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Resumen ejecutivo
Las compras públicas sociales satisfacen las
necesidades del Estado en bienes y servicios,
procuran beneficios a la sociedad mediante
condiciones de trabajo dignas y justas.
La prevención de riesgos laborales es uno de los
aspectos por considerar en la gestión social de
compras, se logra por medio de la implementación
de criterios que fomenten la salud y seguridad
ocupacional para garantizar el bienestar de los
trabajadores.

pertenezcan, debido a que el aumento de estos
esfuerzos se refleja en la reducción de los costos
sociales y económicos.
En relación con el tema social los costos se
visualizan en disminución de incidentes y
enfermedades laborales y por ende en la
reducción de incapacidades, lo cual impacta el
aspecto financiero con la disminución en el pago
de las pólizas de riesgos laborales, la rotación de
personal, así como la dificultad para encontrar
personal calificado en un plazo limitado.

La metodología de mejora continua en el
desarrollo de cada una de sus etapas permite
definir y ejecutar dichos criterios de prevención
en el proceso de contratación administrativa,
considerando que el principal consumidor en
cualquier país es el sector público, con compras
que ascienden aproximadamente a 15% del
producto interno bruto (PIB), y por lo tanto está
llamado a liderar con el ejemplo en la gestión de
compras socialmente responsables.
1. Introducción
La promoción y conservación del bienestar, así
como la protección de la integridad de las personas
trabajadoras en sus centros de trabajo son acciones
llevadas a cabo mediante la implementación de
mecanismos de salud y seguridad ocupacional.
El fomento y desarrollo de la salud y la seguridad
ocupacional impulsan la prevención de riesgos
laborales por medio del establecimiento de
un entorno de trabajo adecuado que goce de
condiciones justas y dignas, las cuales estarán
sometidas a mejoras continuas.
La prevención de riesgos laborales se ha convertido
en un factor clave en la gestión de las organizaciones,
independientemente del tamaño y sector al que
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1.1 Situación actual en Centroamérica respecto a
salud y seguridad ocupacional
Actualmente, los costos sociales y económicos
relacionados con la prevención de los riesgos
laborales se muestran altos en la región
centroamericana, lo que se ha traducido en un
creciente interés en la promoción de la salud y la
seguridad ocupacional por medio de la elaboración
del marco legal de cumplimiento obligatorio a
nivel estatal, así como de las normas técnicas y las
guías de orientación para la implementación.
Entre los aspectos determinantes de la salud y la
seguridad ocupacional se señalan la economía,
la demografía, el ambiente, las políticas públicas,
los programas comunitarios y estatales, el empleo,
las condiciones laborales, la seguridad social,
los servicios sociales y de salud, los derechos
humanos y laborales, la educación, las condiciones
de migración, el género y la cultura.
Tal como se muestra en los siguientes cuadros,
Centroamérica tiene una población que ronda
los 39 millones de personas, de las cuales
aproximadamente 42% corresponden a la
población económicamente activa, que se halla
lejos de encontrarse cubierta por la seguridad
social en su totalidad.
Cuadro 1. Población total (en miles de personas a mitad de cada
año)
País

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Costa Rica

3 929

4 327

El Salvador

5 942

6 057

4 395

4 458

4 518

4 577

4 639

4 703

6 082

6 107

6 133

6 162

6 192

6 226

11

12

13

13

13

14

14

14

Guatemala

229

709

028

355

689

030

376

729

Honduras

6 234

6 898

7 038

7 181

7 326

7 473

7 621

7 773

Nicaragua

5 100

5 455

5 528

5 601

5 675

5 749

5 822

5 896

32

35

36

36

37

37

38

39

434

446

071

702

341

991

650

327

Total

Cuadro 2. Población Económicamente Activa (en miles de personas)
País

Hombres		Mujeres		 Total

Costa Rica

1 406		

El Salvador

1 993		

1 304		

3 297

Guatemala

3 280

1 996		

5 276

Honduras

1 992		

1 009		

Nicaragua

1 588		

Total

762		

2 168

3 001

956

10 259

2 544

6 027		

16 286

Fuente: CEPAL (2011)

Cuadro 3. Porcentajes de cobertura de la seguridad social.
País

2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

Costa Rica

87,6

87,5

87,6

88,8

55,0

57,7

61,0

64,6

El Salvador

21,5

22,8

23,8

23,9

31,0

31,8

32,8

33,1

Guatemala

18,1

17,9

17,6

17,4

21,3

20,6

20,3

20,0

Honduras

16,9

16,9

18,7

20,5

20,5

22,3

Nicaragua

16,4

18,2

19,5

18,9

16,1

17,8

18,7

21,7

Fuente: Programa Estado de la Nación (2011)

El cuadro 3 refleja que en los cinco países de la
región existen retos pendientes para aumentar la
cobertura de la seguridad social, por medio del
fortalecimiento de los servicios de inspección
de trabajo y la disposición de mayor cantidad de
personal que atienda las necesidades existentes
para la aplicación de la legislación laboral en
beneficio de los empleadores y trabajadores.
Los recursos a disposición de los ministerios de
trabajo son limitados, así como los presupuestos
dirigidos a los asuntos laborales en cada país
(0,11% en Guatemala; 0,15% en Nicaragua; 0,21%
en El Salvador; 0,23% en Costa Rica; y 0,30% en
Honduras).

Un mecanismo clave para el cumplimiento de
estos aspectos es la normativa de contratación
administrativa de todos los países de la región, la
cual favorece que el Estado no realice negocios con
organizaciones que no cumplan sus obligaciones
relacionadas con salud y seguridad ocupacional,
como es el caso del pago de sus obligaciones de
seguridad social y laboral.

base en el ciclo de vida, en términos de generar
beneficios no sólo a la organización, sino también
a la sociedad y a la economía, al mismo tiempo
que se minimiza el daño al ambiente.

No obstante, aunque este requisito se solicite
en las bases de las contrataciones públicas, no
necesariamente significa que se le preste el
seguimiento debido, lo cual se presenta como uno
de los aspectos por mejorar. En Centroamérica, las
prácticas citadas deben ser optimizadas por parte
de las autoridades gubernamentales hacia sus
proveedores.

Compras públicas sostenibles

La diferencia sobre la temática entre los marcos
legales de los países centroamericanos es amplia,
lo que hace variable el involucramiento de la
autoridad en cada caso.
1.2 Alcance de este documento
Esta guía sobre recomendaciones generales
para la prevención de riesgos laborales en
compras públicas socialmente responsables en
Centroamérica, está dirigida a los entes públicos
encargados de los procesos de contratación
pública y a las organizaciones que participan
en los mismos procesos relacionados con la
administración pública.
2. Compras públicas sociales
Las compras públicas sociales se encuentran
enmarcadas, en conjunto con las compras públicas
verdes, dentro del concepto de compras públicas
sostenibles; es decir, aquellas que satisfacen
sus necesidades en bienes, servicios y trabajos
garantizando la relación calidad-precio con

En la siguiente figura se muestra la relación entre
los conceptos citados:

Fomento de la
inserción socio
laboral de
personas en
riesgo de
exclusión,
igualdad de
oportunidades,
apoyo a PYME,
entre otros.

Minimización de
impactos en el ciclo
Trabajo
de vida del producto:
decente:
reducción de residuos,
reducción del consumo,
Seguridad
utilización de
Social, Salud y
alternativas realizadas
Seguridad
con productos
ocupacional,
pago a tiempo,
reciclados o que
salario mínimo,
provengan de recuersos
no discrirenovables
minación.
gestionados de forma
sostenible, entre
otros.

Compras Públicas Sociales

Compras Públicas Verdes

Figura 2. Compras públicas sostenibles

Para un mayor
sociales además
y de calidad del
criterios sociales
compra:

detalle, las compras públicas
de analizar aspectos de precio
producto o servicio consideran
y éticos en sus decisiones de

Criterios sociales
Fomento de la inserción sociolaboral de personas
en riesgo de exclusión.
Fomento de la calidad y estabilidad en el empleo.

Fuente: CEPAL (2011)
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Cumplimiento de los derechos sociales y laborales,
como el derecho de asociación y libertad sindical,
la negociación colectiva, la protección de la salud
y la seguridad de los trabajadores, la igualdad de
oportunidades, la lucha contra la discriminación, la
promoción de la igualdad de género y salarial, el
diálogo social, la protección social, etcétera.

el usuario final mueva todo el mercado, pues por
un lado su poder de compra individual es limitado;
sin embargo, se debe continuar trabajando en la
formación de un consumidor final consciente del
impacto de sus decisiones.

Criterios éticos

Consumen productos y contratan los servicios
externos para efectuar sus operaciones, por lo
que pueden implementar prácticas socialmente
responsables que involucren a su área de influencia.

Garantía de condiciones laborales dignas en toda la
cadena de producción y suministro, especialmente
en los casos de subcontratación.

Empresas

Sector público
Los consumidores asumen la responsabilidad por
el impacto social de sus decisiones de compra.
Los productores obtienen un incentivo real para
adecuar sus productos y servicios y lograr así ser
competitivos en un mercado más sostenible.
Uno de los mitos en Centroamérica se refiere a la
imposibilidad de implementar las compras públicas
sostenibles (“solo nos permiten comprar lo más
barato”, “los productos sostenibles son más caros”,
“los productos sostenibles son de mala calidad”, “no
hay suficiente oferta de productos sostenibles”…
son algunos de los argumentos). No obstante, aun
cuando la ejecución de un programa de compras
públicas sostenibles es un proceso gradual, sí es
posible ponerlo en marcha en la región.
Basado en términos de mercado se establecen los
siguientes consumidores que pueden influir en la
aplicación de los criterios descritos:
Consumidores finales
Los consumidores están en posición de exigir un
comportamiento responsable por parte de los
productores/distribuidores y comprar solamente
a quienes demuestren prácticas socialmente
responsables. Sin embargo, no se pretende que
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Es un gran consumidor, de hecho, el principal
comprador en cualquier país, por lo tanto está
llamado servir de ejemplo. Estudios internacionales
muestran que las compras públicas constituyen
el mercado más grande del mundo, valorado en
miles de millones de dólares, y que el impacto de
la actividad compradora de los gobiernos supera
15% del producto interno bruto (PIB). Como se
mencionó anteriormente, su poder de compra
debería utilizarse para exigir mejores prácticas
socialmente responsables en las empresas con las
cuales establece relaciones de negocios.
La inclusión de criterios sociales en los procesos
de compra del sector público, específicamente en
materia de prevención de riesgos laborales, se halla
relacionado con la promoción del trabajo decente
en las organizaciones proveedoras del sector
público.
El concepto de trabajo decente de la Organización
Internación del Trabajo (OIT) se basa en el deseo
expreso de hombres y mujeres de tener un trabajo
productivo en condiciones de libertad, equidad,
seguridad y dignidad humana, que les permita
acceder a ellos y a sus familias a un nivel de vida
decente.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas lanzó, en marzo del 2011, el Informe del
Representante Especial del Secretario General
para la cuestión de los derechos humanos y las
empresas transnacionales y otras empresas, donde
se establecen principios rectores sobre las empresas
y los derechos humanos (2). Algunos de los
principales principios se enuncian a continuación:

Promover el cumplimiento de los derechos
sociales y laborales:

Los Estados deben promover el respeto de los
derechos humanos por parte de las empresas con
las que lleven a cabo transacciones comerciales.

Lucha contra la discriminación por otros motivos
(edad, discapacidad, origen racial, religión y
creencias, orientación sexual, etcétera).

Los Estados deben asegurar que los departamentos
y organismos gubernamentales y otras instituciones
estatales que configuran las prácticas empresariales
sean conscientes de las obligaciones de derechos
humanos del Estado y las respeten en el desempeño
de sus respectivos mandatos, en particular
ofreciéndoles la información, la capacitación y el
apoyo pertinentes.

Demostrar habilidades de gobernanza sensibles
a los aspectos sociales:

El Estado debe fomentar la prevención de riesgos
laborales exigiendo mejores prácticas laborales en
las organizaciones con las que mantiene relación,
lo cual es respaldado por el gran peso que sus
compras representan en el mercado, lo anterior se
refleja en los siguientes beneficios:

Las compras públicas sociales impactarán
directamente y de manera positiva la prevención
de riesgos laborales por los beneficios de salud
y seguridad ocupacional, el cumplimiento de la
legislación y el acceso a la protección social básica.

Promover trabajos dignos:
Derecho a un trabajo productivo y elegido
libremente.
Principios y derechos fundamentales en el lugar de
trabajo.
Empleos que garanticen ingresos dignos.

Cumplimiento del principio de igualdad de trato
entre hombres y mujeres.
Cumplimiento de la legislación de salud y seguridad
laboral

Exigir mejores condiciones para los trabajadores de
las empresas que hacen negocio con el Estado.
Responder a la demanda pública de contar con
gobiernos que sean socialmente responsables.

3. Prevención de riesgos laborales en la normativa
de contratación pública en Centroamérica
En el sector público, las disposiciones de contratación
de cada país pueden facilitar u obstaculizar la
inclusión de criterios sociales en las especificaciones
de compra. En el documento Panorama actual de
las Compras Públicas Socialmente Responsables
en Centroamérica, disponible en www.cegesti.org,
se presenta la normativa de contratación pública
relacionada con la inclusión de aspectos sociales.

Protección social.
Diálogo social.
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A nivel regional, la normativa de contratación
administrativa ha dado señales de cambio, no
enfocándose solamente en temas como la calidad
o el precio del producto, sino también en el
cumplimiento de obligaciones sociales por parte
del contratista. Sin embargo, todavía queda mucho
camino que recorrer, la normativa no siempre
es explícita en cuanto al rol del administrador
del contrato en materia de monitoreo de las
condiciones bajo las cuales se brindan los
servicios y no existen estrategias que vinculen
políticas sociales con procesos de compra pública.
Se debe brindar capacitación y sensibilización a
los funcionarios a cargo de las compras públicas
para que comprendan su papel y cuenten con
las herramientas necesarias para poder solicitar/
monitorear criterios sociales apropiadamente.
Entre los aspectos sociales por considerar para la
prevención de riesgos laborales se encuentran:
disponibilidad y uso de equipo de protección
personal, pago de protección social, pago de
pólizas contra riesgos del trabajo, señalización,
hojas de seguridad de productos químicos, entre
otros.
Este documento expone lineamientos generales
que podrían implementarse. No obstante, es
necesario resaltar que en cada caso el comprador
deberá analizar la factibilidad de implementar
las medidas recomendadas, según la normativa
vigente en su país, y según el objeto contractual
de cada compra en particular.
4. Inclusión de criterios para la prevención de
riesgos laborales en las compras públicas sociales
Las compras públicas sociales que consideren
la prevención de riesgos laborales mediante
los criterios que se solicitan en los procesos
de contratación administrativa, se pueden
implementar por medio de la metodología de
mejora continua compuesta por las etapas de
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Planear-Hacer-Verificar-Actuar como se muestra
en la siguiente figura:

4.2 Implementación

4.2.3 Promoción de la prevención de riesgos
laborales en los proveedores de servicio.

4.2.1 Investigación previa

A
V

P
H

La etapa de implementación considera la
investigación previa en las áreas que se crean
fundamentales para establecer el panorama de la
situación actual.
Estudios de mercado y/o consulta, con el fin de
comprender los riesgos laborales asociados con la
compra planificada.
Analizar la legislación aplicable que debe
cumplirse.

Figura 3. Metodología para implementación de compras públicas
sociales.

La descripción de las etapas que componen la
metodología se detalla a continuación.
4.1 Planeación
La etapa de planeación considera las siguientes
actividades:
Disponer del compromiso formal de la alta
dirección de la institución.
Formación de un Comité de compras públicas
sociales que velará por la implementación de los
criterios que promuevan la prevención de riesgos
laborales en el proceso de compras.
Establecimiento de la política interna y los
objetivos de compras públicas sociales.

4.2.2 Capacitación, comunicación y otras prácticas
socio-ambientales
Las partes interesadas en el proceso de
implementación de compras públicas sociales
deben recibir capacitación y comunicación sobre
los temas pertinentes.
Los funcionarios a cargo de la definición de
especificaciones técnicas de compra, de ejecutar
el proceso de compra y los administradores de
contrato: deben contar con capacitación sobre
temas sociales, reglas de contratación, entre otros
temas que les permitan implementar este proceso
de compras
Otros funcionarios de la institución (potenciales
oferentes): se les debe comunicar sobre la iniciativa
de compras públicas sociales que la institución
efectúa y sensibilizar sobre su importancia.
Otras partes interesadas: conforme se adquiere
experiencia sobre el tema, será relevante que se
comuniquen las ventajas de las compras públicas
sociales a la sociedad civil, el gobierno, los
proveedores, entre otros actores relacionados con
el proceso.

Los requisitos que se soliciten en el documento
de compra deben estar vinculados al objeto
contractual, por esta razón no se ha potencializado
en Centroamérica la implementación de medidas
tendientes a promover criterios sociales como la
prevención de riesgos laborales en las empresas
que brindan servicios a la organización. Sin
embargo, se obvia que al comprar servicios
ofrecidos por la institución también se adquiere
responsabilidad solidaria por los empleados que
realizan el servicio y, por lo tanto, está directamente
relacionado con el objetivo contractual el incluir
requisitos que permitan minimizar riesgos (tal
como accidentes laborales en la institución).

Definir especificaciones técnicas: Las
especificaciones técnicas, además de otras
secciones que componen el documento
de compra, describen los requisitos de la
contratación para que las empresas puedan
decidir si están interesadas en participar,
proporcionan requisitos medibles con
respecto a los cuales se pueden evaluar
las licitaciones y constituyen criterios de
cumplimiento.

Las especificaciones técnicas que se definen son
parte del contrato y por ende del cumplimiento
obligatorio.
A continuación se detallan algunos criterios
relacionados con la prevención de riesgos laborales,
los cuales pueden ser incluidos en los procesos de
licitación:
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Seguridad Social

Los oferentes deben estar al día con el pago del seguro social.
La institución puede solicitar copia de las planillas canceladas a la
entidad correspondiente.
El incumplimiento es causal de rechazo de la oferta.

Protección laboral

Los oferentes deben estar al día con el pago de la póliza de
riesgos del trabajo para todos sus colaboradores.
La institución puede solicitar copia de las planillas canceladas a la
entidad correspondiente.

Responsabilidad civil
Social

Estar al día con la póliza de responsabilidad civil.

Cumplimiento con
la legislación

Garantizar que cumple con la legislación de salud y seguridad
vigente en el país.

Acciones preventivas

De acuerdo con el servicio el oferente deberá disponer de medidas de protección y seguridad para el personal en las activides
que realice, por ejemplo: colocación de señalización, disponer de
equipos de protección personal, brindar materiales, equipos y
materiales adecuados a la labor por realizar, entre otros.

Calificación de personal

Capacitación de personal en temas relevantes de acuerdo con la
labor por realizar.
La Institución se reserva el derecho de solicitar evidencias de
dichas capacitaciones (tales como listados de asistencia, instructor,
temario, entre otros).

Manejo de químicos

Los productos químicos utilizados deben disponer de su hoja de
seguridad, estar en su envase original y debidamente identificados.

Mapeo de riegos
laborales

Detallar los riesgos laborales mediante un mapeo que considere el
plan de acción por seguir firmado por un profesional en Salud
Ocupacional.

Jornadas laborales

El adjudicatario mensualmente deberá presentar al administrador
del contrato un rol de servicio, que incluya los turnos de trabajo
existentes, los horarios establecidos, el oficial asignado a cada
turno y cualquier otro detalle que se considere importante.

Salario
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El oferente debe comprometerse en su oferta a cancelar a su
personal el salario justo y a realizar el pago puntualmente.
La Institución se reserva el derecho de solicitar, según considere
conveniente, la copia de las boletas de pago de los salarios
recibidos a conformidad.

Además de incluir los criterios de prevención de
riesgos laborales que apliquen, todo contrato de
obras y servicios por firmar entre la institución y el
adjudicatario debe contener la siguiente cláusula:
“El presente contrato no origina relación laboral
alguna entre la organización y los empleados del
adjudicatario y sus subcontratos. Por tal motivo,
corresponderá al adjudicatario el pago de pólizas y
en general respetar todos los derechos laborales y
disposiciones en materia de riesgos de trabajo que
le corresponden al personal a su cargo, debiendo
cumplir en todos los casos como mínimo con las
garantías laborales establecidas en la legislación
vigente”.
Es clave que para los criterios se defina la
consecuencia de un incumplimiento, por ejemplo, la
reducción de porcentajes del pago, la imposición de
eventuales sanciones disciplinarias administrativas
y /o realizar el proceso de ejecución de garantía
de cumplimiento, debido al incumplimiento
contractual.

escollo es la falta de recursos, particularmente en
organizaciones con un alto volumen de contratos y
poco personal para administrarlos. Una opción por
considerar es realizar la verificación de condiciones
de manera aleatoria.
Se debe promover la inclusión de los criterios
mencionados en los procedimientos de licitación
y contratación pública según apliquen, así como
garantizar su cumplimiento, para lo cual es
necesario fortalecer los procesos de administración
de contratos e inspección en el campo; actividades
que actualmente en Centroamérica son insuficientes.
A continuación se muestran algunos ejemplos de
criterios utilizados en licitaciones en Centroamérica,
relacionados con prevención de riesgos laborales
y aplicados en la contratación de tres servicios de
compra común en el sector público: construcción,
seguridad y limpieza.

La aplicación de estos criterios implica realizar
acciones que garanticen su cumplimiento, tales
como:
Evaluación de las ofertas: la Administración
debe verificar el cumplimiento de los criterios
establecidos en cuanto a la prevención de riesgos
laborales, además de analizar el precio indicado en
la oferta contra el pago de salarios que al menos se
cubran los salarios mínimos establecido, así como
otras cargas sociales. Una oferta que no pueda
cubrir estos costos debe ser rechazada.
Administración del contrato: es una acción
crítica pues demuestra el compromiso real de la
institución con el cumplimiento de las condiciones
especificadas en los documentos de compra. Una vez
superado el obstáculo del compromiso, el principal
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Servicios de construcción
Garantizar la aplicación de forma sistemática de buenas prácticas de salud y seguridad
ocupacional en la ejecución del contrato, que pueden ser acreditables mediante un
sistema de gestión para los servicios de construcción; o contar con procedimientos e
instrucciones de trabajo para la protección de la salud laboral y el cuidado del ambiente.
Adjuntar procedimientos o certificado.
- Disponer de un/a profesional con formación en salud y seguridad ocupacional
Adjuntar el CV del profesional.

“…Para contrataciones de un número igual o mayor a 50 personas que desempeñen
labores, deberán presentar un plan de salud y seguridad ocupacional firmado por un
profesional en la materia. Para los demás casos el oferente debe definir lineamientos de
salud y seguridad ocupacional que deben cumplirse durante las labores”.

Algunos EPP deben cumplir con normas técnicas, por ejemplo NIOSH (para equipo de
protección respiratoria) y ANSI (para los demás equipos de protección personal).

Las estadísticas de accidentes deben contemplar:
• Número de accidentes ocurridos en el mes.
• Días de incapacidad por accidente causados
en el mes.
• Tipo de accidente (caídas, golpes, etc.,).
• Causas de los accidentes.
• Medidas correctivas tomadas
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Servicios de seguridad
Por ejemplo:
Garantizar la aplicación de forma sistemática de buenas prácticas de salud y seguridad
ocupacional en la ejecución del contrato, como contar con procedimientos e
instrucciones de trabajo para la protección de la salud laboral y la seguridad de las
personas.

Además de solicitar que se brinde capacitación en las áreas de práctica
de tiro, manejo de crisis, servicio al cliente y cuido de las instalaciones
vitales y otros temas relacionados.

Servicios de limpieza
El objeto del contrato es definir las condiciones mínimas para la prestación del servicio de
limpieza en los lugares que se designen.
Este servicio se ejecutará con métodos, prácticas y productos más adecuados para la
salud y seguridad de las personas y el ambiente, e incluirá -entre otros- la
correcta gestión de los residuos mediante el sistema de clasificación
existente.
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5.3 Verificación
Con el fin de garantizar la implementación de los
criterios definidos para la prevención de riesgos
laborales es necesario evaluar el cumplimiento
de las acciones definidas y los indicadores
relacionados con la gestión de las compras.
Algunos de los aspectos por verificar son:
Realizar auditorías e inspecciones a intervalos
definidos para garantizar el cumplimiento de los
criterios contractuales.
Evaluar los resultados de las auditorías e
inspecciones y cumplimiento de acciones
preventivas y correctivas por medio de reuniones
periódicas con el adjudicatario. Las reuniones
se deben documentar y mantener los registros
correspondientes.
Registrar los hallazgos producto de la
administración de contratos, los cuales permitan
realimentar los documentos base de compra, ya
que se trata de proceso de mejora continua.
5.4 Acción
Son las acciones que se observan como respuesta a
la verificación realizada y que a su vez nuevamente
inician con el ciclo de mejora continua. Algunas
de ellas son:
Corrección y mejora inmediata de la situación
presentada por parte de la empresa contratada,
en los casos que aplique.
La no aplicación de los requisitos del contrato
por parte del adjudicatario será causal de
resolución contractual por incumplimiento o de
amonestación o inhabilitación de la empresa,
dependiendo de la gravedad de la falta.
En caso de incumplimientos graves o reiterados
por parte del adjudicatario en materia de salud
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y seguridad ocupacional, el administrador del
contrato solicita a la Proveeduría la resolución
del contrato y la aplicación de las sanciones
correspondientes, según la normativa aplicable.
Mediante la metodología de P-H-V-A se puede
lograr la aplicación de criterios de prevención
de riesgos laborales en la gestión de compra de
las instituciones públicas, las cuales garanticen
condiciones adecuadas para los trabajadores de
las empresas que mantengan relación laboral
con el Estado, lo que se refleja en la reducción de
incidentes y enfermedades laborales, asimismo
se promueven las tendencias de mercado por el
poder de compra estatal, direccionándose hacia la
adquisición de bienes y servicios que consideran
este tipo de variables.

En vista de lo expuesto, se explicita un largo camino
por recorrer, que incluye la ejecución de criterios
que promuevan la salud y la seguridad ocupacional
en las diferentes actividades que se contraten y
el guiar a las organizaciones contratadas hacia el
cumplimiento de la legislación pertinente en cada
país, de lo contrario se aplicarán las respectivas
sanciones por incumplimiento.

Naciones Unidas, Centro de Información para
México, Cuba y República Dominicana [en línea].
(s.f.). OIT: Por el derecho que todos tenemos a un
trabajo decente. Recuperado de http://www.cinu.
org.mx/onu/estructura/mexico/org/oit.htm

Asimismo, en Centroamérica es necesario el
fortalecimiento de los procesos de administración
de contratos e inspección para garantizar el
cumplimiento de los criterios mencionados,
logrado mediante la dotación de los recursos
necesarios, entre ellos la capacitación a los
funcionarios en la competencia técnica sobre los
temas que les corresponde administrar.
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