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Gestión de Contratistas: ¿Estás alerta de los riesgos a
los que está expuesta tu organización?
El Workshop Gestión de Contratistas, organizado por Achilles, se realizará el martes 18 de
diciembre en el Hotel Atton El Bosque, Las Condes, Santiago - Chile. La jornada reunirá a
destacadas empresas compradoras de diversas industrias para debatir sobre la gestión del
riesgo asociados a personas, equipos y maquinarias de contratistas; los desafíos y oportunidades en el escenario actual frente a los riesgos que se presentan.
A más de 10 años de la entrada en rigor de la ley de subcontratación en Chile (Ley que regula el
trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios
y el contrato de trabajo de servicios transitorios), el actual escenario sigue presentando desafíos que
requieren de un análisis profundo sobre las barreras a las que se enfrentan las empresas compradoras y los diferentes caminos que contribuyen a minimizar las riesgos y el impacto por incumplimiento
de deberes.
Para tal efecto, durante la jornada nos acompañarán tres expertos en el área, que analizarán el escenario actual desde la perspectiva legal y las alternativas a seguir para minimizar riesgos y esfuerzos.
En el primer bloque se analizará la ley de subcontratación y su alcance, los requisitos para su cumplimiento y el escenario actual a 10 años de su implementación. Consecuencias del no cumplimiento
y recomendaciones desde la perspectiva legal.
Luego se presentarán alternativas de “Control laboral Integral”: Características de tipo certificación,
casos prácticos, tendencias observadas en los los últimos años y posibles vulnerabilidades de un
proceso de control menos exigente, para finalizar con auditorías.

18 de Diciembre

Contacto

Hotel Atton El Bosque - Roger de Flor # 2770
*Estacionamientos disponibles
Santiago - Chile

marketing.latam@achilles.com
Teléfono contacto: + 56 2 5859600

Agenda
BLOQUE I:

Introducción

9:00 – 9:30

Registro de participantes

9:30– 9:40

Bienvenida

9:40 – 10:10

Ley de subcontratación: Responsabilidad para el
cumplimiento de las obligaciones laborales y legales.
Cristian Aguayo, Socio Fundador Estudio de Abogados
Aguayo, Ecclefield & Martínez.
Abogado experto en temas laborales.

10:10 – 10:40

Control Laboral Integral - Certificación laboral y
Acreditación. Características de tipo certificación,
posibles vulnerabilidades de un proceso de control menos
exigente y casos prácticos.
Ariel Pérez, Leader Control de Contratistas - Achilles.

BLOQUE II:

Coffe Break

11:10 – 11:40

Auditorias: El valor de la validación física de
la información de sus proveedores en áreas clave en
relación al riesgo. Análisis de casos.
Jose González, jefe de Inspecciones - Achilles

11:40 – 12:00

Ronda de preguntas y cierre del evento

Because insight
beats hindsight
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