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El objetivo fundamental es proveer una 
solución informática para apoyar a las 
empresas en el desarrollo de la cultura 
Preventiva Empresarial y estandarizar 
una metodología de trabajo basada en 
los requisitos generales de los Sistemas 
de Gestión en Salud y Seguridad 
Ocupacional.

El programa está dirigido a empresas de 
los diferentes sectores productivos del 
país, que deseen fortalecer los 
elementos de gestión preventiva en 
salud ocupacional y el control de los 
accidentes y enfermedades de trabajo.

Para obtener esta herramienta,  la 
empresa deberá realizar una solicitud 
formal para la aprobación 
correspondiente, al Departamento de 
Gestión Empresarial en Salud 
Ocupacional. El software se podrá  
descargar de la dirección electrónica: 
www.ins-cr.com

Los requisitos indispensables son: el 
mantenimiento de las condiciones de 
aseguramiento que establece la 

Norma Técnica del Seguro de 
Riesgos del  Trabajo y el compromiso 
de uso exclusivo del software por 
parte de la empresa.

La herramienta informática mantiene 
los siguientes módulos: 

Módulo Administración:  Información 
general de la empresa y la inclusión  de 
los datos de la Póliza de Riesgos del 
Trabajo, vigencia, nombre del 
Gerente General, cédula jurídica, 
nombre del contacto.

Módulo Política de SySO:  Permite el 
registro, revisión y actualización en 
forma periódica de la política de Salud y 
Seguridad Ocupacional.

Módulo Planificación: Permite el 
desarrollo, registro y control de las 
acciones relacionadas con la 
planificación del sistema de salud y 
seguridad ocupacional (Registro de la 
identificación y evaluación de peligros, 
requisitos legales, procedimientos, 
objetivos y programas).

M ó d u l o 
Implementación: 
Favorece el control de la 
implementación del sistema de salud y 
seguridad ocupacional mediante la 
identificación de responsables de las 
diferentes acciones preventivas. 
Programa de capacitación y control 
operacional.

Módulo Reportes: Permite la 
verificación, medición y seguimiento 
mediante la evaluación del sistema de 
salud y seguridad ocupacional con: 
Informes de investigación de casos, 
indicadores de siniestralidad (Incidencia, 
gravedad, situaciones de emergencia), 
reportes sobre distribución de casos 
según variables (Agente material,  causa 
externa, tipo de lesión, área de trabajo), 
registros e informes de revisiones, plan 
de auditorias y plan de acción de 
auditorias.

Módulo Agenda: El sistema permite 
generar cronograma o agenda de trabajo 
con la indentificación de responsables, 
plazos y seguimiento.

El Departamento de Gestión 
Empresarial en Salud Ocupacional 
(GESO) del Instituto Nacional de 
Seguros (INS), promueve la mejora 
de los servicios para las empresas 
aseguradas en el Seguro de 
Riesgos del Trabajo mediante este 
software.     

El servicio lo 
otorga el INS en 
forma gratuita

GESTIÓN 
EMPRESARIAL EN 

SALUD OCUPACIONAL
Tel.  2287-6170
        2287-6162
Fax: 2243-9333

Correo electrónico:
geso@ins-cr.com

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:

Posicionar un modelo de gestión 
preventiva uniforme para las 
diferentes áreas de trabajo. 

Disponer de una solución informática 
para desarrollar o fortalecer el 
sistema de gestión preventiva en 
Salud y Seguridad Ocupacional.

Favorecer el control de los indicadores 
de frecuencia y gravedad de casos 
laborales.

Fortalecimiento de imagen empresarial.
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