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PLATAFORMA  DIGITAL  

PARA  EL  TRABAJO  

SEGURO  DE  CONTRATISTAS

  BENEFICIOS
Capacitación al cliente y contratistas
sobre requisitos legales documentales.
Personalizar y garantizar la
documentación requerida para un
contratista según el tipo de trabajo y
riesgo. 
Evaluar la documentación legal
requerida por auditores especialistas en
seguridad laboral.
Minimizar los riesgos de potenciales
accidentes en el trabajo de contratistas. 
Minimizar tiempos internos en la
recepción, análisis y aprobación de la
documentación de personal capacitado. 
Proveer un acceso fácil y en tiempo real
de la información que permita al
personal de seguridad de la empresa
aceptar el ingreso de una persona de
un contratista. 
Seguimiento a los contratistas (avisos
automáticos, soporte, calendario con
vencimientos on line, etc.)
Respaldar el historial del contratista en
la base de datos de la plataforma.  

OBJETIVOS
Sistema de gestión en plataforma digital
para el control del ingreso de contratistas,
que garanticen la aprobación de toda la
documentación requerida para el trabajo
encomendado de manera segura,
minimizando la responsabilidad solidaria de
la empresa ante accidentes,
(Art. 29, 30, 31 de la Ley de Contrato de
Trabajo, Art 705 del Código Civil, Art. 8 Ley
11683 Fallo Plenario Ramírez Art. 705 del
Código Civil)

EQUIPO  DE  TRABA JO
Profesionales de Higiene y Seguridad en el
trabajo con aptitudes y experiencia para
asesorar y evaluar la documentación legal
de los contratistas según tipo de trabajos y
riesgos.

PLATAFORMA

La plataforma digital hace de nexo entre la
persona de la empresa que pide un trabajo,
el contratista y los auditores de LAIA S.A.,
para el estudio de la documentación, su
aprobación o rechazo y eventual revisión,
ahorrando tiempo del personal interno de la
empresa y evitando errores por
desconocimiento u omisión. 

EXPERIENCIA
La empresa LAIA S.A. posee 22 años
de experiencia en servicios de
seguridad en el trabajo, auditorías de
riesgos y sistema de gestión ISO
45001 y asesoramiento legal frente a
las autoridades de control.


