
SALUD Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL

En la actualidad es indispensable que las empresas u organizaciones, independientemente 
de su magnitud y su giro, subcontraten parte de su actividad productiva a otra organización 
e interactúen laboralmente en un mismo centro de trabajo. Este escenario supone la apari-
ción de nuevos riesgos laborales, y con ello la necesidad de implementar nuevos controles 
para evitar accidentes y enfermedades profesionales. En ese sentido, la gestión de contratis-
tas es un aspecto medular para mitigar o eliminar posibles responsabilidades de carácter 
solidario frente a terceros que participan de manera directa en los procesos productivos. Este 
curso se aborda desde una visión Legal laboral.

La temática de este curso se enfoca en el análisis técnico legal sobre las obligaciones 
de terceros y contratistas, sin abordar cuestiones propias de medicina ocupacional

OBJETIVOS:
• Establecer y mantener procesos que garanticen el cumplimiento, por parte de los contra-

tistas, de los requisitos de su sistema de gestión de seguridad y salud.

• Asegurar el control de todos los procesos contratados que pueden afectar al sistema de 
gestión de seguridad y salud.

• Determinar un sistema de comunicación que incluya a los contratistas y visitantes.

GESTIÓN DE CONTRATISTAS
Y TERCEROS



CONTENIDO

FUNDAMENTOS DE LA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
(INTRODUCCIÓN)

• Convenios y normas internacionales del trabajo
• Marco regulatorio nacional
• Objetivos de la salud y seguridad en el trabajo

POLÍTICAS Y CULTURA DE
PREVENCIÓN

• Compliance o cultura de cumplimiento
• Planificación de la salud y seguridad en el 

trabajo
• Organización: la relación entre el Comité Bipar-

tito de SSO y los contratistas
• Supervisión de riesgos laborales en actividades 

subcontratadas
PROCEDIMIENTOS PARA LA
GESTIÓN DE CONTRATISTAS

• Identificación de peligros y evaluación de ries-
gos de actividades subcontratadas

• Mecanismos de atracción de terceros al sistema 
de SST de la empresa u organización

• Procesos de verificación y cumplimiento

RESPONSABILIDADES

• Responsabilidad del contratante
• Responsabilidad del contratista
• Mecanismos para la mitigación de responsabili-

dad en caso de accidentes y enfermedades
• Aspectos legales de la responsabilidad solida-

ria



Impartido por:   María Isabel Asturias

Abogada y Notaria de la Universidad Francisco Marroquín y 
Auditor Líder en ISO 45001:2018, norma internacional para 
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, por la 
British Standards Institution (BSI). Cuenta con amplia expe-
riencia como asesora legal en materia de salud y seguridad 
ocupacional y ha implementado políticas de cumplimiento 
empresarial e institucional.

Participa activamente en seminarios y conferencias. Es Cate-
drática titular a nivel maestría de Gestión de Riesgos.

PERFIL DEL PARTICIPANTE:
• Personas involucradas con gestionar 

aspectos de prevención de riesgos 
laborales, que pueden ser: jefes de 
seguridad y salud ocupacional, mo-
nitores de salud y seguridad ocupa-
cional, encargados de la implemen-
tación de sistemas de gestión em-
presarial, así como personal perte-
neciente o relacionado con el depar-
tamento de compras y recursos hu-
manos de una empresa u organiza-
ción
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