El programa de seguridad debe estar aprobado y adjuntado 
en el legajo técnico DE LA EMPRESA en cuestión. Existe la 
salvedad de que puede no estar aprobado, y es que se 
presentó en un periodo no mayor a 5 días hábiles. Luego de 
ese periodo el documento aprobado debería estar presente 
a menos que la aseguradora se haya demorado en la 
revisión, o en todo caso nos haya solicitado presentar un 
anexo complementario porque no cumplió en su totalidad 
los requisitos establecidos.

Aclaración: Cuando el programa de seguridad se encuentre
en proceso de aprobación, se encuentra prohibido realizar 
las tareas especificas, salvo el ingreso  de material y 
preparación del obrador del personal.
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¿CUÁNDO CORRESPONDE PRESENTAR UN PROGRAMA DE 
SEGURIDAD?

El programa de seguridad corresponde presentar en primer lugar 
cuando se va a realizar una obra de construcción demolición 
excavación, edificación, refacción, etc. Su presentación debe 
realizarse  5 DIAS antes de su inicio, Cuando se tiene dudas de si 
corresponde la presentación o no por el rubro, Debemos tener en 
cuenta al decreto 911/96 de la construcción en el que establece el 
riesgo de caída de altura, riesgo mecánico, proyección de partículas, 
trabajo en la vía publica, corte, trabajos con maquinarias. Si el fin de 
la empresa es la producción en serie no se considera obra de 
construcción por tal no corresponde programa de seguridad ya que 
es  industria.
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Aclaración

Cuando se realizan trabajos en una industria y no existe 
dirección de obra o constructora que cumpla el rol de 
contratista principal, es la empresa dueña del 
establecimiento quien cumple esta función. Ya que es la 
que debe auditar las tareas que se realizarán en su 
establecimiento y además brindar los servicios básicos  
establecidos en el decreto 911/96. Puede existir  la 
excepción que entre empresas hayan acordado  dicha 
función previamente.
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TIPOS DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD 

Existen 3 tipos de programas de seguridad en la república 
Argentina, el primero es el programa de seguridad resolución 
SRT 35/98 el cual corresponde la presentación a la contratista 
principal y/o comitentes administradores de la obra. Es decir, 
son los que están encargados de todo el proyecto. Este 
programa hace diferencia de los demás ya que en el mismo se 
deben informar a la ART todas las tareas que van a realizar 
desde su inicio a fin como también trabajos de las 
subcontratistas, Se debe incluir los servicios básicos de 
necesidad en obra, ejemplo baños, lavaderos, vestuarios, 
comedores, etc.
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El programa de seguridad resolución SRT 51/97, es el que 
presentan las subcontratistas de la obra, ejemplo 
electricistas, plomeros, herreros, etc.

El programa de seguridad resolución SRT 319/99, es para 
aquellas contratistas que realizan tareas en periodos de 
igual o menor a 7 días en varias direcciones. Es decir, 
podemos trabajar en distintos lugares con este programa, 
siempre y cuando se haya informado a la ART del 
comienzo de obra por medio de un aviso.
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QUIENES DEBEN FIRMAR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD.

El programa de seguridad debe contener 3 firmas, el primero es el 
empleador de la empresa o apoderado. El segundo es el director de 
obra ( En el programa de seguridad 319/99 se llama responsable 
técnico), el cual debe tener incumbencias por medio de un titulo de 
grado para las tareas a realizar, la firma debe aclarar el nombre el 
titulo y la matricula. Existen  situaciones en las que el empleador y el 
director de obra son la misma persona, si cuenta con matricula 
habilitante no debe haber inconveniente para firmar en los dos 
casilleros, de otro modo si el empleador quiere auspiciar de director 
de obra pero no tiene incumbencias no podrá hacerlo deberá buscar 
un profesional habilitado. Años atrás cuando la tarea no era de 
ingeniería ejemplo limpieza de techos, conexión de cañerías en obra, 
colocación de aberturas, la ART no exigía que el director de obra esté 
matriculado. Hoy en día la mayoría de las ART lo solicita por más 
básica que sea la tarea a realizar, este inconveniente lo sufren las 
subcontratistas pequeñas que no tienen dicho alcance por ejemplo 
emprendimientos familiares. 
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La solución que brinda la ART es que se realice una nota en la 
que se explica que la tarea no requiere la figura de director de 
obra y la firme la persona encargada del comitente, La misma 
debe firmar también en el programa como figura de 
COMITENTE, es decir solo estarán la del empleador, comitente 
y responsable en Higiene y Seguridad en estas salvedades. 

Por último, como hacíamos mención debe firmar el programa 
el responsable en Higiene y Seguridad de la empresa, quien 
deberá estar matriculado y contar con titulo de grado ya sea 
ingeniero, licenciado o técnicos Res 313 habilitados por la SRT.

Aclaración: Solo  técnicos avalados por la resolución                     
M.T.S.S N° 313  tienen incumbencias para firmar un programa 
de seguridad en obra.
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¿QUIEN ME PUEDE SOLICITAR EL PROGRAMA DE
SEGURIDAD EN LA OBRA?

En obra la primera figura que nos solicite presentarle el programa 
aprobado por la ART es el comitente o contratista principal, por 
medio de su área de Higiene y Seguridad laboral y/o 
administración. Los organismos gubernamentales como S.R.T, o 
Ministerio de Trabajo de dependencias municipales y provinciales.               
La ART también por medio de sus auditores que visitan la obra, nos 
puede solicitar que el programa se encuentre aprobado, o en todo 
caso realizar la extensión del aviso de obra (si el aviso de obra se 
encuentra en fecha el programa también, si el aviso se encuentra 
vencido por tal el programa también, y lamentablemente la única 
solución es presentar el programa nuevamente ya que  se venció 
y no tiene valor, los avisos deben ser extendidos 5 días antes de 
la fecha prevista de finalización en caso de continuar la obra)
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