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En términos generales se estima la 
duración del proceso en 3 meses y la 
asesoría en 34, 42 y 50 horas efectivas de 
acuerdo al número de trabajadores, al cabo 
del cual se deberá lograr el objetivo 
propuesto.

Beneficios del programa:

Entre los beneficios que la empresa 
obtiene, en  caso de ejecutar y mantener en 
operación efectivamente el programa, se 
citan los siguientes:

INFORMACIÓN

El servicio lo otorga el INS en forma gratuita.

Disminución en el índice de siniestralidad 
(incidencia y costos).
Mejora en la imagen que proyecta la 
empresa.
Compromiso de la empresa con los 
programas de la salud y seguridad 
ocupacional.
Aumento en la productividad
Posiciona un modelo de la salud y la 
seguridad ocupacional uniforme en las 
empresas aseguradas bajo la póliza de 
Riesgos del Trabajo del INS.
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Fortalezca en su empresa
 los Sistemas de Gestión en Salud 

y Seguridad Ocupacional

El Departamento de Gestión Empresarial 
en Salud Ocupacional (GESO) del Instituto 
Nacional de Seguros (INS), promueve la 
mejora de servicio para las empresas 
aseguradas bajo la póliza de Riesgos del 
Trabajo del INS, mediante el programa 
denominado “Facilitadores en Gestión 
Preventiva y Salud Ocupacional”.

El objetivo fundamental es brindar 
asesorías técnicas y fortalecer las 
capacidades internas de la empresa, 
mediante el desarrollo de los elementos 
básicos de la Salud y Seguridad 
Ocupacional, para el control de la 
siniestralidad y la mejora continua de la 
prevención.

El programa está dirigido a empresas de los 
diferentes sectores productivos del país, y 
que no cuenten con elementos de la salud y 
seguridad ocupacional debidamente 
estructurados, e indicadores siniestrales 

superiores a los estándares definidos por la 
Norma Técnica del Seguro de Riesgos del 
Trabajo.

Una vez realizado el estudio previo a las 
empresas que requieran el programa, se 
informará a éstas sobre los alcances, 
propósitos, objetivos, contenidos, 
beneficios y otros aspectos del mismo.

Adicionalmente, GESO indaga sobre 
aspectos en materia de Salud y Seguridad 
Ocupacional, a efecto de determinar la 
procedencia del programa y coordinación 
inicial.

Previamente al desarrollo del programa, la 
empresa mediante su Gerente General o 
su representante legal, debe firmar un 
acuerdo de compromisos, donde cada 
parte se compromete a cumplir con las 
acciones planteadas. Además, la empresa 
deberá conformar un Grupo de Trabajo o 
Comisión Gerencial, la cual será la 
responsable de la ejecución de las 
diferentes acciones propuestas dentro del 
proceso guiado por el facilitador, asignado 
por el INS.

El plan incluye una serie de 
elementos entre los que se pueden 
destacar:

Definición de una política de Salud y 
Seguridad Ocupacional:

Por parte de la empresa se define la Política 
de Salud y Seguridad Ocupacional, la cual 
debe adecuarse a la organización y marcará 
el compromiso con la mejora continua en la 
materia y el cumplimiento legal.

Aspectos documentales:

Elaboración de la documentación formal 
para el desarrollo de la Salud y la Seguridad 
Ocupacional, tales como: procedimientos, 
instructivos , formularios y otros.

Aspectos de seguimiento, control y mejora:

Control, seguimiento y ajuste del proceso 
de Salud y Seguridad ocupacional, la cual 
implica el traslado a la empresa de los 
instrumentos tácticos y operativos para que 
exista continuidad en el desarrollo de estos 
elementos, luego de finalizada la guía que 
brinda el programa.


