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PLAN DE SALUD OCUPACIONAL 
 

 

INSTRUCCIONES 
 

• La siguiente plantilla es para la elaboración del Plan de Salud Ocupacional 

• Está compuesta por lo siguiente: 

 

o Por un objetivo y alcance el cual lo único que tienen que modificar es el 

nombre de la empresa y ubicación. 

o Check List donde se van a evaluar los riesgos de la empresa, pueden utilizar 

los de la tabla o pueden añadir los necesarios según la necesidad. 

o Una vez realizada la inspección y evaluado cuales son los riesgos van a 

construir subprogramas, donde se va a indicar; ¿Qué se hará? ¿Cómo se hará? 

¿Quién lo hará? ¿Cuándo lo hará? ¿Cuánto invertirá, los subprogramas se 

harán según los riesgos encontrados? 

 Subprograma de Seguridad Industrial  

 Subprograma de Ergonomía  

 Subprograma de Primeros Auxilios 

 Subprograma de Prevención y Protección contra incendios 

 Subprograma de Equipo de Protección Personal 

 

• La finalidad de los subprogramas es buscar una solución al riesgo encontrado, y así 

determinar como y cuando lo vamos a resolver. 
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PLAN DE SALUD OCUPACIONAL 

 

1. OBJETIVO GENERAL  

   
El presente Plan de Salud Ocupacional de la empresa ____________________, 

ubicada en San José, tiene como propósito proponer la planificación, 

organización y sugerir controles para el funcionamiento de la empresa a la vez 

que vela por el entorno laboral de sus colaboradores, procesos y actividades; 

resguardando la salud de su personal y el medio ambiente de trabajo en 

general.   

2. ALCANCE   

 

El presente Plan de Salud Ocupacional aplica únicamente a las instalaciones de 

la empresa ____________________, ubicada en _____________________. 

Está dirigido al personal que labora dentro de las instalaciones, así como de 

manera indirecta a todos los consumidores dentro de las instalaciones, 

quienes puedan resultar afectados de alguna manera ante una eventual 

situación de riesgo. 
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3. EVALUACIÓN DE RIESGOS DE TRABAJO  
 

Fecha de la evaluación: __________________________________ 

Inspector a cargo: _______________________________________ 

 

 SÍ NO  NO APLICA 

Condiciones Ergonómicas 

Malas posturas     

Largos periodos en una sola posición     

Ritmo de trabajo acelerado     

Trabajo repetitivo     

Mobiliario ergonómico    

    

Igneología 
Cantidad correcta de extintores      

Rotulación y colocación adecuada    

Primeros Auxilios  X 

Botiquines     

Camilla con su respectiva rotulación     

Riesgos  X 

Riesgos físicos  

Exposición al ruido     

Exposición a la vibración      

Iluminación adecuada    

Temperatura     

Riesgos químicos   

Exposición a sustancias tóxicas (cloro, desinfectante y productos 
de limpieza en general) 

   

Adecuado almacenaje de sustancias   
 
 
 

  

 

 

Riesgos biológicos  

Bacterias     

Hongos  
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Observaciones:__________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Responsable de la evaluación: _______________ Firma del responsable: ____________ 

 

 

Equipo de protección personal (EPP) 

Uso de guantes.     

Uso de gorros.    

Uso de tapabocas.    

Uso de delantales    

 otros.    
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4. SUBPROGRAMAS 
 

4.1. Subprograma de Seguridad Industrial  
 
Propósito  
Mantener condiciones seguras de trabajo para minimizar o evitar lesiones o incapacidades en la población a causa de accidentes 
laborales.  

 

¿Qué se hará? ¿Cómo se hará? ¿Quién lo hará? ¿Cuándo lo hará? ¿Cuánto invertirá? 

Identificar y evaluar 

periódicamente los riesgos 

que puedan afectar la 

seguridad y salud de los 

trabajadores en __________, 

mediante la técnica de la 

inspección visual que se 

realiza durante caminatas en 

las áreas de trabajo. 

Inspeccionar mensualmente 

las áreas de trabajo de la 

empresa________________. 

 
Comisión de Salud 
Ocupacional. 

Mensual            _______ 
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4.2. Subprograma de ___________________ 
 
Propósito  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 

¿Qué se hará? ¿Cómo se hará? ¿Quién lo hará? ¿Cuándo lo hará? ¿Cuánto invertirá? 

 
 

 

 

   

 

 


