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INTRODUCCIÓN
El Instituto Nacional de Seguros tiene dentro de sus objetivos 
el contribuir con las organizaciones laborales en la prevención 
de accidentes y enfermedades de trabajo. Por esta razón el 
Departamento de Gestión Empresarial en Salud Ocupacional 
desarrolla este tipo de información esperando que su lectura 
le permita fortalecer la gestión preventiva empresarial.

Por tal motivo, desea proponer mediante este documento 
algunos aspectos generales para las empresas interesadas 
en el desarrollo de un modelo de gestión preventiva basada 
en los elementos y requisitos de los sistemas en gestión de 
la salud y seguridad ocupacional como OHSAS 18001:2007, 
INTE/OHSAS 18001:2009, ILO-OSH:2001  Se aclara que para 
identificar y conocer con el detalle necesario los elementos de 
gestión en salud y seguridad ocupacional se deben consultar 
los documentos indicados. 

EL DEBER DE PREVENCIÓN EN EL 
MARCO NORMATIVO COSTARRICENSE

La Constitución Política de Costa Rica en su artículo 66 fija 
la responsabilidad del patrono al indicar que corresponde 
al patrono la obligación de velar por la seguridad e higiene 
en el trabajo.  Así mismo en el artículo 284 del Código de 
Trabajo, se establece la obligación de todo patrono de tomar 
un conjunto de acciones para fortalecer la salud ocupacional 
según se indica:

“Artículo 284. Sin perjuicio de lo establecido en otras 
disposiciones de este Código, será obligación del patrono:
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a) Permitir a las autoridades competentes la inspección 
periódica de los centros de trabajo y la colocación de 
textos legales, avisos, carteles y anuncios similares, 
referentes a salud ocupacional.

b) Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias 
para la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, 
en materia de salud ocupacional.

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

d) Proporcionar el equipo y elementos de protección 
personal y de seguridad en el trabajo y asegurar su uso 
y funcionamiento.”

Mejora continua: Calidad y Seguridad 
garantizan PRODUCTIVIDAD. 

El concepto de mejora continua debe ser el elemento que 
oriente los procesos de calidad y seguridad de conformidad 
con el siguiente esquema:
 

Mejora 
Continua

Pólitica Organización

Evaluación y 
planificación

Implementación y 
operación

Auditoria Medición 
y Control

Actualización
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Etapas en el desarrollo de los 
Sistemas de Gestión:

1) Política de salud y seguridad ocupacional

La política de salud y seguridad ocupacional debe ser definida 
por la alta dirección de la organización asegurándose que 
incorpore los siguientes aspectos: 

a) Apropiada a la naturaleza y magnitud de los factores 
de riesgos presentes en los diferentes procesos de cada  
organización.

 
b) Compromiso de mejora continua en el desempeño del 

sistema de gestión en salud y seguridad.

c) Compromiso de cumplir como mínimo los requisitos 
legales aplicables.

La organización debe garantizar y mantener evidencia 
de la documentación de su política, su comunicación, su 
disponibilidad y su revisión periódica.

2)	 Planificación:

a)	 Identificación	 de	 peligros,	 evaluación	 de	 factores	
de	riesgos	y	control: La organización debe establecer, 
implementar y mantener  procedimientos para la continua 
identificación de peligros, evaluación de riesgos y para 
la  determinación de los controles necesarios según la 
prioridad definida en la evaluación.

 
b)	 Requisitos	 legales	 y	 otros	 aplicables: Las 

empresas deben establecer, implementar y mantener 
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procedimientos para la identificación y tener acceso a los 
requisitos legales y otros requisitos de salud y seguridad 
ocupacional aplicables.

c)	 Programas:	 Se deben establecer, implementar y 
mantener los programas necesarios que incluyan los 
objetivo de control y mejora continua de las condiciones 
de trabajo.  En los programas deben definirse con claridad 
la identificación de responsabilidades para alcanzar los 
objetivos y deben ser revisados a intervalos regulares 
para asegurarse que los objetivos se alcancen.

 

ESQUENA GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN

• Procedimientos para la identificación de peligros
• Procedimientos para la evaluación de factores de 

riesgo y establecimiento de controles según prioridades 
definidas

• Procedimientos para la identificación de requisitos 
legales y otros aplicables

• Establecimiento de programas que definan las 
responsabilidades para el alcance de objetivos 
propuestos.

3)	 Implementación	y	operación:

a)	Identificación	de	responsabilidades:	La alta dirección 
debe asumir la máxima responsabilidad  por el sistema 
de Salud y Seguridad Ocupacional manifestando su 
compromiso y asegurando la disponibilidad de recursos. 

b)	 Competencias: La organización debe asegurarse de 
las competencias del personal, en materia de salud y 
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seguridad ocupacional,  que interviene en los procesos 
y pudiera afectar el desempeño del sistema de gestión.

c)	Comunicación	y	participación: Establecer y mantener 
procedimientos para la comunicación y participación, del 
personal involucrado en  los procesos de la organización,  
en la identificación de peligros y control de factores de 
riesgo.

d)	 Control	 documental: Establecer y mantener 
procedimientos para el control de documentos en 
procesos de aprobación, custodia y actualización.

e)	Control	operacional	y	preparación	ante	emergencias: 
Determinación de operaciones y actividades asociadas 
con los peligros identificados para la implementación del 
controle de factores de riesgo. 

ESQUEMA GENERAL DE LA IMPLEMENTACIÓN 
Y OPERACIÓN

• Identificación de responsabilidades sobre el sistema de 
salud y seguridad ocupacional en alta dirección
• Verificación de competencias del personal
• Procedimientos para la participación y comunicación
• Control documental
• Control operacional y preparación ante emergencias

4)	 Verificación	y	Revisión	por	la	Dirección

a)	Medición	del		desempeño: Desarrollo e implementación 
de  procedimientos para hacer seguimiento a los 
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programas establecidos para cumplir con la política y 
objetivos del sistema de gestión en salud y seguridad 
ocupacional.

b)	 Investigación: Desarrollo e implementación de 
procedimientos para la investigación de casos (Accidentes 
y enfermedades de trabajo) verificando oportunidades de 
mejora en el desarrollo de procesos para la determinación 
de causas y acciones correctoras. 

c)	Auditorías: Desarrollo de programas de auditoría para 
la determinación de la conformidad de los procesos y 
acciones del sistema de gestión en salud y seguridad 
ocupacional.

d)	 	 Revisión	 por	 la	 Dirección: La alta dirección debe 
revisar el sistema de gestión de Salud y Seguridad 
Ocupacional. a intervalos definidos para asegurarse de 
su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Las 
revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades 
de mejora.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

Para construir empresas competitivas
en un mundo más humano

Prevención de Riesgos

Responsabilidad Social de la empresa
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOLIDARIOS 
GESTIÓN EMPRESARIAL EN SALUD OCUPACIONAL 

 
Información recopilada con el fin de apoyar

 la gestión preventiva en salud y seguridad ocupacional. 
Trabajo realizado por personal técnico de departamento Gestión 

Empresarial en Salud Ocupacional y su distribución es GRATUITA 
para los clientes del Instituto Nacional de Seguros. 

San José, Costa Rica 2012. 
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