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3) Evaluaciones de agentes químicos: 
Mediante convenio con el Laboratorio 
de Higiene Analítica del ITCR, se 
efectúan mediciones de exposición a 
material particulado, plaguicidas, 
compuestos orgánicos y otros.

4) Inspecciones: Estudios de puesto, 
atención de denuncias, investigaciones 
de accidentes.

5) Asesoría en Gestión Preventiva por 
parte de personal técnico

6) Declaración jurada para la 
homologación de la gestión 
preventiva.

7) Premio Global Preventico: Premio 
bienal que se otorga a la 
implementación de sistemas de gestión 
preventiva.

8) Programa Facilitadores: Brinda 
asesoría técnica mediante el desarrollo 
de elementos básicos para el control de 
los accidentes y la promoción de la 
mejora continua de la prevención. Esto 
traerá a su empresa la disminución de 
los índices de incidencia y reducción de 
costos, mejora la imagen de la 
empresa, aumento de la productividad e 
identificación con la responsabilidad 
social.

9) Software PreveINS®: Proveer una 
herramienta informática para apoyar a las 
empresas a fortalecer la cultura 
preventiva empresarial en salud 
ocupacional.
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El artículo 284 del Título IV 
del Código de Trabajo, 
establece que los patronos 
deben:

a) Permitir a las autoridades, la inspección 
periódica de los centros de trabajo.

b) Cumplir con las disposiciones legales 
para la capacitación de los trabajadores 
en material de Salud Ocupacional.

c) Cumplir con las normas y disposiciones 
legales sobre salud ocupacional.

d) Proporcionar el equipo de protección 
personal y de seguridad en el trabajo. 

Algunos de estos
servicios son:

1) Programa de capacitaciones en 
Salud Ocupacional y Gestión 
Preventiva, en empresa y en sede: el 
aprendizaje le proporcionará los 
elementos necesarios para promover y 
mantener el mejor nivel de bienestar 
físico, mental y social de sus 
colaboradores.

2) Evaluaciones de agentes físicos: Se 
realizan mediciones de agentes físicos 
como son: Ruido, luminosidad, 
temperatura y vibraciones en el 
ambiente de trabajo.

 

Además, en los centros de trabajo donde 
tengan diez o más trabajadores, se deben 
de establecer las Comisiones de Salud 
Ocupacional y en aquellos con más de 
cincuenta trabajadores, se debe mantener 
una oficina o Departamento de Salud 
Ocupacional. (Art. 288 y 300 del Título IV 
del Código de Trabajo).

El Instituto Nacional de Seguros (INS), le 
ofrece de manera totalmente gratuita y 
como un valor agregado en el Seguro de 
Riesgos del Trabajo, asesoría y 
capacitación en esta materia a través del 
Desarrollo del Departamento de Gestión 
Empresarial en Salud Ocupacional 
(GESO).


