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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 
identificación y control de los factores de riesgo.

 

PROTECCION MEDIANTE EL SEGURO 
DE RIESGOS DEL TRABAJO.

El artículo 193 del Código de Trabajo, establece 
la obligación de todo patrono de asegurar a sus 
trabajadores mediante el seguro de riesgos del 
trabajo. El aseguramiento se puede realizar en 
cualquiera de las SEDES del INS, empresas 
comercializadores y agentes de seguros. 

Dentro de las responsabilidades del patrono, 
además de asegurar a sus trabajadores están: 
Dar aviso de todo accidente o enfermedad del 
trabajo en la formula prevista y en los 8 días 
posteriores a la ocurrencia del daño ocupacional. 
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LA INSPECCIÓN

Es una técnica cuyo objetivo es la identificación 
de factores de riesgo y se realiza principalmente 
mediante observación directa de las instalaciones, 
procesos productivos y procedimientos de 
trabajo, para determinar la presencia de factores 
de riesgo. La inspección es una herramienta de 
la salud ocupacional que se aplica para valorar 
condiciones de trabajo.

Asimismo, la inspección se convierte en una 
valiosa herramienta que permite evaluar y 
diagnosticar resultados sobre los métodos 
aplicados en los sistemas de producción, con un 
enfoque de calidad y productividad, en aras de 
determinar las condiciones de elementos como: 
infraestructura, maquinaria, herramienta, equipo, 
materia prima y otros insumos necesarios para 
producir.

Mediante la inspección, se logrará establecer los 
mecanismos y procedimientos necesarios para 
que los procesos de la empresa cumplan con las 
condiciones que deben darse para garantizar un 
medio laboral seguro y productivo.

La inspección es una de las principales 
herramientas para detectar las causas 
inmediatas de los accidentes y enfermedades de 
origen laboral. Es un instrumento disponible para 
descubrir problemas y evaluar riesgos antes que 
ocurran los casos laborales.
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Objetivo: 

El objetivo principal es identificar factores de 
riesgo  para la mejora continua de las condiciones 
de trabajo.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA INSPECCIÓN?

• Comprueba efectividad de los programas de 
capacitación.

• Es una buena herramienta para correcciones 
inmediatas.

• Permite desarrollar actitudes positivas en Salud 
Ocupacional.

• Verifica el cumplimiento de los procedimientos 
de trabajo.

• Identifica desviaciones en los procesos.

VENTAJAS DE UN BUEN PROGRAMA DE 
INSPECCIONES.

Permite identificar condiciones de riesgo.

Permite identificar problemas potenciales.

Permite identificar efectos de los cambios de 
proceso.

Permite identificar la efectividad de las acciones 
correctoras.
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Permite demostrar compromiso por parte de la 
gerencia o supervisión.

Permite valorar el comportamiento cuando hay 
cambio del ambiente de trabajo.

Permite valorar las prácticas de trabajo cuando 
hay cambio de equipos.

ETAPAS DE LA INSPECCIÓN

1   Preparación

2   Desarrollo 

3   Evaluación

4   Informe de hallazgos

5  Definición de responsables de implementar  
medidas

6   Seguimiento

TIPOS DE INSPECCIONES

A) Según ocurrencia de casos: Inspecciones 
reactivas: Después de ocurrido algún caso y 
generan las acciones correctivas. 
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Inspecciones activas: Antes de que sucedan los 
casos mediante la verificación de procesos, 
procedimientos o normas.  Generan acciones 
preventivas.

B) Según frecuencia: Periódicas: Se realizan 
en fechas o periodos predeterminados, 
Continuas:Permanentes según características 
de operaciones

C) Según cobertura: Generales (Todos los 
procesos), Específicas (Por operación o 
proceso).

D) Según responsable: (Trabajadores, 
supervisores, personal técnico, gerencia). 

ASPECTOS QUE SE DEBEN EVALUAR EN UNA 
INSPECCIÓN SEGÚN LA ACTIVIDAD

Aspectos de seguridad: Resguardo de 
maquinarias y equipos,  Condiciones de orden y 
limpieza, - Estado de las herramientas, - Estado 
de las superficies de circulación peatonal y 
vehicular,  - Condición mecánicas de los medios 
de transporte, - Señalización, - Ubicación y 
colocación de los equipos contra incendio, 
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- Estado de las instalaciones eléctricas, - 
Existencia de materiales inflamables.

Aspectos de higiene ocupacional: - Valoración 
de riesgos químicos y físicos, - Equipos de 
protección personal, - procedimientos de trabajo, 
- condiciones de ventilación.

Aspectos ergonómicos: - Adaptación de 
puestos de trabajo, - posturas de trabajo, - Uso 
adecuado de equipos u accesorios ergonómicos, 
- Valoración de métodos y procesos de trabajo.

¡Si queremos prevenir accidentes y 
enfermedades laborales tenemos que 

mantener una vigilancia permanente de las 
condiciones y prácticas de trabajo!

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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