
 

 

 

 
 
 
 
 

 

OBJETIVO   
El SICON+ es una plataforma digital para el control del ingreso de contratistas, que sirve de interlocutor entre la 
empresa y los contratistas, disminuyendo mucho tiempo de gestión interno, garantiza la aprobación de toda la 
documentación requerida para el trabajo seguro y minimiza los riesgos de accidentes con  la consecuente 
responsabilidad solidaria de la empresa,  (Art. 29, 30, 31 de la Ley de Contrato de Trabajo, Art 827 y ss. del 
Código Civil y Comercial, Art. 8 Ley 11683, Fallo Plenario 309 Ramírez, Maria Isidora) 
 
DESCRIPCIÓN   
Existe amplia legislación que aplica a los contratistas, y es mucha la documentación requerida para el ingreso 
sin riesgos. La misma ha sido recopiladas por abogados y profesionales de seguridad laboral del SICON+ y que 
se dividen en 3 campos: 
o  INSTITUCIONALES: (sea empresa o persona física –independientes-),  
o  PERSONAL: (todos los empleados de la empresa que pueden ingresar). 
o  VEHÍCULOS: (sean de traslado o de trabajo).  
Una vez dado de alta un contratista, el mismo podrá ingresar a la plataforma y observar la documentación que 
el contratante requiere para habilitar su ingreso, según el tipo de empresa, actividad y riesgo de la tarea.  
Profesionales especialistas del SICON+, verifican si se subió la documentación a la plataforma y su vencimiento. 
La plataforma mostrará en forma sencilla con colores verde o rojos el estado de carga de la documentación 
indicando el cumplimiento o faltantes para ingresar a la empresa.   
En portería podrán ver el estado de cada contratista y con una sencilla revisión le dan acceso o no a la persona 
que se anuncia para el ingreso, sea cual fuere el motivo.   
 
BENEFICIOS 
 Unifica y ordena en un sitio toda la documentación de los contratistas y darle trazabilidad en el tiempo.  
 Personaliza la documentación requerida para un contratista según el tipo de trabajo y riesgo.  
 Evalúa y baja los riesgos potenciales de accidentes de trabajo de contratistas.  
 La evaluación de la documentación legal requerida la realizan auditores especialistas en seguridad laboral. 
 La plataforma es un sistema de comunicación entre empresa y contratistas, evitando diálogos innecesarios 

y posibles excepciones al ingreso que pongan en riesgo a la empresa.  
 Minimiza tiempos internos en la recepción y análisis de la documentación de contratistas.  
 Provee un acceso fácil y en tiempo real de la información que permita al personal de seguridad de la empresa 

aceptar el ingreso de un contratista.  
 

USUARIOS DE LA PLATAFORMA   
 Profesionales y auditores de LAIA. Empresa con 23 años de experiencia en sistemas de gestión en 

seguridad laboral.  
 Personal de la empresa que aprueba el trabajo e ingreso de los contratistas   
 La gerencia, que le permite un control rápido del seguimiento del sistema de gestión.  

SICON+ 

Sistema de Control de Contratistas 
    Plataforma digital para el ingreso seguro de contratistas 
 


