EXAMENES MEDICOS EN SALUD

1.- CONSIDERACIONES GENERALES
En caso que se pretenda certificar las secuelas incapacitantes detectadas en los
exámenes médicos en salud, el Empleador o la Aseguradora, según corresponda,
deberán presentar una Solicitud de Intervención ante la Oficina de Homologación y
Visado pertinente en razón de la competencia territorial.
La solicitud deberá presentarse dentro de los treinta (30) días corridos de realizado el
examen médico.
La certificación de los hallazgos detectados en los Exámenes Preocupacionales,
Periódicos, Previos a un Cambio de Tareas, Posteriores a una Ausencia Prolongada y de
Egreso, se llevará a cabo mediante el procedimiento de Visado o Fiscalizado, según
corresponda:

•

•

Visado: Este trámite se realizará en aquellos casos en que las secuelas incapacitantes no
requieran, para su comprobación, del examen físico del trabajador, sino que puedan ser
corroboradas mediante la observación de estudios complementarios. Por ejemplo: el hallazgo
en los estudios complementarios, de situaciones tales como hiperglucemia, reacción para
detectar Enfermedad de Chagas positiva, espina bífida sin limitaciones funcionales de la
columna, hipoacusias, etc.
Fiscalizado: Este trámite se efectuará en aquellos casos en que las secuelas incapacitantes
requieran, para su comprobación, del examen físico del trabajador.
A los efectos de obtener los beneficios de excepción que establece el Art. 6º, apartado 3,
inc. b) de la Ley N° 24.557, los exámenes preocupacionales deberán ser
obligatoriamente visados o fiscalizados, según corresponda.
2.- TRAMITE PARA EL FISCALIZADO O VISADO DE LOS EXAMENES MEDICOS
PREOCUPACIONALES.
2.1.- Iniciación
2.1.1.- El trámite lo podrá iniciar el Empleador en forma personal o por vía postal ante la
Oficina de Homologación y Visado con competencia territorial en el domicilio donde esté
ubicado el asentamiento y/o establecimiento en el que desarrollará las tareas el
postulante.
2.1.2.- El Empleador iniciará el trámite en la Oficina de Homologación y Visado mediante
la presentación de una solicitud y la documentación correspondiente.
2.1.3.- La presentación deberá constar de:
a) Nota del Empleador pidiendo la iniciación del trámite firmada por el mismo o por su
representante, en donde se autorice al Médico del Trabajo para que lo represente en el
trámite administrativo.
b) Solicitud de Intervención: original y copia.

La solicitud deberá estar firmada por el Médico del Trabajo del Empleador y el postulante,
y en ella deberá figurar lo siguiente:

•
•
•
•

La tarea que desarrollará el postulante.
Los agentes de riesgo existentes en el puesto de trabajo.
La descripción, con la mayor amplitud y precisión posible, de todas las secuelas incapacitantes
que se detectaron en el examen, tratando de mencionar, cuando así corresponda, los grados
de las limitaciones funcionales observadas.
Si corresponde, los antecedentes de incapacidades que posee el postulante (Dictámenes de
Incapacidades).
c) Fotocopia del Documento de Identidad (D.N.I., L.E. o L.C.) del postulante.
Cuando el postulante no cuente con Documento de Identidad (D.N.I., L.C. o L.E.), se
incorporará la copia de otro documento y de la denuncia policial de extravío, robo o hurto
de su documento de identidad, o de la constancia de documento en trámite, expedido
por autoridad competente.
d) Fotocopia de la ficha o protocolo del examen físico.
e) Si correspondiera, fotocopias de los protocolos de aquellos estudios complementarios
que demuestren dichas secuelas.
f) Fotocopia de la Constancia de Aptitud emitida por el Médico del Trabajo del empleador.
g) Constancia de notificación al postulante de los resultados (hallazgos o secuelas
incapacitantes) del examen médico practicado.
h) Fotocopias de los trámites de los antecedentes del postulante sobre sus secuelas
incapacitantes.
i) Los estudios ambientales sobre los agentes de riesgo realizados en el establecimiento,
si existieran.
En los trámites de Visado se deberán incorporar al expediente los originales y las copias
de los protocolos de los estudios complementarios que demuestren las secuelas. Los
originales serán devueltos con la Conclusión Médica.

