
Imagen de Satélite

...es mi patria querida,

COSTA RICA

Promoción de la seguridad y la 

salud en el trabajo y de 

protección de los trabajadores: 

garantizando trabajo decente



Cultivos de Guaria Mora, 

Desamparados, San José

Consejo de Salud 

Ocupacional

Es un organismo técnico adscrito al Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social; con una integración

tripartita en su Junta Directiva

Ministerio de
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Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 

“Jorge Manuel Dengo Obregón”

Acciones estratégicas :

• Inspección integral e interdisciplinaria para la protección de 

los derechos humanos y laborales en sectores definidos como 

prioritarios

La Fortuna de San Carlos



• Inspección preventiva de 

trabajo que permitirá 

sensibilizar, capacitar y 

asesorar a los diferentes 

actores que participan  en 

el ámbito laboral sobre la 

aplicación del marco 

jurídico que tutela los 

derechos de los 

trabajadores. • Fortalecimiento de la 

acción estatal en materia 

de salud ocupacional , que 

permitirá integrar la 

acción de todas las 

instituciones y 

organizaciones 

competentes para mejorar 

las condiciones de trabajo 

y prevenir el riesgo laboral

La Fortuna de San Carlos



Política Nacional de Salud 

Ocupacional

Consulta Tripartita

Principios orientadores

•Equidad

•Universalidad

•Solidaridad

•Calidad

•Bienestar

•Prevención

•Planificación

•Investigación



Catarata Rafael Iglesias, Alajuela

Objetivo General

Establecer a nivel nacional 

los lineamientos generales 

dirigidos a promover 

adecuadas condiciones y 

medio ambiente de trabajo, 

generar una cultura de 

prevención laboral y 

garantizar una mejor 

calidad de vida de las 

personas trabajadoras.



Guanacaste

AREAS DE INTERVENCIÓN

1. Rectoría y conformación 

del sistema.

2. Regulación, 

normalización y 

fiscalización.

3. Atención, aseguramiento 

y compensación.

4. Fomento de la cultura de 

prevención.

5. Investigación y gestión 

de proyectos de 

intervención.



Roble en una sabana de Guanacaste

Plan Nacional de Salud Ocupacional
DE N° 26904-MTSS -1998

Un  instrumento para la determinación de las 

políticas y directrices que permitan la toma de 

decisiones sustentables en criterios técnicos, 

protegiendo la   salud y seguridad de los 

trabajadores. 



Una visita esperada, Jardín Lankaster, Cartago

Acciones prioritarias:

1. Promoción de los Servicios de 

Prevención en el Trabajo y el 

Papel de los Trabajadores

2. Investigación

3. Capacitación y Educación

4. Información

5. Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica

6. Promoción y Divulgación de la 

Salud Ocupacional

En la actualidad está en un proceso de 

revisión y actualización.



Zarcero, Alfaro Ruiz, Alajuela

Diagnóstico Situacional en 

Salud Ocupacional

• Participación del Sector 

Estatal, Trabajadores, 

Patronos, Colegios y 

Asociaciones 

Profesionales, Centros 

de Enseñanza Superior, 

Centros de 

Investigación, entre 

otros. 



Datos obtenidos 

sobre:

1. Cobertura de 

aseguramiento,

2. Siniestralidad,

3. Actividades económicas 

que presentan mayor 

riesgo laboral. 

4. Características de la 

población accidentada y la 

gravedad de las 

consecuencias de los 

accidentes y enfermedades 

laborales, Playa Conchal, Guanacaste



El Fortín, Heredia

5.   Legislación de salud ocupacional,

6.   Identificación de las instituciones y 

organizaciones

• fiscalización y control, 

• educación, 

• centros de información, 

• laboratorios, 

• Instituciones especializadas, 

• aseguramiento, 

• entre otros.



Coordinación 

Interinstitucional

1.En el Consejo de Salud 

Ocupacional hay 

representación Tripartita. 

2.Misma que se fortalezca 

con el Sistema Nacional 

de Salud Ocupacional 

(SINSO)



MUCHAS 

GRACIAS


