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RESUMEN 

 

 

El presente documento expone los resultados del est udio denominado, “ 

“ Desempeño de las Comisiones de Salud Ocupacional en la Prevención de 

Accidentes y Enfermedades Ocupacionales, ”como requisito académico para optar 

por el grado de licenciatura en Trabajo Social. Sur ge como iniciativa de los 

investigadores ante la situación de la población tr abajadora en el sector formal 

de la economía nacional e   incursiona en una área poco investigada desde el 

punto de vista de la profesión. 

 

El tema generador de la investigación de carácter exploratorio y descritptivo lo 

constituyen: “ los factores asociados a la problemática laboral desde el punto de vista 

a la prevención y participación de la población en la producción de su salud 

ocupacional”. 

 

El objetivo general  que guió el proceso investigativo fue el describir la 

participación de los trabajadores (as) en la ejecución de las acciones preventivas que 

las Comisiones de Salud Ocupacional se supone desarrollar en cada lugar de trabajo. 

 

Se plantearon como objetivos específicos : 

 

• Investigar las acciones preventivas que realizan las CSO para hacerle frente a los 

riesgos laborales. 

 

• Investigar el tipo de participación de los (as), trabajadores (as) en la gestión y 

ejecución  de las acciones preventivas que promueven las CSO. 

 

• Establecer fortalezas y debilidades de la forma de organización CSO en su papel 

preventivo y de participación de los trabajadores (as). 
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• Elaborar recomendaciones que sirvan a instituciones, empresas y autoridades que 

trabajen en el campo de la Salud Ocupacional. 

 

• Describir el papel del trabajo Social en la salud Ocupacional para establecer 

recomendaciones y fortalecer el desempeño de las y los profesionales.  

 

Se tomó como población  muestral  a cinco diferentes escenarios de trabajo de 

forma no probabilística o por conveniencia: Tejidos Hércules, Clínica Jerusalén,  el 

Departamento de aseo y mantenimiento  del Hospital San Juan de Dios, Ferretería 

Reimers y la Dirección Técnica en Servicios en Salud de la CCSS. 

 

Con el estudio se pretendió lograr una descripción de la participación de los trabajadores (as) 

en lo referente a su seguridad laboral tomando como criterio el desarrollo de acciones de 

naturaleza preventiva, dentro del marco de la organización legal que propone las autoridades 

estatales, llamadas Comisiones de Salud Ocupacional (CSO). Con base en tres ejes 

principales (participación, prevención y CSO), se describe el papel que desempeñan las CSO, 

 

Dentro de los principales hallazgos , se pueden mencionar los siguientes:   

 

• En la población laboral costarricense existe un desconocimiento de sus derechos y 

deberes en materia de salud ocupacional situación que contribuye a incrementar la 

inseguridad en los ambientes de trabajo y a empobrecer la calidad de vida laboral. 

 

• Por lo general, el sector patronal concibe el recurso humano como un gasto y no como 

una inversión, por lo que la salud ocupacional carece de una adecuada planificación y 

supervisión. 

 

• Las CSO, en la mayoría de los casos, no cumplen los objetivos para los cuales fueron 

formadas, queriéndose decir que únicamente cumplen una labor reglamentaria; al 

estar inscritas en el Consejo de Salud Ocupacional, los patrones se exponen a una 

multa. No se consideran  organizaciones formadas por trabajadores (as) y patronos, 
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encargadas de poner en marcha las medidas de prevención con participación, desde 

una perspectiva de los riesgos del trabajo. 

 

• Se descubre  una tendencia muy consolidada en el sector  laboral estudiado, en 

materia de salud ocupacional de preocuparse por actividades de atención secundarias 

(médica, de curación), y terciarias (de rehabilitación e indemnización),descuidando 

significativamente el sector primario o preventivo, lo que conlleva un alto costo social y 

económico para muchas familias del país. 

 

• Se encontró que los profesionales en Trabajo Social tienen poca participación en el 

área de la seguridad laboral, descuidando un campo importante de trabajo y de 

investigación. 

 

Las recomendaciones  son las siguientes: 

 

Retomar por parte de las autoridades  públicas la importancia de las CSO, ya 

que es la única forma de organización que se ha formulado con algún tipo de 

participación directa del trabajador (ra), desde una perspectiva de la prevención. 

 

Fortalecer el ámbito primario (prevención), en salud ocupacional, a nivel de 

autoridades estatales, de patronos y de trabajadores creando conciencia acerca de su 

importancia, como la única estrategia que permite evitar altos costos sociales y 

económicos para la familia y el país 

 

Se recomienda a toda la comunidad involucrada de alguna u otra forma en los 

servicios de Trabajo Social, hacer conciencia de la importancia de fortalecer la salud 

ocupacional desde una perspectiva de los riesgos del trabajo en los diferentes 

sectores  productivos del país. Se considera que la participación de esta comunidad 

profesional en esta materia ha sido muy escasa, descuidando un relevante campo de 

acción social e investigación, que podría traer útiles beneficios en  las poblaciones 

involucradas.  
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PRESENTACION 

 

Poseer adecuadas normas de salud ocupacional, es uno de los aspectos que 

debe tenerse en cuenta en el desarrollo de la vida laboral de la empresa. Su regulación y 

aplicación por todos los estamentos de la misma se hace imprescindible para mejorar las 

condiciones de trabajo. 

 

El trabajo en condiciones favorables permite el desarrollo personal, demostrando 

su creatividad y consiguiendo una remuneración; sin embargo, como consecuencia de la 

ejecución del trabajo cuando estas condiciones no son favorables a pesar de conseguir 

los logros antes indicados le ocasiona daños a la salud física y mental. Dichos daños 

pueden ser accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, la insatisfacción, la 

fatiga, el estrés y el envejecimiento prematuro, entre otros.  

 

 En Costa Rica, la salud ocupacional, ha ocupado un importante espacio en la 

discusión de aspectos concernientes a la realidad nacional, siendo discutida a nivel 

político, jurídico, empresarial y sindical, como una condición que influye, en forma 

significativa la calidad de vida de los (as) trabajadores(as) y sus familias en todas sus 

áreas.  

 

 

No obstante, nuestro país, una nación reconocida mundialmente por su sistema de 

seguridad social y una amplia legislación en materia de protección laboral, tiene una de 

las tasas de accidentes laborales más altas de América Latina.  

 

Las estadísticas muestran que en Costa Rica  entre los años 1999 y el año 2000, 

el número de percances laborales creció en 3 775 personas accidentadas, ya que pasó 

de 116 501 accidentes a 120 279. 

 (INS,2000: 6). 
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 De las anteriores cifras 8033 personas fueron incapacitados permanentemente, 12 

quedaron catalogados como grandes discapacitados y 84 personas perdieron su vida 

mientras realizaban sus actividades laborales. Esto demuestra la inseguridad en los 

empleos, siendo los sectores laborales más afectados, el agrícola, e industrial. 

 

 La alta incidencia de accidentes laborales le costo al Estado costarricense 12 560 

576 068 millones de colones, por conceptos como pago de incapacidades, atención 

médicay rentas, entre otros rubros. 

 

Además, los costos que conllevan los accidentes laborales, no son únicamente 

monetarios, como lo han querido plasmar autoridades gubernamentales y patronales: el 

mayor de ellos es el costo social que enfrentan los(as) trabajadores(as) que han sufrido 

un percance laboral y sus respectivas familias, cuando tienen que soportar procesos de 

recuperación y rehabilitación  que provocan situaciones de estrés y crisis en los sistemas 

familiares. 

 

Por lo anterior las instituciones han buscado múltiples estrategias para hacerle 

frente al fenómeno, la mayoría de ellas se puede encontrar en los niveles curativos y 

rehabilitación, tal es el caso de las altas pólizas que se pagan por concepto de seguros y 

de indemnizaciones , la consulta recibida en hospitales y clínicas del país por motivo de 

accidentes laborales. 

 

  El Estado asume los procesos de  curación y rehabilitación  y el INS paga los 

costos económicos de estos.  En esta dinámica el nivel de prevención reducido a 

acciones que no se tiene claridad de  como se han venido manejando, ya que como lo 

evidencian las cifras han fallado lo anterior a pesar de los esfuerzos institucionales y 

empresariales que se realizan. 

  

         Entre las iniciativas ubicadas en el ámbito preventivo nacional  y que se ha 

convertido en una de las más importantes, está la creación de las Comisiones de Salud 
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Ocupacional, organizaciones que se pensó en un principio, vendría  ha ser una estrategia 

de protección y fomento a la seguridad y bienestar de los(as) trabajadores(as), lo cual en 

la actualidad no se tiene claridad de los resultados que  han obtenido con el 

funcionamiento de este tipo de organización legal. 

 

 Estas comisiones fueron creadas fundamentalmente para impulsar acciones 

preventivas con participación de los(as) trabajadores(as),  para lo cual los esfuerzos 

orientados han estado formados por grupos patronales, laborales e instituciones públicas 

apoyados por una fuerte legislación que exige acciones para la protección de estos(as). 

 

         “Esta iniciativa de organización ha llevado a la formación de aproximadamente 

1050 comisiones de salud ocupacional distribuidas en múltiples actividades laborales”1, 

según lo expresa la Lida. Virginia Chavarría funcionaria del Area de Capacitación del 

Consejo de Salud Ocupacional. 

 

 Desde el punto de vista de profesionales del Consejo del Salud Ocupacional, 

dichas comisiones surgen ante la necesidad de tener una organización  que desarrollare 

programas preventivos en cada centro de trabajo, por las siguientes razones:  

 

- Cada centro o actividad laboral posee sus propias características recursos y 

necesidades. 

- Están formadas por tres sectores interesadas tratando de corresponder a diversos 

intereses. 

- Poseen una normativa legal con características laborales. 

 

        El Consejo de Salud Ocupacional plantea como estrategia principal para la prevención, 

carece de un diagnóstico que permita establecer aciertos y fallas de su gestión. En gran 

medida  inquieta las diversas opiniones con respecto a este tipo de organización,  positivas o 

negativas,  lo cierto es que no hay investigaciones de cómo se han venido gestionando 

acciones de corte preventivo y qué factores han contribuido a la falta de los resultados 
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deseados en gran parte de estas. Según la Cámara de Comercio de 40000   empresas 

grandes, medianas y pequeñas  solo el 1% cumplen con medidas y estándares de salud 

ocupacional. 

 

         En la memoria del Noveno Congreso Interamericano de Riesgos en el Trabajo (1998), se 

indica que “las comisiones son creadas exclusivamente para gestionar acciones preventivas 

en cada centro de trabajo con la participación del sector patronal de los(as) trabajadores(as) y 

la asesoría del Consejo de Salud Ocupacional y la OIT.” No obstante,  existen importantes 

ambigüedades en materia de prevención, en las fuentes revisadas tanto documentales como 

testimoniales, existen contradicciones en cuanto al papel preventivo de las comisiones. Lo 

anterior se refiere a las diferentes concepciones que se manejan sobre los objetivos que debe 

cumplir este tipo de organización. 

 

Unido a lo mencionado, y que tiende a formar parte del fenómeno de los riesgos 

laborales es la gran cantidad de comisiones, aproximadamente 1050 en la actualidad, de las 

cuales no se sabe como están manejando medidas preventivas en beneficio de los y las 

trabajadores, y es según la Licenciada Ana Gabriela Luna funcionaria del Consejo de Salud 

Ocupacional menciona que la orientación funcional que tienen las comisiones no permiten un 

verdadero aporte a la prevención de situaciones riesgosas en el trabajo, ni mucho menos la 

promoción de calidad de vida laboral. 

  

  Las comisiones se han centrado en recomendar soluciones puntuales y no en el 

desarrollo de actitudes y conciencia de los(as) trabajadores(as) y patronos en programas 

preventivos, surge la interrogante de cómo, qué enfoques, quienes etc, están participando en 

tales programas, ya que como se mencionó existen contradicciones y ambigüedades en esta 

importante  área. 

 

  En el desarrollo histórico de las comisiones en nuestro país se ha contado con una 

mayor cantidad de opiniones negativas, tanto profesionales en la materia como 

trabajadores(as) aducen que esta organización pierde poder ante el sector patronal, falta de 
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políticas y lineamientos claros, etc., lo cierto es que se cuenta con algunas medidas 

preventivas muy diferentes y atomizadas. 

 

  Es importante destacar que las comisiones tienen su fiscalización  a través del 

Departamento de Medicina, Seguridad e Higiene Ocupacional del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, pese a que las labores del departamento están muy bien delimitadas y 

encaminadas hacia un propósito específico,  el cual es crear  un eficiente sistema preventivo, 

esto se sospecha que no se cumple, de allí la importancia de estudiar y analizar como se 

vienen desempeñando las comisiones de salud ocupacional.. 

 

Para el Trabajo Social es relevante intervenir en un ámbito descuidado como lo es la 

prevención en los riesgos del trabajo se cree que las comisiones son una estrategia viable  de 

organización ya que de su gestión depende en buena medida el conocimiento y la conciencia 

del trabajador, patrono e instituciones de la importancia de cómo y hacia quienes tienen que ir 

dirigidas acciones de corte preventivo. Al mismo tiempo se parte  del supuesto que  los(as) 

trabajadores(as) los(as) llamados(as) a ser los(as) interesados(as) en organizarse  para 

mejorar su calidad de vida lo cual sería útil el aporte de la presente investigación. 

 

         Un principio fundamental de la profesión de Trabajo Social es obtener el máximo grado 

de bienestar en la calidad de vida del ser humano, es así que desde esta investigación se 

pretende contribuir al análisis y producción de conocimiento en el campo de la seguridad 

laboral. 

 

         Finalmente  en materia de Salud Ocupacional las investigaciones que se han 

realizado van orientadas a los efectos de los accidentes laborales, mientras que el 

presente  planteamiento se basa en el análisis de los sistemas de prevención que han 

manejado este tipo de organización ya que pensamos que es el principal nivel de 

fortalecimiento de la calidad de vida y un especial ámbito de actuación de la Salud 

Ocupacional. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEORICO. 

 

1.1 TRABAJO Y CALIDAD DE VIDA LABORAL 
 

 El trabajo es la principal actividad humana para alcanzar el desarrollo y el 

bienestar, se torna también en una condición propia del ser humano para  su pleno 

desarrollo. Conforma una actividad humana, que parte de la formación de atributos 

como: dignidad, libertad e identidad, aspectos básicos del que hacer humano que se 

realizan a través de la cooperación voluntaria o impuesta por las características de los 

procesos de producción. 

  

La ocupación es la  manifestación de las potencialidades humanas e integra la 

tarea de realización sustancial de la persona favoreciendo el desarrollo de su 

personalidad: convirtiéndose así, en un derecho fundamental que debe ser respetado por 

todos los individuos, organizaciones y entidades que conforman la sociedad civil y el 

Estado. 

 

 Entendemos el concepto de trabajo para fines de este estudio, “como aquella 

importante actividad que permite a las personas desempeñarse en algún ejercicio u obra, 

en la producción de determinados bienes y servicios, con un interés determinado y el 

cual al mismo tiempo es proveedor de identidad, estatus y satisfactor indirecto de 

necesidades básicas.”(Campos,1998:21) 

 

Al considerarse el trabajo como una condición ideal para alcanzar el desarrollo 

integral del ser humano, se presenta una dicotomía entre lo que este como tal propone y 

la forma de acceso al mismo que la sociedad promueve. 
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 El acceso al trabajo se da por medio de la condición de empleo, el cual no 

necesariamente satisface las necesidades sociales y personales sino que, incluso en 

ocasiones, puede afectar la integridad de las personas. 

 

 Surge la necesidad de contar con un tipo de trabajo denominado empleo, el cual 

le permite obtener los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas.  

 

 El empleo lo comprenderemos como la “situación en que esta una o varias 

personas cuando se encuentra desempeñando una tarea , oficio, actividad o profesión, 

en los diferentes sectores de la economía de un país y que reúnen ciertas características 

de edad, experiencia, títulos o preparación equivalentes, y en donde trabaja un 

determinado número de horas diarias, productos o dividendos, permitiéndoles satisfacer 

las necesidades de carácter privado, así como disfrutar de servicios que la comunidad 

ofrece”(Ministerio de Trabajo,1996:12) 

 

El empleo, lejos de ser un fenómeno  social estático, es dinámico y cambiante, por 

lo cual la forma en que se expresa en la sociedad depende de la coyuntura que se este 

dando en un momento histórico determinado. De ahí la importancia en la actualidad de 

contextualizar los factores que influyen en su acceso. 

 

 1.2 SITUACION DEL EMPLEO EN AMERICA LATINA. 

 

 A finales del siglo pasado, los países de América Latina vivieron un proceso de 

transformación (económica, política y social), que surge como respuesta al aumento 

incontrolable de la deuda externa y a los problemas económicos que se estaban 

presentando, esto obligó a los países de la Región a  negociar con la Banca Internacional 

Privada. En los años, 1985, 1987 y 1989, se firmaron convenios con el Fondo Monetario 

Internacional que pretendieron lograr un crecimiento económico de mediano y largo 

plazo. Las políticas dirigidas a este fin contemplan “la reducción del déficits (vía aumento 

de impuestos o reducción del gasto), restricciones al crédito (tanto al sector público como 

privado), el control de ajustes salariales y en el tipo de cambio.”(Acuña,1999:30). 
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Este proceso de reforma influyó en la definición y aplicación de políticas 

económicas que persiguen corregir desequilibrios , así como una reducción del papel del 

Estado y la promoción de la iniciativa privada. Además, este proceso es producto del 

modelo de globalización de la economía, el cual pretende que todos los países 

respondan a un mismo bloque económico. 

 

El sector público también estuvo afectado por un serie de medidas “tendientes a 

equilibrar el proceso fiscal, racionalizar el gasto público y mejorar la eficiencia de la 

gestión pública en general.”(Idem). Dentro de estas medidas se ubican las reformas 

tributarias, reducción al presupuesto, el recorte del sector público y la disminución del 

empleo en este sector. 

 

  La situación del empleo según Bustelo (1997), Ayala (1998), Sojo (1997), se 

caracterizó durante las dos últimas décadas del siglo veinte  por lo siguiente: 

 

Década De Los  Ochenta:  

• Incremento del empleo informal hasta el 52, 1% en 1989. 

• Descenso en los salarios reales de hasta un 31% para 1989. 

• Generación de empleo insuficiente y de baja calidad. 

• Aumento del desempleo. 

• Pérdida de los beneficios sociales de los trabajadores. 

 

Década De Los Noventa:  

• Activación de programas compensatorios en materia de empleo. 

• Los empleos que se generaron son mayoritariamente para personas con alta 

calificación profesional o técnica. 

• Se da una notable disminución de los empleos en el sector público. 

• El empleo informal posee un nivel de expansión muy alto. 
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• Existe un incremento del desempleo que afecta principalmente a jóvenes y 

mujeres jefas de hogar. 

• Aumento en los índices de enfermedades y accidentes laborales. 

 

 Todas esas características del empleo, han provocado  incertidumbre en gran 

parte de la clase trabajadora latinoamericana, generando que estas busquen asegurar el 

acceso a ingresos económicos, empleándose en condiciones laborales riesgosas, 

(dobles jornadas laborales, trabajos forzosos, empleo en el sector informal, entre otras), 

tal como se mencionó anteriormente con el aumento en la década de los noventa de los 

índices de enfermedades y accidentes laborales. 

 

En la últimas dos décadas del siglo pasado en el mundo y consecuentemente en 

Costa Rica, se han venido gestando cambios muy acelerados en las dinámicas de las 

fuerzas laborales, buscado mayor diversificación del trabajo, competitividad y aumento 

en la producción, pero estos cambios tornan los ambientes de trabajo más complejos, 

produciendo mayor frecuencia e intensidad en el stress ocupacional, enfermedades y 

accidentes.     

 

 Estas condiciones laborales exponen la salud de los(as) trabajadores(as) e 

incrementa las posibilidades de sufrir un accidente o enfermedad laboral, de ahí el 

aumento en las tasas de incidencia de estos. 

 

En resumen, la evolución de los países latinoamericanos parece que en la 

actualidad es, marcada por las tendencias propiciadas por la apertura económica, 

globalización de los mercados, privatización, desregulación y flexibilización laboral y 

reforma del Estado;  “ha provocado que la generación del empleo sea deficiente, donde 

el mayor porcentaje se da en el empleo informal, mientras que el desempleo abierto y el 

subempleo en precarias condiciones laborales aumenta significativamente” (Ayala, 

1998:6). 
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1.3  SITUACION DEL EMPLEO EN COSTA RICA. 

 

          Con el debilitamiento del Modelo de Estado Interventor reinante desde los años 

cincuenta hasta finales de los setenta, en los ochenta Costa Rica presenta una serie de 

transformaciones, “de un Estado benefactor a un Estado liberal; donde se da un 

predomino de la dimensión externa y un mayor roll protagónico, ligado al sector 

financiero y agroexportador no tradicional”(Campos, 1998:34). 

 

 En esta nueva modalidad de desarrollo, se establece como prioridad la integración 

de la economía a la dinámica mundial de producción, comercialización y consumo. Esto 

supone la desregulación y la libre competencia como mecanismos para alcanzar un alto 

rendimiento, estándares de calidad y niveles óptimos de competitividad en el mercado 

internacional. 

 

Lo anterior llevó a nuestro país a firmar los convenios denominados Programas de 

Ajuste Estructural (PAE 1 y PAE 2), con el Banco Mundial, en 1985 y 1998. 

 

 Estas Políticas de Ajuste Estructural tenían como propósito “la consolidación de un 

Estado conciliador liberal que replantea la agenda estatal en los siguientes términos: 

 

-Internacionalización del comercio y la inversión. 

-Cambio en el papel del Estado-Sociedad Civil y su relación. 

-Variación del rol y función del Estado, enfocado hacia nuevos ejes de acción. 

-Transferencias de funciones, responsabilidades y recursos financieros del Estado a los  

 usuarios- beneficiarios, entre otros”(Idem). 

 

En el ámbito social se da una disminución de la seguridad social, que se 

caracteriza por la exclusión social de la pobreza, la no cobertura de los servicios sociales 

y desprotección de los grupos más vulnerables. Por tanto, los programas de 

estabilización y cambio estructural propiciaron la compensación social para aliviar el 

costo de la crisis y del ajuste, dando un cambio en la concepción de la política social que 
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se venía aplicando hasta ese momento. “Sin embargo, en la década de los noventa, la 

política social perdió prioridad y asumió un papel subsidiario de la política económica, 

como consecuencia del marco de crecimiento económico experimentado, que generó un 

fuerte ajuste fiscal y afectó directamente el gasto social, deteriorando a su vez la 

seguridad social” (Sojo, 1997:11). 

 

En materia laboral, el Estado reorienta su intervención en los mecanismos de 

mediación de las relaciones laborales, pues transfiere muchas de sus intervenciones a la 

dinámica mercantil de libre oferta y demanda; además contrae su papel principal de 

empleador. 

 

 Se inicia de esta forma, un proceso de liberalización de las relaciones laborales, el 

cual apunta a que los mecanismos de mercado y las exigencias de la dinámica 

económica internacional sean los factores reguladores de dichas relaciones. “La alta 

productividad, la eficiencia, la flexibilidad, la desregulación, los contratos temporales 

renovables y la preferencia por una formación técnica altamente calificada; se 

constituyen en los criterios reguladores de las relaciones laborales actuales” (Idem). 

 

  La situación anteriormente expuesta según autores como Campos(1998), Sojo 

(1997), Guzmán (1998), produjo que el fenómeno del empleo en Costa Rica durante las 

últimas dos décadas del siglo pasado, asumiera las siguientes características: 

 

-Incremento en el número de  trabajadores(as) desplazados del sector  

 privado. 

-Los empleados públicos cesantes como producto de la reducción de planillas, con 

dificultades de reinserción laboral. 

-Parejas jóvenes de hogares medios que no consiguen empleo. 

-Aumento progresivo de trabajadores (as) por cuenta propia. 

-Crecimiento de trabajadores(as) asalariados(as) en el sector informal. 

-Se eleva el número de trabajadores(as) que acceden a laborar jornadas más largas de 

los  
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 establecido por la ley. 

-Los trabajadores(as) deben combinar más de un empleo. 

-El ascenso laboral se vuelve sumamente limitado. 

-La estabilidad laboral de los empleados(as) se convierte en una verdadera 

incertidumbre. 

-La escasa oferta laboral condiciona su acceso a personas altamente calificadas. 

-Los centros de trabajo cuentan con una infraestructura inadecuada para el buen 

desempeño de los trabajadores(as). 

- Se disminuyen o desaparecen los incentivos laborales para los empleados. 

-Aumenta la inseguridad en los ambientes de trabajo y por ende el crecimiento de   

enfermedades y accidentes laborales. 

 

Se puede señalar que la estructuración que sufre la producción en estas últimas 

décadas ha obligado a las empresas u organizaciones a adaptarse a las demandas del 

mercado en el cual se tienen que desenvolver. 

 

Lo anterior trae como consecuencias que los trabajadores(as), laboren en un clima 

de incertidumbre, desempleo, subempleo, condiciones laborales inseguras, aumento de 

las horas de trabajo entre otros factores que afectan seriamente la calidad de vida 

laboral. 

 

En la actualidad las empresas productivas se encuentran sometidas a un sistema 

de mercado , el cual les exige aumentar significativamente su producción. Esta demanda 

del medio obliga a sus gerentes a buscar mecanismos que les ayuden a obtener mayor 

cantidad de productos y servicios con la mejor calidad de los mismos, que expone a 

los(as) trabajadores(as) a realizar mayores esfuerzos, y obliga a los empresarios a tomar 

medidas que garanticen la salud ocupacional y el bienestar de los empleados. 

 

Calidad De Vida Laboral: 
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 Para comprender el significado de calidad de vida laboral, se debe partir de la 

definición de varios términos. El primero de ellos es el de calidad el cual se entiende 

como “ el conjunto de aspiraciones de los individuos que tienden al bien común (empresa 

- individuos), respaldado por los factores económicos, políticos, sociales y culturales, de 

tal forma que se logre la superación del nivel de vida individual, dentro del marco de la 

responsabilidad conjunta y de normas institucionales democráticas” (Gómez,1996:49). 

 

La calidad debe aplicarse en toda las actividades de la vida humana y por lo tanto 

no se puede ver de manera aislada a determinadas acciones, ya que es una 

característica que se debe alcanzar en todo hecho o fenómeno. 

 

La calidad se debe lograr dentro de la vida de cada persona, entendida como, 

“todas aquellas actividades que se generan en un contexto laboral, familiar, grupal o 

individual y que busquen mejorar sus condiciones experimentando un nivel de 

satisfacción y bienestar, lo que da como resultado un desarrollo integral en todas las 

áreas en las que se desenvuelven las personas “ (Gómez, Góngora y Mesén, 1996:49). 

 

La calidad de vida según  Eduardo Gómez (1991),  se da en tres dimensiones a 

saber: 

 

- Calidad del Ambiente: en cuanto a una correcta utilización y aprovechamiento del 

mismo ( recursos naturales, bosques, energía, entre otras) 

 

-Calidad de los Bienes: para responder a las necesidades de la población, entre ellos 

tenemos por ejemplo vivienda, transporte, vestido, etc. 

 

-Calidad de los Servicios: es el acceso a buenos sistemas de educación, salud, 

transporte y utilización del tiempo libre, entre otros. 

 

Una vez resueltas las necesidades fundamentales del ser humano se inicia la 

búsqueda de la calidad de vida como construcción social que tiene como finalidad 
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ampliar la cantidad y calidad de oportunidades para cada individuos y el mejorar el nivel 

de bienestar alcanzado hasta un determinado  momento. 

 

El Informe del Estado de la Nación (San José, CR. 1999. Pág 69), nos menciona 

que la calidad de vida se entiende como el grado en que las personas o grupos sociales 

viven en forma digna, saludable, segura, creativa, solidaria y sin discriminación de ningún 

tipo. Este concepto es interpretado a la luz de la individualidad de cada persona inmersa 

en una cultura geográfica y de normas y valores de concepción subjetiva, queriendo decir 

con ello que cada ser humano tiene su propio criterio de que es calidad de vida y hasta 

que punto la logra obtener. 

 

En la parte de conceptualización del presente informe del Estado de la Nación 

referente a calidad de vida, hace referencia a que ésta es delimitada socialmente por los 

asuntos compartidos en lo que determinada cultura expone como deseable, a este 

concepto es el que se le ha llamado aspiraciones socialmente compartidas por amplios 

grupos sociales. 

 

Para poder definir en Costa Rica indicadores socialmente compartidos de calidad 

de vida que delimiten amplios sectores de prioridades deseables a alcanzar, en junio del 

2000, el proyecto Estado de la Nación reunió a 14 personas provenientes de diversos 

grupos sociales, con el propósito de observar  si a partir de una libre discusión de ideas 

eran capaces de llegar a acuerdos sobre lo que para estas personas significan la calidad 

de vida utilizando la técnica del juicio de grupo ponderado, partiendo de la pregunta 

generadora ¿cuáles elementos o componentes deberían considerarse  para definir la 

calidad de vida de la población de Costa Rica?. 

 

Es interesante para la presente investigación recalcar que después del debate que 

la pregunta generó; como tercera prioridad de las 10 que se establecieron  quedó “tener 

un Trabajo digno, gratificante y adecuadamente remunerado”, y dentro de esta gran 

categoría se establecieron dos indicadores, muy importantes para el estudio :1.“El 

cumplimiento de estándares internacionales en las condiciones de trabajo, normas de 



 

25 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

25

seguridad e higiene.” 2.”Relaciones equilibradas y armoniosas entre trabajadores y 

empleadores, mediante la resolución expedita y justa de controversias y conflictos 

laborales.” 

 

Dentro del gran dominio de lo que significa la calidad de vida para las personas, 

existe el ámbito de la calidad dentro de su entorno laboral. A esta rama de la calidad de 

vida, es la que se conoce como calidad de vida laboral, la cual se puede comprender, 

según Gómez (1996) como “ el  medio utilizado por la organización y los empleados para 

garantizarse beneficios mutuos, la idea es que los (as) trabajadores(as) sean los 

recursos humanos que serán desarrollados y no simplemente utilizados”.  

 

 Más todavía, el trabajo no debe tener condiciones demasiado negativas, no debe 

presionar excesivamente a los empleados, no debe perjudicar o degradar el aspecto 

humano del trabajador(a), no debe ser amenazante ni demasiado peligroso. Finalmente 

debe contribuir a que el trabajador(a) se desempeñe en  otros roles vitales, como los  de 

ciudadano, cónyuge o padre” ( Davis y Newstrom, 1991:321). 

 

 El concepto de calidad de vida laboral, debe  abarca a su vez, dos ambientes que 

es necesario precisar:  

 

• Ambiente Físico: se refiere que sea agradable; que las personas se sientan 

seguras en el trabajo y que disfruten de realizarlo; creando así  un compromiso por la 

obtención de mejores productos. Requiere instalaciones adecuadas. Maquinarias y 

equipos en buen estado, recursos materiales que faciliten la realización de las labores, 

además de áreas de recreo y descanso. 

 

El ambiente físico se vuelve fundamental para conformar un ambiente laboral de 

calidad, ya que el desempeñarse laboralmente en instalaciones y maquinarias 

adecuadas y en buen estado de conservación, disminuye las posibilidades de sufrir un 

accidente laboral. 
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 Asimismo contar con áreas de descanso y recreación en los centros de trabajo 

destinados al uso de los empleados, les permite a estos el  esparcimiento como una 

forma de   disminuir el cansancio y el estrés, que son factores que contribuyen a 

incrementar las posibilidades de sufrir un percance laboral. 

 

• Ambiente Humano: Involucra la relaciones entre individuos en orden 

ascendente, descendente y lateral. Implica que se valore en las personas  el trabajo 

participativo, el trabajo en equipo, la comunicación, la comprensión, que contribuyan a la 

formación de verdaderos equipos de trabajo. 

 

 

Para que la calidad de vida laboral se pueda lograr es necesario que los 

trabajadores(as) la entiendan como una meta en su vida cotidiana y conjuntamente que 

las organizaciones en las que estos(as) se desempeñan posean un ambiente de trabajo 

pleno de calidad. 

 

Desde esta visión la Calidad de Vida Laboral se comprende que es un ideal, por 

medio del cual los dueños o gerentes de empresas u organizaciones pueden beneficiar a 

sus trabajadores(as), y a sus empresas  en términos de productividad. Y por último a la 

sociedad (por brindar trabajadores(as) plenamente realizados y organizaciones 

altamente eficaces y eficientes). 

 

La búsqueda de condiciones laborales óptimas dentro de la coyuntura actual han 

llevado a los gobiernos y organizaciones internacionales e incluso a los propios 

trabajadores(as) a buscar mecanismos que en conjunto garanticen a la clase trabajadora 

al menos un mínimo de calidad de vida laboral. 

 

 Uno de esos mecanismos lo constituye la seguridad e higiene laboral, la cual se 

ocupa que “el trabajo no provoque la muerte, la enfermedad o el agotamiento del 

trabajador, mutilaciones físicas o morales o el menoscabo de su dignidad ; ya sea por los 

peligros constituidos por las instalaciones en mal estado o por el medio ambiente físico, 
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los horarios demasiados largos o mal concebidos, los ritmos de trabajo excesivos  y la 

utilización de maquinarias o equipos para realizar las labores.”(Consejo de Salud 

Ocupacional,1998:13)  

 

Dentro de la Seguridad e Higiene Laboral, se puede encontrar una serie de 

especialidades utilizadas para lograr su objetivo. Entre estas se ubican: la ergonomía, la 

medicina laboral, la psicología laboral, la ingeniería industrial y la salud ocupacional., de 

esta nos ocuparemos a  continuación: 

 

 

1.4 SALUD OCUPACIONAL  

 

Para comprender adecuadamente el concepto de  Salud Ocupacional, se debe 

identificar el significado de dos términos  como lo son: la salud y la ocupación. 

  

La salud es “ el estado completo de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de un daño o enfermedad. La salud no es algo  que uno posea 

como un bien, sino en  realidad es una forma de actuar en armonía  con su medio (forma 

de vida en general), no es verse libre de dolores o enfermedades, sino también tener 

libertad para desarrollar sus capacidades funcionales. La salud se desarrolla y se 

mantiene por una acción recíproca entre el genotipo y el medio total, y como el medio de 

trabajo constituye una parte importante del medio total en que vive el hombre, la salud 

depende en gran medida de las condiciones del trabajo”(Rodríguez,1993:13) 

 

Como se puede notar la salud no es un concepto abstracto, ni una medida 

estadística, debe ubicarse en un contexto social, con un desarrollo determinado y con 

condiciones socioculturales definidas. 

 

La ocupación se refiere “al desempeño de una determinada profesión  u oficio bajo 

ciertas condiciones que incluyen tanto el medio ambiente de trabajo, como las formas de 
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organización y control del trabajo”(Consejo Superior Universitario 

Centroamericano,1990:14) 

 

De acuerdo a Gómez (1996),  “ la ocupación es la medida en que los miembros de 

una organización son capaces de satisfacer sus necesidades mediante el desempeño de 

su trabajo. Su propósito es mejorar el rendimiento de los miembros de las 

organizaciones, por medio de diferentes elementos que hacen que se motiven y crezca 

su compromiso de cumplir con las metas organizacionales: con esto se ven beneficiados 

los empleados, la organización e incluso la misma sociedad”.  

 

De la integración de estos dos términos, es donde surge el concepto de salud 

Ocupacional; ya que esta se limita a abarcar solo una parte del amplio engranaje que 

contempla la salud. Es decir se refiere al logro de una salud óptima dentro de la 

ocupación que desempeña una persona, para obtener dividendos económicos para el 

empleador y satisfacción laboral para el empleado. 

 

 Se puede afirmar que la Salud Ocupacional es parte de la salud integral de las 

personas, lo anterior implica realizar procesos de promoción, educación, paliativas y 

sobretodo de prevención ya que es en este último aspecto es en donde se debe 

fundamentar todo programa y acción en esta materia. 

 

La salud ocupacional promueve el bienestar de los  y las trabajadoras, evitando 

que estos (as) sufran dolencias y trastornos físicos o  emocionales que puedan alterar su 

conducta habitual como consecuencia de accidentes y/o enfermedades del trabajo. 

 

“busca que los trabajadores se vean libres a lo largo de su vida laboral, de 

cualquier daño a su salud ya sea ocasionado por las sustancias que manipulan o 

elaboran, las maquinarias y las herramientas que utilizan o por las condiciones del 

ambiente en el que desarrollan sus actividades”(Peña,1992:20). 

 



 

29 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

29

En igual sentido intenta garantizarles un ambiente agradable y libre de 

incomodidades. 

 

Los objetivos principales que tiene la Salud Ocupacional es prevenir  accidentes y 

enfermedades laborales, los cuales se pueden entender “como un suceso, no querido ni 

deseado, con o sin lesiones que rompe la continuidad del trabajo y que presenta riesgos 

para la salud de las personas.  

 

Desde un punto de vista legal es toda lesión corporal que el trabajador sufre con 

ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza por cuenta ajena”(Jiménez,1998:3). 

 

Al lograrse prevenir de la mejor manera posible los accidentes y enfermedades 

laborales, se aportaría a mejorar la calidad de vida de los (as) trabajadores(as) y sus 

familias y muy ligado a esto se aumentarían los índices de desarrollo humano de los 

costarricenses. 

 

Para comprender el papel que cumplen las Comisiones de Salud Ocupacional 

desde el punto de vista de la prevención y participación de los y las trabajadoras, se 

retomará la definición que plantea el autor Herrer, por ser esta la que comúnmente se 

encuentra registrada en las fuentes bibliográficas.  Así se puede definir  esta como: 

 

“Promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social del 

trabajador en todas sus ocupaciones, prevenir todo daño causado a la salud de 

ellos por las condiciones de su trabajo, protegerlos en su empleo contra los 

riesgos resultantes por la presencia de agentes perjudiciales a su salud, mantener 

al trabajador en su empleo conveniente a sus aptitudes fisiológicas y sicológicas, 

en suma adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su 

tarea.”(Herrer,1996:121). 

 

Se hace necesario un estricto enfoque preventivo tomando en cuenta  la 

participación de los trabajadores  patronos e instituciones públicas y privadas  en la 
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organización de recursos humanos, materiales legales y económicos; lo cual es pilar 

fundamental para  incrementar la Calidad de Vida Laboral en la población trabajadora.  

 

 

1.5 ANTECEDENTES DE LA SALUD OCUPACIONAL EN  

COSTA RICA. 

 

Costa Rica es un país que se ha caracterizado por sus logros en materia de 

seguridad social, con lo cual a través de la historia se ha pretendido  garantizarle a la 

población  mejores condiciones de vida. 

 

Dada  la evolución del  trabajo y consecuentemente de las fuerzas laborales obliga 

a nuestro sistema político – jurídico a ofrecer una gama de reglamentaciones en materia 

de seguridad laboral, para lo cual se pueden ubicar  los antecedentes de la Salud 

Ocupacional en Costa Rica en dos etapas que, según el autor Guillermo Valverde (1992)   

las podemos ubicar de 1821 a 1941 y de 1941 hasta la actualidad. 

 

La primera  se caracteriza por las disposiciones  legales que en forma de capítulos 

incorporados al Código de Comercio Civil, o en virtud de legislaciones especiales, 

protegían a los trabajadores en casos de muerte, enfermedad, despido, y otras 

contingencias sociales. 

 

“El hecho más relevante de este período histórico lo constituye,  el decreto de ley 

del 30 de octubre de 1924, mediante el cual se otorga  el monopolio de los seguros 

individuales o privados a favor del Estado.”(Ballestero,1998:12). 

 

Es en este período es donde se crea como institución gestora de los seguros al 

Banco Nacional de Seguros. Paralelamente a estos acontecimientos se venía 

gestionando una ley sobre la protección contra los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales , ya que  todavía prevalecía la idea de que estos seguros se ofrecían por 
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compañías privadas; es por lo tanto que  se le encomendó a dicho Banco ( hoy INS), la 

administración de los seguros contra riesgos profesionales. 

 

   “Cada vez es más importante  anotar que  la asunción de los seguros por parte del 

Estado cobraba  relevancia y se fortalece más  debido a que para las empresas 

extranjeras en esta época no le es atractivo ni rentable el mercado de 

seguros”.(Valverde,1992:25) 

 

Lo anterior otorga al Estado la asimilación de la totalidad de los seguros del país 

cuya característica principal era la poca cobertura en todos los niveles de las actividades 

laborales. 

 

Esta primera etapa como se ha venido mencionando presenta un primer intento de  

brindarle al trabajador costarricense garantías y protección a través de la creación de los 

seguros solidarios que en un inicio son asumidos por el Banco de Seguros. 

 

La segunda etapa  arranca con la promulgación de la Ley Número 17 del 14 de 

noviembre de 1941, que contiene la constitución de la Caja Costarricense  del Seguro 

Social  como una institución  autónoma encargada de la realización de los seguros 

sociales con carácter obligatorio. 

 

Para agosto de 1943 se aprueba en la Asamblea Legislativa, el Código de 

Trabajo, el cual contiene las normas de carácter laboral que constituyen las garantías 

sociales. Este Código contiene en su título cuarto, todo lo relativo a la protección en el 

trabajo que incluye la legislación de riesgos  profesionales. (modificado actualmente por 

la ley número 6727 del 4 de marzo de 1983). 

 

Es en la Constitución Política y en el Código del Trabajo (Ley Sobre Riesgos de 

Trabajo Número 6727), en donde se deja establecido legalmente la normativa  de Salud 

Ocupacional. 
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Aunada a esta normativa ,  Costa Rica  cuenta  con  avances en materia de Salud 

Ocupacional como lo son la Ley General de Salud y otras disposiciones del Código de 

Trabajo, los cuales han dado origen a los siguientes reglamentos. 

  

� Reglamento  General de Seguridad e Higiene del trabajo (1967) 

� Reglamento de seguridad sobre empleo de sustancias tóxicas en la agricultura (1968) 

� Reglamento de calderas (1969) 

� Reglamento para el control de ruidos y vibraciones (1974) 

� Reglamento sobre uso de plaguicidas (1987) 

 

En 1986 se crea el Consejo de Salud Ocupacional (COSS) como órgano adscrito 

al Ministerio de Trabajo cuya misión es  crear promover y regular toda acción 

concerniente en materia de Salud Ocupacional. 

 

Este Consejo incorpora como principal estrategia de trabajo a la organización 

llamada Comisiones de Salud Ocupacional la cual por Ley deben tener todo centro de 

trabajo con más de diez  trabajador. Estas Comisiones son  actualmente un importante 

esfuerzo que el Estado ha promovido para contribuir a   fortalecer la Seguridad Laboral. 

 

A pesar  de los reglamentos y leyes que se han conformado a lo largo de la 

evolución histórica de la Salud Ocupacional en Costa Rica , en la actualidad no se puede 

hablar de una entera efectividad ya que nos encontramos con datos estadísticos que 

reflejan un aumento de los accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

“Las estadísticas reflejan que la situación es sumamente grave a pesar que las 

mismas no abarcan la totalidad de los accidentes ni de los accidentados ya la mayoría de 

enfermedades ocupacionales no están identificadas como tales”(Comisión Sindical 

Laboral,1993:67). 

 

“Actualmente  parece que las instituciones estatales no han sido capaces de realizar una 

labor coordinada  ni efectiva de prevención, situación que se agrava ya que a pesar de 
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que existe una legislación fuerte en materia de Salud Ocupacional, el país no cuenta con 

un diagnóstico ni con un plan definido en  este tema.”(INS,1993:34). 

 

 

Según el Boletín Estadístico del Seguro de Riesgos del Trabajo emitido por el INS, para 

el año de 1999 se produjeron en Costa Rica 120 279 accidentes laborales, dándose de 

esta forma un aumento considerable con respecto a los últimos dos años anteriores, 

como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

Cuadro # 1 

Accidentes Laborales en Costa Rica 

Según Actividad Económica1997-1999 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
 

1997 1998 1999 

AGRIC, CAZA, SILVIC Y PESCA 
 

35 571 35 620 36 054 

EXPLOTAC DE MINASYCANTERAS 
 

556 560 540 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
 

27 477 28 593 28 806 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 
 

3 838 3 119 3 193 

CONSTRUCCION 
 

10 957 11 821 13 420 

COMERCIO,RESTAURANTES, 
HOTELES 
 

10 555 11 626 12 872 

TRAN  SP, ALMAC Y COMUNIC 3 902 4 255 4 677 

ESTA  BL FINANCI, SEG, BIENES INMU 1 849 2 491 3 028 

SERV       COMUNALES, SOCIALES 15 347 15 366 16 338 

ACTIV      NO ESPECIFICADA 5 292 3 050 1 351 

TOTA      L   115  344 116 501 120 279 
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FUENTE: Boletín Estadístico Sobre Seguro de Riesgos del Trabajo, INS, 2000, Pág 15. 

 

 

Para el año de 1999 el número de accidentes laborales alcanzó una tasa de 

siniestrabilidad del 17%, siendo una de las más altas en América Latina, según lo 

manifiesta el Msc. Luis Cordero exdirector de la Dirección de Seguros Solidarios del INS. 

 

Conjuntamente los 120 279 accidentes laborales durante 1999, le costo al país un gasto 

de 21077066128 colones por pago de conceptos como incapacidades, atención médica, 

defunciones, entre otros. 

 

Lo anterior se ejemplifica en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro # 2 

Indicadores de Siniestrabilidad 

Laboral en Costa Rica .1997-1995  

 
CONCEPTO 
 

1997 1998 1999 

POBLAC ASEG RIESGOS 
DEL TRABAJO 
 

706 915 760 915 723 976 

TOTAL DE SINIESTROS 
LABORALES 
 

115 344 116 501 120 279 

TASA DE 
SINIESTRABILIDAD 
 

16% 15% 17% 

INCAPC PERMANENTES 
OTORGADAS 
 

4 721  6 979 8 033 

DEFUNCIONES PAGADAS 
 

58 47 84 

GRANDES 
DISCAPACITADOS 
 

9 6 12 

DIAS DE INCAPACIDAD 1 417 103 1 457 550 1 571 627 
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OTORGADOS 
 
COSTOS TOTALES 

 
12 029 46087 15 438 

761450 
21 077 066 128 

 
FUENTE: Boletín Estadístico Sobre Seguro de Riesgos del Trabajo, INS, 2000, Pág 16 

 

 Como se aprecia en el cuadro anterior, el aumento tanto en el número de 

personas accidentadas y los costos económicos que esto genera es evidente. Es 

preocupante observar que existe una mayor cantidad de personas con incapacidades 

permanentes y catalogadas como grandes discapacitados, así como quienes han muerto 

en el desempeño de su trabajo. 

 

De los 120 279 accidentes laborales que se presentaron durante 1999,   104 827 

correspondieron a población masculina, 14 363 afectaron a mujeres, mientras que los 

restantes 1 089 no fueron registrados ( ver anexo 1). 

 

La mayor cantidad de accidentes laborales se dieron en la agricultura, caza y 

pesca con un total de 36 054 siniestros laborales, le siguen las industrias  

manufactureras con 28 806 y luego los servicios comunales y sociales con 16 338 

personas accidentadas (ver Anexo # 2). 

 

Los accidentes laborales se produjeron mayoritariamente en hombres y mujeres 

con edades comprendidas entre los 20 y 35 años de edad con un total de 62 

961siniestros y pertenecientes a la provincia de San José. (ver anexos # 3)  

 

Lo anterior obligó al Instituto Nacional de Seguros a desembolsar considerables 

sumas de dinero por  concepto de pago de indemnizaciones y de incapacidades 

asumiendo en buena parte los costos de la alta incidencia en accidentes y 

enfermedades.  

. 

Para el 2000, el INS impulsa un  modelo  conocido como “Gestión Preventiva”, 

cuya filosofía se basa en la prevención de la Salud Ocupacional,  como una actividad 
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más de las que cualquier empresa o centro de trabajo dispondría dentro de sus acciones 

vitales. 

 

Dentro de esta filosofía la productividad, la calidad y la seguridad son interdependientes, 

“en otras palabras, nunca se podrá optimizar la productividad y la calidad mientras no 

frenen o controle los accidentes que dañan a las personas, deterioran los equipos y 

paralizan los procesos” (INS,1999: 41).   

  

 El nuevo modelo de salud ocupacional, aspira, lograr a largo plazo una utopía en 

la seguridad empresarial, mediante los que sus gestores denominan seguridad implícita. 

 

“La seguridad implícita es el estado ideal en que la seguridad, si bien pierde su 

identidad como tal, impregna toda actividad humana a nivel de pensamiento y 

acción. Es como si no existiera pero esta siempre.  Aunque difícil la Seguridad 

Implícita es  posible de alcanzar  mediante el desarrollo de una cultura preventiva 

a nivel de organización que involucre a cada persona, cualquiera que sea el nivel  

o área que desempeñe y cualquiera sea el rol, función o tareas que deba cumplir 

en ellas” (INS,1999, 184-185). 

 

Este ideal de seguridad requiere un trabajo arduo , que va aparejado a una cultura 

preventiva, lo cual se pretende alcanzar mediante la puesta en práctica de un proceso al  

que se le llama sistematización de la seguridad, mediante la planificación y la 

participación de  todos los miembros de la organización dispuestos a velar por la 

seguridad en la empresa. 

 

 Se requiere un sustento administrativo, que se genere por medio de una política 

gerencial sobre seguridad, como primera manifestación formal del liderazgo. Continúa 

con la definición de la cobertura de control que tendrá el sistema y los objetivos para 

cada una de las áreas de atención que se hayan definido. Considera la asignación de 

responsabilidades, actividades y estándares de desempeño a cada estamento, área o 

miembro de la organización, según corresponda, y se completa con un sistema de 
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control administrativo de desempeño y otro de resultados, construidos bajo el concepto y 

espíritu de mejoramiento continuo. 

 

 Para que la sistematización implícita sea compatible con los objetivos y metas de 

cualquier organización, según el INS, (Repensando la Seguridad Laboral, INS, 1999, pág 

25-32), se deben tomar en cuenta algunas medidas prácticas en la definición del sistema, 

con dos etapas  bien definidas a saber:  

 

 Información: 

 

-Informarse sobre la filosofía actual de la seguridad, sus conceptos, opciones de 

cobertura posibles y sobre los beneficios potenciales y requerimientos asociados a cada 

alternativa. 

 

-Informarse a través de un diagnóstico, respecto de la situación actual de la empresa, de 

los que se está haciendo y sus resultados, la importancia que se le atribuye a la 

seguridad en relación con la producción, la calidad, los costos y clima laboral. 

 

-Informarse respecto de los puntos de encuentro entre las diferentes opciones que ofrece 

el sistema y su compatibilidad sinérgica con la visión de la empresa, su misión y su 

cultura, amén de los desafíos concretos que tenga para el corto, mediano y largo  plazo. 

 

Decisión: 

 

-Definir el “para qué” del sistema en general, dentro del contexto de la organización, y 

precisar cada una de las áreas de atención o de interés. 

 

-Definir una línea de pensamiento preventivo propio para la empresa, sobre cuya base se 

llevará a cabo el adiestramiento de la gente, a todo nivel, en pos del desarrollo de una 

cultura  preventiva tendiente a mejorar los resultados globales de la empresa. 
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-Acordar los principios administrativos y criterios que adoptará la empresa para el manejo 

del sistema y para su aplicación en todo aquello que se interrelacione con él. 

 

Estas dos etapas de información y decisión se van configurando conforme los 

promotores de la Seguridad Implícita se contesten las cuatro preguntas claves que guían 

la éxito. 

 

 Estas cuatro preguntas tienen que ver con: el por qué, el qué, el cómo y el para 

qué. Las cuatro son importantes, pero deben estar íntimamente relacionadas de forma tal 

que configuren una cadena fuerte y resistente. 

 

 Los aspectos que corresponden cada una de las cuatro preguntas claves se 

exponen a continuación: 

 

-Los Por qué: estos son muy importantes, ya que obviamente se necesita una razón para 

hacer algo. Y esa razón debe ser clara y significativa para la empresa y los miembros 

que la componen. 

 

 La definición del por qué tiene que ver con la etapa de información y equivale a 

dar una mirada hacia atrás, hacia el pasado, y decidir qué se quiere cambiar, mantener y 

mejorar.  En otras palabras, corresponde a un diagnóstico de la situación actual ( INS, 

1999, pág.30). 

 

-El para qué: dentro de un sistema preventivo, esta pregunta es la que proporciona el 

impulso, la dirección y el destino de los esfuerzos que hace la organización, y determina 

el compromiso y liderazgo del nivel gerencial.    

 

- El qué: es el sinónimo del presente, representa la acción; es decir; lo que se debe hacer 

para lograr lo que se quiere. Se constituye en el puente que une el pasado con el futuro. 
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- El cómo: esta pregunta consiste en hacer en forma correcta lo necesario. Tiene que ver 

directamente con los procedimientos o estándares   de desempeño. 

 

Una vez que se logra contestar las cuatro preguntas básicas, se está con las 

condiciones y la información necesaria para montar la estructura del sistema preventivo 

que va a ser aplicado. 

 

Estructura de un sistema preventivo: 

 

 Aunque no existe una receta o tratamiento que sea aplicable a todas las 

situaciones, ya que la realidad de cada empresa es muy distinta, se pueden dar 

orientaciones para construir un sistema preventivo. 

 

El sistema preventivo debe partir de un diagnóstico, que entregue la información 

necesaria para conocer la realidad en la que se va a trabajar, en busca de resultados 

determinados. 

 

 Solo una vez que se dispone de un diagnóstico se pueden definir los objetivos 

necesarios y factibles, que le den la dirección al sistema preventivo que se esta 

estructurando. Dicho sistema consta de las siguientes etapas (INS,1999:28) 

 

-Diseño: en esta etapa se definen claramente los objetivos del sistema preventivo 

y el programa que se va a desarrollar con indicación de las actividades, los participantes, 

el presupuesto y el calendario.  

-  

-Desarrollo: es la ejecución del programa planteado en la etapa de diseño, es 

puesto en práctica y ejecutado dentro de la empresa para la cual se estructuro el sistema 

preventivo. 
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 - Control: en el sistema preventivo debe existir un mecanismo de realimentación 

continua, como uno de mejoramiento continuo, con la intención de ir ajustando la 

dirección y la velocidad con que se avanza hacia los objetivos propuestos. 

 

 En el diseño y puesta en práctica de un sistema preventivo se recomienda el 

tomar en cuenta algunos principios y criterios administrativos, que se exponen a 

continuación: 

 

 

 

Principios administrativos a tener en cuenta: (INS, 1999.pág 36) 

 

-Principio de las características futuras: indica que el desempeño y resultados, ha tenido 

en el pasado una organización o persona, tiende a delinear sus características futuras. 

Aquí se advierte, que si no se hace nada distinto a lo que se ha hecho, las cosas 

tenderán a seguir siendo igual. 

 

-Principio de las causas múltiples: se parte del hecho que los problemas en general 

nunca son el resultado de una sola causa. Los problemas son complejos por que sus 

causas son múltiples y de distinta naturaleza. 

 

-Principio de los focos críticos: este menciona que en toda situación, un pequeño número 

de causas influirá en una mayor proporción en lo resultados. Este principio permite 

orientar los esfuerzos, tiempo y recursos en general a aquellas pocas cosas que más 

influyen en los resultados, permitiendo de esta forma ser más efectivos. 

 

-Principio de la resistencia a los cambios: se parte de que mientras más se alejen los 

cambios de las formas aceptadas en el pasado mayor será la resistencia probable de la 

gente involucrada o afectada. Lo importante es que los cambios sean informados y 

explicados, ya que lo ideal es que puedan ser decididos con la participación de todos los 

involucrados. 
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Deacuerdo con el Instituto Nacional de Seguros (1999:38), los criterios para el 

diseño y aplicación de planes de prevención son los siguientes: 

 

• Diseño: 

-Criterio de impulsión: referido a la necesidad de tener un para qué importante para la 

organización, que dé impulso, dirección y destino a los esfuerzos que ella haga en esta 

materia. 

 

-Criterio de integración: referido a la necesidad de que el sistema de gestión preventiva 

sea un componente estratégico de la empresa, es decir, debe formar parte de la 

estrategia global de la organización. 

 

-Criterio de focalización: es la conveniencia de aplicar el principio administrativo de focos 

críticos, a fin de orientar la atención, los esfuerzos y los recursos, a  aquellas pocas 

cosas que más influyen en los resultados finales. 

 

 

 

• Desarrollo:  

 

-Criterio de conceptualización: todos los miembros de la organización en especialmente 

aquellos que tienen responsabilidades en la gestión tienen que poseer una sólida 

formación conceptual en todo lo relativo al sistema preventivo. 

 

-Criterio de liderazgo: responde a la necesidad de inducir a los miembros de la 

organización, a participar con entusiasmo en acciones sistemáticas que se llevan a cabo 

para el logro de los objetivos definidos por la empresa. 

 

-Criterio de persistencia: referido a la necesidad de perseverar en la línea de acción que 

se ha determinado, hasta que se puedan apreciar los frutos del esfuerzo desplegado. 
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• Control:  

 

-Criterio de mejoramiento: a fin de asegurar que el propósito del control no sólo se limite 

a la idea de que los planes tengan éxito, sino que además estén en un continuo proceso 

de mejoramiento. 

 

-Criterio de objetividad: para los efectos de promover el establecimiento y desarrollo de 

los estándares que se estimen necesarios, a fin de que el control se lleve con el máximo 

de objetividad. 

 

-Criterio de multiaplicación: que oriente a la aplicación  del control tanto a nivel de 

resultados como de desempeño, además de los factores motivacionales que sustentan la 

acción preventiva en la empresa, y la importancia relativa de la seguridad en ella.   

 

Según información obtenida del Instituto Nacional de Seguros (2000), ésta ha 

venido capacitando a profesionales en el área de la salud ocupacional  para que se 

familiaricen y comprendan las dimensiones del modelo que se propone, esto lo lleva 

acabo a través de cursos de capacitación donde se  ha alcanzado orientar a treinta y seis  

profesionales bajo el título de “promotores de seguridad”. Estos son contratados  bajo la 

modalidad de compra de servicios por el INS, para que promocionen y capaciten al 

personal requerido por diversos lugares de trabajo. 

 

 Lo anterior pretende que las necesidades sean particularizadas de acuerdo con 

las características de cada empresa o institución, de allí que la gestión de los procesos 

de salud ocupacional está a cargo del ámbito gerencial. 

 

 Algunas empresas como BANDECO y el grupo Zeta están haciendo uso de este 

servicio que promociona el INS, pretendiendo que su personal adquiriera mayor 

conciencia sobre la importancia de promover el modelo de gestión preventiva. 
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 Junto con las acciones anteriores se han venido dando incentivos a las 

empresas que demuestren interés por informarse y poner en práctica el modelo que se 

plantea; por ejemplo, si disminuyen sus tasas de siniestralidad laboral anuales 

(disminución de accidentes y enfermedades ocupacionales), se otorgan premios e 

incentivos como la reducción de costos en el pago de la pólizas del INS por concepto de 

riesgos del trabajo. 

 

 En resumen el nuevo modelo del INS está dando sus primeros pasos, por lo que 

es muy pronto para evaluar resultados a mediano plazo. Se espera que el INS junto con 

los sectores patronales promuevan la seguridad laboral en cada lugar de trabajo.  

 

1.6 MARCO LEGAL DE LA SALUD OCUPACIONAL EN COSTA RI CA. 

 

Las luchas por mejorar las condiciones del trabajo en nuestro país y lograr así 

incrementar la calidad de vida laboral  parten de todo un esfuerzo legal en materia de 

legislación  laboral. 

 

El sustento legal de la Salud Ocupacional se encuentran en  decretos, leyes e 

instituciones que tienen la responsabilidad de garantizar una adecuada Calidad de Vida 

Laboral, ya sea desde una orientación reguladora, supervisora y fiscalizadora  como el 

Instituto Nacional de Seguros (INS), Ministerio de Trabajo (MT), Consejo de Salud 

Ocupacional, o aquellas que se dedican al estudio y formación de recurso humano 

especializado en Salud Ocupacional como el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el 

Instituto Nacional de Aprendizaje y el Colegio Universitario de Alajuela. 

 

Estos  sistemas legales e Institucionales tienen a su cargo la responsabilidad de 

dirigir esfuerzos principalmente hacia la prevención de situaciones riesgosas para los 

trabajadores.  

 

Para el presente estudio es relevante destacar que es en el capítulo  octavo del 

Código del Trabajo ( 1997 ), artículos del 273, al  302, se menciona  el derecho de todo 
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trabajador a conocer y participar en acciones concernientes a su seguridad laboral, para 

lo cual se crea el Consejo de Salud Ocupacional.  

 

Este funge como órgano adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que 

se desempeña como rector en Salud Ocupacional; este posee las siguientes funciones: 

 

• Promover, estudiar, vigilar, asesorar y realizar acciones concernientes a la Seguridad 

Ocupacional, tanto a novel político, administrativo y operativo. 

• Coordinar y llevar a cabo campañas nacionales y locales de Salud Ocupacional, ya sea 

por cuenta propia o con cooperación de otras instituciones. 

 

El Consejo de Salud Ocupacional, tendrá bajo su responsabilidad supervisar y 

vigilar que cada centro de trabajo que tenga más de diez trabajadores (según el artículo 

288 ), debe contar con las Comisiones de Salud Ocupacional que se crean convenientes. 

Asimismo, tendrá a su cargo la responsabilidad  de fomentar cualquier otra actividad 

propia en la materia. 

 

Es importante mencionar que la normativa vigente expresa claramente la 

obligación de todo trabajador de participar responsablemente en toda actividad que se 

ejecute cumpliendo las normas y condiciones que en materia de salud ocupacional se 

estipulan y cuyo propósito es mejorar las condiciones de trabajo. 

 ( ver anexo # 4) 

 

También es obligación de todo patrono incluir al trabajador en todos los procesos 

de que se planeen y se ejecuten en cada ambiente de trabajo que en materia de Salud 

Ocupacional se den. 

 

Toda empresa, institución o cualquier ambiente de trabajo deberá permitir la 

inspección, fiscalización y colaboración de entes externos a ellos como inspectores, 

profesionales u otras entidades, que colaboren y permitan mejorar los programas de 

Salud Ocupacional. 
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Dentro de la normativa vigente se establece que el principal objetivo de la Salud 

Ocupacional es la prevención de toda consecuencia negativa tanto física, social como 

psicológica que un trabajador pudiera sufrir en su ambiente de trabajo. 

 

La normativa jurídica actual expresa que el Consejo de Salud Ocupacional, órgano 

adscrito al Ministerio de Trabajo tendrá la obligación de vigilar, proponer y asesorar a 

cualquier empresa o institución que así lo requiera o amerite en materia de Salud 

Ocupacional. Es así que la principal forma de organización que ésta ha promovido son 

las llamadas Comisiones de Salud Ocupacional creadas en 1998, (Decreto 18379, 

Gaceta 154) que deben tener en cada centro laboral con 10 o más trabajadores. 

 

Estas Comisiones deben estar oficialmente registradas en el Consejo de  Salud 

Ocupacional y el Ministerio de Trabajo por norma legal, establecida en el artículo 288 del 

Código del Trabajo. Este tipo de organización, posee toda una base legal existente 

actualmente, donde se establece la participación activa de los y las trabajadoras, 

patronos e instituciones, de apoyo y asesoras en todo lo que se refiere a la calidad de la 

Salud Ocupacional. (ver anexos # 5). 

  

Cabe aclarar que  no tienen un objetivo  de penalizar o sancionar a los sectores 

patronales, la finalidad principal es investigar la causas de los riesgos del trabajo, 

recomendar medidas de prevención, vigilar que en el centro de trabajo se cumplan las 

disposiciones de Salud Ocupacional promoviendo la capacitación constante a 

trabajadores y patronos. 

 

Toda la normativa legal que se encuentra en materia de Salud Ocupacional en el 

país se operacionaliza a través de instituciones públicas que son las responsables de 

fiscalizar, capacitar, supervisar y maximizar esfuerzos y recursos. Es por lo tanto que en 

la actualidad este tipo de acciones las podemos   ubicar  en Instituciones como el 

Ministerio de Trabajo, Consejo de Salud Ocupacional, Ministerio de Salud, Instituto 
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Nacional de Seguros, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Colegio Universitario de 

Alajuela, Universidad Nacional. 

 

Cada sistema institucional  tiene su responsabilidad en materia de Salud 

Ocupacional de allí la importancia de mencionar brevemente  algunos aspectos  

relevantes que realizan las principales dependencias públicas involucradas en esta 

temática. 

 

� Ministerio de Trabajo:   Departamento de Medicina e Higiene Ocupacional.   

  Este Departamento, por disposiciones emanadas en 1990, depende 

funcionalmente del Consejo de Salud Ocupacional, su fin es la promoción de las 

Comisiones de Salud Ocupacional, estudios de causas de accidentes laborales, 

asesoramiento, tramitación y revisión de derechos.  

 

� Consejo de Salud Ocupacional:  Es un organismo técnico adscrito al Ministerio de 

Trabajo en 1982, creado con la finalidad de regular lo concerniente a la Salud 

Ocupacional según ley número 6727 del 9 de marzo de 1982 (Ley de Riesgos del 

Trabajo), lo conforman un representante del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de 

Salud, uno del Instituto Nacional de Seguros, dos representantes del Sector Pastoral y 

dos representantes del Sector Trabajadores. 

 

� Ministerio de Salud:  Tiene entre sus dependencias la División de saneamiento 

Ambiental,  en  la cual se encuentran los  Departamentos de Seguridad e higiene 

Industrial, el Departamento de Registro y Control de Sustancias Tóxicas y Medicina del 

Trabajo todos se vinculan de alguna u otra forma  con los esfuerzos en materia de 

Seguridad Laboral 

 

“La Ley Orgánica del Ministerio de Salud encarga a la división de Saneamiento 

Ambiental  recomendar las normas, métodos y procedimiento técnicos, así como  

orientar y revisar los programas tendientes a la conservación y mejoramiento del 

medio ambiente.”(Ministerio de Salud,1995:3). 
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� Instituto Nacional de Seguros (INS) :   En una primera  instancia, existió el 

Departamento de Prevención de Riesgos, el cual tenía a su cargo la labor técnica  de 

prevención la cual desplegaba  la institución aseguradora, donde se incluía el 

asesoramiento técnico para la prevención y control del incremento  en los riesgos del 

trabajo. 

 

Posteriormente, en el año 1978 se creó en la institución  la Unidad de Salud 

Ocupacional como una dependencia especializada en la investigación de las causas de 

los riesgos del trabajo, la promoción y la prevención de los mismos. 

 

En la actualidad el INS cuenta con un Departamento de salud Ocupacional, el cual 

tiene entre sus fines, la prevención, capacitación, inspección, investigación y promoción 

de medidas concernientes a la protección de los riesgos del trabajo. 

 

Las instituciones como el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el Colegio 

Universitario de Alajuela, la Universidad Nacional , son las encargadas a nivel 

nacional  de la formación académica de Técnicos en Salud Ocupacional, además 

contribuyen al área de investigación, acción social y docencia en la temática. 

 

 

1.7 LAS PERSONAS COMO FACTOR IMPORTANTE EN LA      SALUD 

OCUPACIONAL. 

 

 

 La normativa legal vigente en materia de Salud Ocupacional, tiene como objetivo 

primordial el bienestar ocupacional del trabajador(a), ya que es la razón de ser más 

importante dentro de la Salud Ocupacional, en estos es donde las fallas en la seguridad y 

las condiciones del ambiente repercuten finalmente.  
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 Se puede señalar que los accidentes o las enfermedades laborales ocurren por  

causas inmediatas o la exposición prologada a condiciones inseguras, siendo estas de 

dos tipos: 

 

• “Práctica insegura: es un acto ejecutado por una persona en donde no se respetan las 

medidas de seguridad. 

• Condición inseguridad: es una situación en el medio ambiente que rodea a una persona 

en donde faltan medidas de seguridad.”(Arroyo,1998:19). 

   

 La carencia de prevención en los riesgos laborales hace que las personas pueden 

sufrir una lesión, la cual independientemente del tipo que sea, afecta la calidad  de vida 

del ser humano. Las lesiones se clasifican en: 

 

• Leves: son aquellas que ocasionan la pérdida de menos de una jornada de trabajo 

• Graves: son aquellas que pueden causar desde un día de incapacidad hasta la muerte. 

Esta se subdividen en: 

• Incapacidad temporal: es la pérdida de facultades o aptitudes que incapacita parcial o 

totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por un tiempo. 

• Incapacidad permanente parcial: es la disminución de las facultades o aptitudes de una 

persona para trabajar en forma permanente. 

• Incapacidad permanente total: es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona 

que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida.(Idem) 

 

  La Salud Ocupacional debe  velar por que los(as) Trabajadores(as), no lleguen a 

sufrir ninguna de las lesiones laborales que se mencionaron anteriormente, es por lo 

tanto que se plantea la preocupación  de hacer énfasis en el área de la prevención como 

una forma de hacer consciencia en las y los trabajadores de la importancia de su 

participación en que las acciones que van destinadas a protegerlos (as). 
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1.8 LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN Y LA PREVENC ION DEL   

TRABAJADOR(A) EN LA SALUD OCUPACIONAL. 

 

“La Salud Ocupacional busca contribuir a adaptar física y mentalmente al 

trabajador(a) a las tareas o labores para los cuales son idóneos; en segundo lugar 

contribuir al establecimiento y mantenimiento del más alto grado de  bienestar 

físico y mental de los(as) trabajadores(as); y por último es de gran importancia su 

tarea de proteger a la población trabajadora contra todo riesgo que pueda 

originarse a partir de sus labores o de las condiciones bajo las cuales debe 

ejercerlas.”(De la Poza,1990:27).  

 

   Se interesa primordialmente de forma integral por evitar la producción de daños 

ocupacionales, entendidos como riesgos del trabajo. Es decir se centra en evitar 

potenciales peligros para los (as) trabajadores(as),  como lo son los accidentes y 

enfermedades laborales. 

 

“Accidente de trabajo es toda interrupción de continuidad, no deseada, imprevista 

y súbita, en el desarrollo de un trabajo y que el concepto de enfermedad del 

trabajo se refiere a toda alteración  de la salud, del hombre que trabaja, producida 

por la acción prolongada y repetida de las modificaciones ambientales que 

supriman o reduzcan su capacidad para el trabajo de cuanto antecede, se puede 

afirmar sin temor a equívocos que la Salud Ocupacional funciona a través de cada 

una de sus técnicas en busca de un objetivo primordial: la prevención de los 

Riesgos del Trabajo ” (Ballestero,1998:38) 

 

La prevención de los Riesgos del Trabajo, que se va a conceptualizar para fines 

de este estudio, está compuesta de conceptos mencionados por diversas Instituciones 

vinculados a la Salud Ocupacional,  tales como Instituto Nacional de Seguros (INS), 

Comisión Sindical Laboral (COSSAL), y de la autora Livellara.  
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 El   INS, define prevención de Riesgos Laborales como “ La no suceción de un 

hecho nocivo o que atenta contra el bienestar general del trabajador en o fuera de su 

trabajo, que disminuya sus capacidades físicas, motoras, mentales o sociales.”  

(INS,1992:37). 

 

La COSSAL, no define textualmente prevención de los Riesgos Laborales es por 

lo tanto se hace necesario construirlo tomando como base la antología sobre Salud 

Ocupacional publicada en 1993 por este organismo, donde  se refiere  al tema como, “ La  

organización de recursos materiales, humanos y técnicos que se encuentran en cada 

lugar de trabajo, con el propósito de accionar medidas destinadas a atacar las causas de  

los accidentes laborales, tomando en cuenta la participación activa de los trabajadores 

como inmediatos perjudicados o beneficiados de tales acciones.”  (COSSAL,1993:24). 

  

 Livellara (1990), menciona textualmente que riesgos del trabajo se entiende 

como, “El derecho individual del trabajo, integrado por principios, normas, técnicas y 

métodos de contenido interdisciplinario, que tiene por objeto la protección de la vida, 

reducción , eliminación o aislamiento de los riegos laborales. 

   

 Para efectos del presente estudio se conceptualizará  prevención de riesgos 

laborales como, aquel derecho legal, ético, moral y humano de todo trabajador a disfrutar 

de un ambiente de trabajo libre de toda sucesión de percances y accidentes 

ocupacionales desde una estricta orientación preventiva, para lo cual se hace necesario 

la participación protagónica de las y los trabajadores, instituciones públicas y patronos  

en las decisiones y acciones  que sean indispensables para incrementar la Calidad de 

Vida Laboral.  

 

Según de la Poza (1990), la prevención se puede  dar en las siguientes   variables: 

 

• “Prevención Activa: la cual consiste en prever el accidente antes de que    ocurra para 

impedirlo. 

• Prevención Pasiva: la cual tiene por objeto tomar medidas para que no se repita un 
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accidente que ya ha ocurrido, bien por que no se había previsto, o por que no se supo, o 

no se pudo impedir. 

• Prevención Técnica: se le conoce como aquella que elimina riesgos, modificando el 

funcionamiento de la maquinaria peligrosa, instalando dispositivos se seguridad y, en 

general, la que mejoran las máquinas. 

• Prevención Psicológica: que es la que intenta corregir los factores humanos que influyen 

en los accidentes: reducir fatiga, capacitar y crear actitudes de cooperación, entre otras. 

 

 Para poder cumplir con los objetivos expuestos la Salud Ocupacional requiere la 

participación de diferentes disciplinas y técnicas, asimismo de los actores involucrados 

en el desempeño laboral. 

 

 Esto significa que el aspecto preventivo de la Salud Ocupacional debe de 

involucrar de manera directa, responsable y decisiva a los(as) trabajadores(as) donde la 

formación e información de estos (as) son necesarias para mejorar la actitud de los 

mismos(as) frente a los riesgos del trabajo. 

 

 En este sentido, esta  participación puede ser entendida como “  el instrumento 

clave para contribuir a la solución de los problemas más acuciantes a nivel local y para la 

realización de una gestión más democrática, eficiente y eficaz” (González, 1995:15).  

Facilita que cada ser humano, pueda realizar aportes decisivos para la vida en colectivo, 

con el fin de cambiar o mejorar cualquier situación. 

 

Según Velazquez (1990), existen cinco niveles en los cuales se puede gestar la 

participación .Los cuales adaptándolos al ámbito empresarial son: 

 

• Información: Es el nivel más elemental.  Los (as) trabajadores(as) posee 

acceso a la información sobre todas las decisiones que la afectan antes y después de ser 

tomadas por otras personas. Lo anterior facilita la oportunidad de objetarlas o de declarar 

conformidad o disconformidad con las decisiones tomadas. 
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La información es un elemento clave para la gestión democrática de la vida 

colectiva y un mecanismo para fiscalizar acciones que de una u otra forma los afectan. 

 

• Consulta: Este nivel implica que los(as) trabajadores(as)  no solo conoce 

propuestas y decisiones, sino que expresan su parecer sobre un determinado evento y 

declara, en función de sus intereses, un conjunto de necesidades, aspiraciones y puntos 

de vista. 

 

• Decisión: conlleva la intervención activa de los interesados en la escogencia de 

una opción determinada. Las fuerzas participantes, hacen efectiva su capacidad de 

escoger una o varias opiniones en función de sus propios intereses. 

 

Requiere una representación de los interesados como actores y constructores de 

la realidad social, por ende se exige un conjunto de condiciones subjetivas y objetivas. 

Por tal motivo aquí se identifica de manera típica el significado profundo de la 

participación empresarial. 

 

• Control:  Los interesados velan por la ejecución de las decisiones tomadas, 

dotándose para ello de los instrumentos jurídicos, financieros, técnicos, etc. que se 

requieran. Se supone de un lado dar una mirada atenta de las fuerzas involucradas en la 

participación y de otro, la existencia de condiciones objetivas (libertad de expresión y 

critica, fiscalización, etc.) para que el control sea efectivo. 

 

• Gestión: Supone que los agentes participantes cuentan con la capacidad de 

manejar autónomamente ciertas esferas de la vida colectiva. La gestión implica un 

reforzamiento de la autonomía ciudadana y por tanto, la institucionalización del ejercicio 

de ciertas competencias y de los canales adecuadas para su desenvolvimiento.”  

 

Otra clasificación que se debe tomar en cuenta, es la mencionada por Robbins 

(1995), la cual se vincula más directamente con el ámbito empresarial – laboral. Este 



 

53 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

53

autor nos menciona que la representación y participación de los y las trabajadoras, 

dentro de una empresa u  organización se puede presentar de dos maneras: 

 

1) Representación Directa o Antisindical: esta a su vez se subdivide en : 

 

• Consejo de Fábrica o Comités de Empresa:los participantes de estas 

representaciones son elegidos por medio de votación. Poseen poder definido de conocer 

la información hasta participar en las sesiones de la Junta Directiva de las empresas. Su 

objetivo es promocionar los intereses colectivos de los empleados. 

 

• Cogestión o Gestión Compartida: En este sistema se cuenta con mayor 

participación de los trabajadores. Tiene como ventaja que se le reconoce mayor poder 

formal de parte de la dirección de la empresa, ya que puede tomar decisiones. 

 

• Autogestión o Gestión Propia: Esta es la forma de ejercer la participación 

laboral de manera más democrática, ya que los empleados administran la empresa, por 

lo cual cumplen tanto los roles de asalariados como dueños. 

 

2) Representación Sindical: Esta forma incluye la representación tanto al interior como al 

exterior de la empresa. Se caracteriza por ser muy conflictiva y estar influencia por 

fuerzas externas a la organización (en muchos casos políticas). El ámbito de 

participación real de los(as) trabajadores(as) va desde la simple representación de unos 

cuantos hasta la participación efectiva de todos los involucrados. 

 

Según Robbins (1995), las decisiones en grupo de trabajadores que son tomadas 

de manera más democrática, poseen las siguientes ventajas: 

 

-La información es más completa: ya que se toma la visión y la experiencia de todos 

sobre las cuestión que se esta discutiendo. 
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-Se da la posibilidad de más opciones de solución: Al retomar el criterio de todos los 

involucrados, se da a la vez la oportunidad de que nazca una mayor cantidad de formas 

para enfrentar las situaciones que se están discutiendo. 

 

-La soluciones tomadas poseen mayor aceptación: esto se debe a que todos participaron 

en la formulación de la solución por lo tanto es responsabilidad de cada uno de los(as) 

participantes el desarrollarla de la manera más adecuada, existiendo de esta forma un 

compromiso con la organización de trabajadores(as). 

 

-Los grupos más democráticos adquieren mayor legitimidad y por ende un mejor apoyo 

por parte de todos(as) los(as) trabajadores(as).  

 

 Si todos los factores anteriores se cumplieran de la mejor forma posible,  se 

podrían disminuir considerablemente las tasas de siniestralidad laboral y por ende 

aumentar los estándares en la calidad de vida de las personas que laboran e 

indirectamente de sus familias, así como la productividad y la economía del país.  

 

Ante la falta de estudios en la materia, se considera de suma importancia indagar 

cómo visualizan la prevención de accidentes y enfermedades laborales las Comisiones 

de Salud Ocupacional, de qué manera llevan a la práctica sus funciones y cómo se da la 

participación de los(as) trabajadores(as) en estos procesos . 

 

 

1.9 LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

   Un programa de Salud Ocupacional, tiene que ser el resultado del interés 

manifiesto y demostrado de la dirección de una empresa, para dictar las normas y 

políticas en materia de seguridad ocupacional en sus trabajadores el cual se da a  través 

del señalamiento de una política definida que guíe la organización, esta al mismo tiempo 

se guiará por las normas y políticas que el Ministerio de Trabajo disponga. 
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Desde esta perspectiva una buena política facilita la adopción de medidas de 

seguridad, el cumplimiento de reglas e instrucciones de prevención y evidencia la 

importancia que ocupan los trabajadores para la empresa. 

 

 El Instituto Nacional Seguros define como programa de Salud Ocupacional “el 

método que emplea la gerencia para compartir y asignar la responsabilidad de la 

prevención de accidentes y enfermedades y para asegurar su cumplimiento a través del 

control de las condiciones de trabajo y de los actos inseguros de las personas” 

(INS,1995:6). 

 

Todo programa de Salud Ocupacional, debe poseer al menos nueve elementos 

básicos, según lo dispuesto en el Reglamento para Comisiones de Salud Ocupacional en 

sus Artículos 18 y 19, los cuales se resumen a continuación y se utilizan como aspectos 

a analizar en el trabajo de campo de la presente investigación. 

 

 

Elementos básicos de los programas de salud ocupaci onal en Costa Rica:  

 

 

• Normas de prevención: 

 

Estas incluyen dos tipos de acciones: El primer tipo es el desarrollo de normas 

específicas para los riesgos típicos de la empresa y que por su especificidad no hayan 

sido declarados en leyes o reglamentos. En cuanto al segundo tipo, se tendría la 

promulgación de leyes y reglamentos nacionales e internacionales en materia de Salud 

Ocupacional. 

 

• Inspecciones de la empresa:  
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Es la identificación de riesgos y peligros en la empresa, así como la eliminación de 

su existencia. 

 

• Investigación de accidentes: 

 

Es la identificación de las causas básicas y secundarias de los accidentes 

ocurridos y evitar su repetición. 

 

 

• Análisis estadístico de los accidentes: 

 

Consiste en la identificación de las causas de accidentes de mayor incidencia e 

importancia. 

 

• Capacitación y comunicación: 

 

Se requiere de instrucción a mandos operativos, medios y superiores: así como 

comunicación a través afiches. 

 

• Equipo de protección personal: 

 

El programa debe encargarse de suministrar, inspeccionar, mantener, sustituir los 

dispositivos que se estimen necesarios para realizar las labores de forma protegida. 

 

• Estudios de higiene industrial: 

 

Este tipo de estudios pueden realizarse con el fin de identificar posibles peligros y 

desarrollar oportunas medidas de prevención  o para comprobar si las concentraciones 

ambientales de diversos agentes químicos, físicos o biológicos están de acuerdo a los 

criterios de salud ambiental. 
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• Campañas de divulgación y promoción: 

 

 

Este tipo de actividades deben implementarse con el fin de incrementar el interés y 

la participación de los empleados en los programas preventivos. 

 

 

 

 

 

• Prevencion de accidentes fuera del trabajo: 

 

La disminución de accidentes y enfermedades en el trabajo, no puede obviar la 

importante participación de los riesgos fuera del ámbito laboral. Así si se quiere inculcar 

una mentalidad preventiva en los trabajadores, se deberá abarcar toda su vida cotidiana. 

 

 Es importante mencionar que la definición de objetivos es de suma importancia en 

cualquier programa. La delimitación de estos requiere de un profundo conocimiento del 

funcionamiento de la empresa, es decir de sus fortalezas, amenazas, debilidades y 

oportunidades (FODA). 

 

 Aunque los objetivos deben variar dependiendo de la situación que se esta 

presentando, el principal propósito de todo programa de Salud Ocupacional, es 

proporcionar salud y seguridad a la empresa, sin detrimento de la producción y la calidad 

de los bienes o servicios brindados. Su especificidad requiere que se trate una situación 

concreta, en un tiempo delimitado. 

 

De esta forma la persona que tenga a cargo la responsabilidad de la seguridad 

empresarial, tiene la misión de insertarse plenamente en la operación y los procesos, 

para poder tener la posibilidad de diseñar un proyecto donde el reconocimiento y 
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aceptación de todos los trabajadores esté de la mano con sus aportes utilizados para el 

mismo. 

 

 Además de lo mencionado anteriormente existen otras razones para justificar la 

seguridad en el trabajo a saber: 

 

 “1-Por un deber moral: La seguridad constituye , básicamente un deber moral. En mayor  

o menor grado, todas las personas entienden que el trabajo  no debe comportar un 

prejuicio a la salud de los trabajadores, máxime cuando estos daños y prejuicios son 

evitables. 

  

 

El costo social de los accidentes es dramático, constituyendo un verdadero flagelo: 

detrás de cada accidente grave o fatal hay normalmente una familia destruida, metas 

abandonadas, expectativas frustradas, dolor, sufrimiento, etc. Y se entiende como un 

deber moral de las personas el actuar de manera tal que el prójimo  no se ve afectado 

como ser humano. 

 

  Todo daño significativo que sufre un trabajador a causa o con ocasión de su 

trabajo, debiera ser considerado como moralmente inaceptable, si no se hizo  todo lo que 

era razonable hacer para evitarlo. 

 

2-Por una responsabilidad social: La seguridad constituye un deber moral para cada 

persona por tanto es una responsabilidad social que las empresas deben asumir, y que 

de hecho la sumen en mayor o menor grado. 

   

La empresa forma parte de un sistema social y es la sociedad la que le ha cedido 

un espacio y le ha otorgado los medios para que pueda crearse y desarrollarse, 

disponiendo de un poder social. Pero todo esto le implica a la empresa una serie de 

responsabilidades sociales que le impiden, entre otras cosas, desentenderse del impacto 

que sus acciones provocan a sus interlocutores. Dentro de ello, las consecuencias de los 
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accidentes que afectan a los trabajadores, constituyen una de las tantas 

responsabilidades sociales de la empresa: “ no puede permitirse que la materia prima 

salga ennoblecida de las fábricas, a costa de que los trabajadores se degraden o 

mutilen”. (OIT, 1986). 

 

 3-Por una obligación legal: Independientemente de que la seguridad constituya un deber 

moral y una responsabilidad social que deben asumir las empresas, la sociedad le ha 

dado también el carácter de una obligación legal: la cual está estipulada en nuestro país 

por medio del Código de Trabajo. 

 

4-Por una conveniencia económica: La seguridad es también un buen negocio y ello 

constituye una razón más para que las empresas se ocupen de ella. Independientemente 

de hacerlo sólo por un deber moral o por una responsabilidad social o por que las leyes 

exigen. 

  

Los accidentes son acontecimientos no deseados que arrementen con su acción   

devastadora sobre el patrimonio de la empresa y sobre la normalidad de sus procesos, 

gravando los costos operacionales y menguando las utilidades de las empresas, más allá 

de lo que sus directivos creen. 

 

 5-Por una ventaja competitiva: La seguridad constituye una fuente de ventaja competitiva 

capaz de marcar una diferencia vital entre una empresa y sus competidoras. La 

seguridad, en la medida que se oriente consciente y sistemáticamente a proteger a las 

personas, a los bienes de la empresa, a los procesos, a los ambientes de trabajo y a la 

misión de la empresa en su conjunto, se transforma en una poderosa arma competitiva. 

 

  Las fuentes generadoras de accidentes, no sólo mejorarán y disminuirán los 

efectos de los accidentes, sino que mejorarán, inevitablemente, los sistemas y procesos. 

El resultado final, será un mejoramiento de la empresa en su conjunto y sus resultados 

globales asociados a la producción, a la calidad, a los costos, a la seguridad y al clima 

laboral, entre otros”(INS,1999:100). 
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  En síntesis, las razones para justificar los Programas de Seguridad en las 

empresas, se pueden agrupar por la importancia que representa para los siguientes 

ámbitos: 

 

La Salud pública: Los accidentes constituyen la principal causa de la mortalidad y 

probablemente de la morbilidad también. Así  el impacto de una discapacidad en la 

persona repercute seriamente en su familia, que constituye la unidad estructural de la 

sociedad. Por ende todo lo que la afecte repercutirá a su vez en la sociedad. 

  

Las empresas:  Son afectadas, por los accidentes provocando ausentismo y 

cuando se trata de personal altamente calificado este es difícil de reemplazar, Si unimos 

a lo anterior que el tiempo de la incapacidad sea muy prolongado, se requiere sustituir al 

trabajador, lo cual implica invertir tiempo y dinero en el reclutamiento, selección e 

inducción del nuevo personal. 

 

Al mismo tiempo, las utilidades de la empresa se afectan directamente debido a 

las perdidas económicas a raíz del accidente y en ocasiones puede llevarla a la quiebra. 

 

Los accidentes laborales no solo afectan la calidad de vida de las personas que 

sufrieron el percance, sino que esto se extiende  por lo general al sistema familiar del 

cual forma parte. 

 

Los factores descritos anteriormente hacen que la economía de las de las 

empresas y del país, se tornen seriamente afectada por los accidentes y enfermedades 

relacionadas con la ocupación, esto lleva ha justificar él por que de la necesidad de 

prevenir los accidentes y enfermedades laborales por medio de programas de seguridad 

laboral. 

 

 Un aceptable programa de seguridad laboral debe  tomar en cuenta los factores y 

las causas que pueden desembocar en un accidente de trabajo, pero lo primero a 
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considerar es que cualquier empresa para su producción depende de cuatro elementos 

básicos, ellos son: el personal (este incluye la fuerza laboral), el medio ambiente de 

trabajo, la maquinaria, equipos utilizados y los materiales que se transforman en bienes o 

servicios. 

 

Lo sustantivo de los Programas de Salud Ocupacional, es que se consideran 

como una estrategia para disminuir la cantidad de accidentes y enfermedades laborales y 

por ende mejorar la calidad de vida de los(as) trabajadores(as), en nuestro país se ha 

impulsado la creación de las Comisiones de Salud Ocupacional ubicadas en cada centro 

de trabajo. 

 

1.10 COMISIONES DE SALUD OCUPACIONAL. 

 

  La existencia de Comisiones de Salud Ocupacional, tiene su razón de ser en el 

Artículo 288 de la Ley de Riesgos del Trabajo , emitida en 1984,  la cual expresa “En 

cada centro de trabajo  donde se ocupen diez o más trabajadores, se establecerán 

comisiones de Salud Ocupacional que, a juicio del Consejo de Salud Ocupacional sean 

necesarias.”  

 

 Estas Comisiones deberán estar integradas con igual número de representantes 

del patrono y de los trabajadores y tendrán como finalidad específica investigar las 

causas de los riesgos del trabajo, determinar las medidas a fin de prevenir y vigilar para 

que en el centro de trabajo, se cumplan las disposiciones de Salud Ocupacional. La 

constitución de estas comisiones se realizarán conforme a las disposiciones que 

establezca el reglamento de la Ley y su cometido será desempeñado dentro de la 

jornada de trabajo, sin prejuicio o menoscabo de ninguno de los derechos laborales que 

corresponden al trabajador. 

 

El objetivo de las comisiones de Salud Ocupacional es “investigar las causas de 

riesgos del trabajo, recomendar las medidas para prevenirlos, vigilar que en el centro de 

trabajo se cumplan las disposiciones de Salud Ocupacional”(Porras,1997:2). 
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Entre las funciones que les son asignadas a los comités de Salud Ocupacional se 

encuentran las que a continuación se detallan: 

 

 1)Inspeccionar los edificios e instalaciones y equipos de los centros de trabajo a fin de 

verificar sus condiciones de seguridad e higiene. 

 

2)Promover el conocimiento de trabajadores y empleadores en materia de Salud 

Ocupacional. 

 

3)Promover el conocimiento de reglamentos, instructivos, circulares, avisos y en general 

cualquier material relativo a la Salud Ocupacional y deberá vigilar su adecuada 

distribución y conservación. 

 

4)Informar a los trabajadores acerca de las causas que provocan riesgos del trabajo en 

sus respectivos centros y las medidas preventivas recomendadas. 

5)Vigilar que en el centro de trabajo se cumplan las disposiciones legales y 

reglamentarias en materia de Salud Ocupacional. 

 

6)Colaborar con los servicios de Salud Ocupacional que tenga el centro de trabajo. 

 

  7)Colaborar con las campañas de Salud Ocupacional que se lleven a cabo a nivel de 

empresa o aquellas que efectúen autoridades a nivel nacional. 

 

  8)Llevar el control estadístico sobre accidentes y enfermedades del trabajo dentro de la 

empresa. 

 

9)Diseñar el informe anual que se debe entregar al Consejo de Salud Ocupacional 
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10)Confeccionar los programas de Salud Ocupacional a desarrollar.”(Consejo      

     de Salud Ocupacional, 1999:12). 

 

 Una Comisión de Salud Ocupacional no debe ser muy grande ya que tiene que 

permitir flexibilidad en su funcionamiento, pero esto no limita la posibilidad de crear 

subcomisiones con la participación de otros trabajadores, que no hallan sido nombrados 

de acuerdo al reglamento. 

 

Una Comisión de Salud Ocupacional debe poseer una estructura organizativa 

como la que se describe a continuación: 

 

• “Presidente: este se encarga de convocar y presidir las sesiones, velar por el 

cumplimiento de las funciones asignadas a la comisión, asignar labores a los demás 

miembros, coordinar con las autoridades de la empresa y representar a la comisión 

cuando se requiera 

. 

 

• Vicepresidente: Sus principales funciones son: sustituir al presidente en caso de 

ausencia, participar en otras actividades que programe la comisión. 

• Secretario: este debe convocar a sesiones, elaborar y firmar actas, redactar u firmar junto 

al presidente los acuerdos tomados, atender la correspondencia que reciba la comisión y 

salvaguardar los archivos de la comisión. 

• Vocales: estos(as) deben ser tres personas, quienes deben: participar en todas las 

reuniones y actividades del comité, contribuir con ideas y sugerencias, informar acerca 

de los que ocurra en el campo de trabajo y investigar los accidentes y enfermedades que 

se presenten. 

• Suplentes: estos son tres personas encargadas de: sustituir a cualquier miembro que no 

pueda asistir a una reunión previo aviso y sustituir a cualquier miembro en caso de 

ausencia prolongada o que deje el cargo en forma permanente.”(Idem). 
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2. LA PARTICIPACION DEL TRABAJO SOCIAL EN LA SEGURI DAD LABORAL EN 

COSTA RICA. 

 

 En el ámbito laboral el trabajador social,  tiene como principal misión el velar por 

que se cumplan los derechos de los(as) trabajadores(as), así como impulsar políticas en 

materia de empleo que vengan a mejorar su calidad de vida. 

 

 La salud ocupacional, tiene como importante propósito los problemas laborales, de 

salud y las condiciones de trabajo, con el fin de poder prevenirlos y de esta manera evitar 

situaciones que pongan en riesgo la salud integral de algún trabajador(a) e 

indirectamente proteja a la vez la estabilidad de su sistema familiar. Ante esta dinámica 

debe velar por crear en la medida de lo posible una respuesta interdisciplinaria para la 

atención de las diversas situaciones. 

 

 Ante lo anterior debe participar en la planificación de programas de salud 

ocupacional, los cuales deben de involucrar a los trabajadores, como sujetos activos del 

mismo. Para ejecutar esta labor el o la profesional deben de tener muy claro el área de 

acción y las implicaciones de esta temática. 

 

Además de lo anterior el o la profesional en Trabajo Social puede desempeñar los 

siguientes roles: 

 

-Rol de mediador: En un programa de Salud Ocupacional, al o la profesional se le puede 

presentar situaciones en conflicto entre dos partes, en este caso patrones y trabajadores, 

ante lo cual se debe llegar a una conciliación entre ambos. 

 

 La acción de mediación es donde el profesional con una actitud de neutralidad, 

tiene como fin mejorar la comprensión entre las partes en conflicto facilitando espacios 

de reflexión y clara comprensión. 
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-Rol de defensor: El o la profesional, tiene la responsabilidad de proteger y defender los 

derechos y beneficios estipulados en las leyes nacionales y internacionales de las 

personas, cuando estos intentar ser omitidos. 

 

 En este caso el trabajador(a) social, por deber ético, tiene que luchar en las 

empresas por desarrollar planes y programas de Salud Ocupacional, tal y como lo dictan 

los reglamentos de nuestro país. 

 

-Rol de educador: En este rol el profesional debe preocuparse por el desarrollo de 

destrezas y habilidades y la adquisición de conocimientos de las personas sobre una 

determinada situación (generalmente acciones que se realizan cotidianamente). 

 

En el área de la Salud Ocupacional, el papel de educador se explica a que el o la 

trabajador(a) social, debe ocuparse de propiciar espacios reflexivos, para educar a los 

trabajadores de un empresa y sus patrones sobre la importancia de los programas de 

Salud Ocupacional y los beneficios que se obtienen al implantar estos. 

 

-Rol de facilitador: En este campo el o la profesional, es un facilitador de procesos, en el 

cual puede ser el ente que ayude, a los comités de Salud Ocupacional a organizarse y 

proyectarse a la comunidad trabajadora de la empresa a la cual pertenecen. 

 

El Trabajo Social en la mayoría de las instituciones cumple un rol de frontera con 

ello se quiere dar a entender que ocupa un lugar estratégico dentro del sistema 

organizativo ya que es por donde entra y sale información referente a un producto, 

usuario o servicio brindado. En las organizaciones tanto públicas como privadas los 

profesionales en Trabajo Social  podría desempeñarse útilmente en el campo de la 

seguridad laboral ya que es una profesión con alto potencial de diagnosticar, interpretar y 

formular desde este rol de frontera programas destinados a contribuir desde el ámbito 

preventivo a la seguridad laboral. 
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El Trabajador Social puede intervenir desde el proceso de reclutamiento e 

inducción, dando énfasis a la planeación de acciones destinadas a la protección  física y 

psicológica en el medio ambiente ocupacional, esto como la más importante inversión de 

cualquier organización. 

  

Como se ha venido mencionando la profesión puede intervenir,  desde diversos 

roles y desde diferentes modalidades de trabajo, en materia de la salud ocupacional 

independientemente del sistema organizativo donde se encuentre ubicado. A pesar de lo 

anterior en Costa Rica el Trabajo Social no ha representado una intervención 

significativa, afirmación que se ha puesto en evidencia durante  el proceso de 

investigación que se ha realizado en el presente estudio, donde la revisión documental y 

las entrevistas realizadas a Trabajadoras (es)  Sociales que laboran en  instituciones 

rectoras en seguridad laboral como el Instituto Nacional de Seguros, Ministerio de 

Trabajo y Consejo de Salud Ocupacional. 

 

 

 Para  ello se persigue ejemplificar la desvinculación existente en nuestro país  del 

Trabajo Social y la Salud Ocupacional desde el  sector público a nivel de rectoría, 

supervisión y formulación de políticas a nivel nacional que debería existir  por parte de 

las instituciones rectoras  en esta materia 

 

 Es de interés para la presente investigación analizar  que se está haciendo y 

como desde la profesión en estas dependencias públicas con el propósito de proponer 

alternativas de intervención que vengan a incrementar su accionar. 

. 

A continuación se presentarán los resultados del proceso de investigación 

desarrollado en la Unidad de Trabajo Social del INS, Ministerio de Trabajo y Consejo de 



 

67 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

67

salud Ocupacional,  los insumos requeridos para realizar dicha investigación  se 

obtuvieron a través de una revisión documental y práctica  en dichas instituciones. 

 

  

1.12 PAPEL DEL TRABAJO SOCIAL EN EL INSTITUTO NACIO NAL DE SEGUROS. 

 

  El Trabajo Social en esta institución se vincula directamente en la ejecución de un 

beneficio económico llamado conmutación de la renta, este consiste en un proceso de 

valoración del usuario en aspectos socioeconómicos que le va a permitir al o la 

Trabajadora Social tomar una decisión respecto a si otorgar o no un derecho económico 

que tiene la o el trabajador por haber sufrido un accidente o percanse laboral. 

 

 En los métodos de caso y grupo en los albergues de esta institución, para la 

atención de las y los trabajadores y sus familias que han sufrido una disminución en sus 

capacidades físicas y/o psicológicas  a causa de un accidente o percanse laboral.  

 

Básicamente Trabajo Social, busca contribuir a mejorar la calidad de vida de 

aquellos(as) rentistas del INS , con un porcentaje de pérdida de su capacidad física 

inferior al 67%, a través de la validación del derecho a conmutar la misma. También 

busca brindar atención socioterapéutica a los y las trabajadoras que han sufrido un 

accidente laboral y que se encuentra en las áreas de los albergues. 

 

En este sentido la unidad velará por realizar los estudios correspondientes de 

manera ágil  y oportuna, disponiendo para ello de profesionales  calificados, con el fin de 

garantizarle a la institución el buen uso de los recursos económicos que se asignen. 

 

Los objetivos específicos que Trabajo Social pretende  alcanzar son :  

 

� Identificar la situación socioeconómica de los(as) rentistas solicitantes, para visualizar si 

existe o no la necesidad de la conmutación de renta. 
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� Determinar si el proyecto (ya sea socioproductivo o para mejorar o comprar vivienda), 

que posee el rentista es  viable. 

 

� Realizar una labor educativa en torno a la administración del recurso económico que se 

le otorga al rentista en caso de ser aprobada su solicitud. 

 

� Realizar una labor socioeducativa y de apoyo a los y las trabajadoras que se encuentran 

con alguna disminución en sus capacidades físicas o psicológicas que se encuentran en 

los albergues de esta institución. 

 

 

Metas del programa de Conmutación de Renta: 

 

En lo que respecta a las metas se ha podido reconstruir las siguientes: 

 

� Realizar el estudio social del 100% de los solicitantes que llegan a la institución. 

� Ejecutar el trámite de manera ágil y rápida en un plazo no mayor a los 22 días hábiles 

después de recibida la solicitud. 

� Velar para que el 100% de las solicitudes aprobadas sean utilizadas en los proyectos que 

los usuarios presentaron. 

 

� Brindar atención casuística con orientación socioterapéutica a los casos referidos a los 

albergues. 

 

Trabajo Social, desarrolla varias modalidades de intervención: socioeducativo 

promocional, socioterapeútico y  asistencial. 

 

 Las acciones del Programa de Conmutación de Renta, se ubica dentro del Modelo 

de Intervención Asistencial, con participación activa de los acegurados; quienes solicitan 

los servicios. de manera voluntaria, con el fin de que se determine la conveniencia del 

beneficio económico 
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El intercambio o interacción entre la organización y la población meta, se puede 

visualizar en el siguiente proceso: 

 

-Punto de partida o fase inicial: cuando el usuario establece voluntariamente el primer 

contacto con el Programa de Conmutación de Renta. 

 

-Se define la pauta de relaciones  en donde se clarifica el procedimiento a seguir y el rol 

tanto de la organización como del usuario. 

 

-Posteriormente tanto la organización como el usuario se transfieren la información 

necesaria para poder valorar la posibilidad de otorgar el beneficio económico. 

 

-El proceso lleva a un resultado final: la aprobación o rechazo del beneficio económico. 

 

 

 

En el Instituto Nacional de Seguros el Trabajo Social cumple la función de 

sostenimiento de las personas, ya que la finalidad es minimizar o compensar déficits de 

recursos económicos y carencias o problemas de adaptabilidad al medio que causan  

dificultades para alcanzar un nivel de vida deseable al usuario. 

 

El aporte de la profesión en cuanto a materia de seguridad laboral desde esta 

institución se queda en el ámbito asistencial ya que en ninguna de sus actividades aporta 

al ámbito de la prevención de riesgos y promoción de la salud.  

 

Trabajo Social dentro de la atención que brinda a sus usuarios pretende paliar o 

compensar a la persona por un accidente laboral desde el punto de vista económico o 

asistencial terapéutico, de esta forma es que contribuye al ámbito de la seguridad laboral. 
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1.13 PAPEL DEL TRABAJO SOCIAL EN EL MINISTERIO DE T RABAJO EN CUANTO 

A SEGURIDAD LABORAL 

 

Trabajo Social en este Ministerio se desempeña en l a siguientes áreas: 

 

Area de Generación de empleo :  Las trabajadoras sociales en esta área se 

desempeñan en la capacitación a comunidades  en materia de generación de fuentes de 

trabajo através de la organización de la pequeña empresa a nivel comunitario. 

 

Otro rol es servir de negociador entre empleadores y empleados generando una 

especie de banco de empleo donde se registra la oferta y demanda partiendo de una 

valoración socioeconómica. 

 

Dentro de esta misma área Trabajo Social cumple con la actividad de capacitación 

en la zona de San José en el programa llamado PROVECAE, que se encarga de la 

asignación de becas de estudio para personas que cumplen ciertos requisitos. 

  

 

Proyecto de Tarjeta Estacionaria: Los  Trabajares Sociales  se desempeña en el área 

del proyecto Tarjeta Estacionaria en el departamento de Emigrantes, aquí  se encarga de 

realizar estudios y valoraciones socioeconómicas para la validación de derechos. 

 

Area de Planificación y Promoción Social:  Se encarga de apoyar los proyectos sobre 

mercadeo laboral, con ello contribuye al área de la investigación en la medida en que se 

diagnostica el campo y las tendencias de indicadores  de empleo a nivel nacional. 

 

Esta institución se encarga básicamente del desarrollo de proyectos  orientados al 

mercado laboral en los ámbitos de bolsa de empleo, capacitación comunal, becarios e 

investigaciones diagnósticas sobre el empleo en adolescentes, todos ellos con una 

orientación, asistencial donde el área de prevención de riesgos laborales no es abordada 

por Trabajo Social, el principal aporte que se visualiza en cuanto a seguridad laboral se 
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ubica principalmente en el área de apoyo a la pequeña empresa, através de la 

organización comunal, y la asunción de becas como apoyo económico.    

 

 

1.14 EL PAPEL DEL TRABAJO SOCIAL EN EL CONSEJO DE S ALUD 

OCUPACIONAL 

 

El Consejo de Salud Ocupacional emplea los servicios de una Trabajadora Social, 

ésta labora ligada a los programas dentro del Ministerio de Trabajo, ya que este órgano 

pertenece a esta institución. Además desempeña una labor de asesoramiento en materia 

de legislación laboral a patronos y supervisores o inspectores de trabajo. 

 

En ninguna de las instituciones mencionadas se ha podido demostrar que Trabajo 

Social intervenga directamente en programas o acciones de salud ocupacional 

vinculadas directamente en el nivel preventivo, promocional, mucho menos 

desempeñando algún tipo de función desde el sector público, orientado al ámbito 

empresarial tanto en la parte patronal como laboral. 

 

 

Las acciones que se han podido identificar y analizar en cuanto a seguridad 

laboral están ubicadas en el nivel asistencial o curativo ( remedial ), afirmando el vacío 

que existe entre el ejercicio del Trabajo Social institucional y el ámbito preventivo en 

materia de calidad de vida laboral aportando desde la salud ocupacional.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

72 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

72

 
 
 

CAPÍTULO 2 
DISEÑO METODOLOGICO 

 
Este capítulo tiene como finalidad plasmar como se realizó el proceso de 

investigación que partió a raíz de la inquietud de las constantes luchas que en Costa Rica 

se han librado en materia laboral ya que estas han estado impregnadas por la búsqueda 

de mejores  reivindicaciones por parte del sector trabajador, por obtener mejores 

condiciones de trabajo, lo que sin lugar a dudas va a contribuir a determinar la calidad de 

vida del o de la trabajadora y su familia. 

 

 Según el Instituto Nacional Seguros la población laboral  formal es pequeña en 

comparación con otros países centroamericanos y cuenta con  una de las tasas de riesgos 

y accidentes laborales más  "alarmantes", fenómeno que ha venido en aumento año con 

año acarreando consecuencias económicas, sociales y psicológicas a la población.  

  

Especialistas en la materia afirman que la multiplicidad de actividades laborales 

riesgosas,  la carencia de profesionales o técnicos en salud ocupacional, el incentivo y la 

apertura a la organización laboral, falta de recursos económicos  y la voluntad de la parte 

patronal entre otras causas,  son los orígenes de la inseguridad en el ambiente de trabajo.   

 

   Se puede apreciar un  aumento creciente de la inseguridad en las distintas 

ocupaciones lo que incrementa los riesgos de sufrir una lesión física o psicológica, lo 

grave de la situación ha venido con los años a fortalecer  la  normativa legal, la cual se ha 

visto como estrategia para operacionalizar acciones desde el ámbito de la prevención,  

este esfuerzo  se ha llevado a cabo a través  de la formación de las Comisiones de Salud 

Ocupacional, organización encargada de vigilar supervisar y proponer medidas de corte 

preventivas, con el fin de mejorar la calidad de vida laboral. 
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El estudio  pretende describir y evaluar como se ha venido definiendo y manejando 

las acciones de corte preventivas  y la participación de los y las trabajadoras dentro de 

estas organizaciones. A noviembre de 1999, existen en el país cerca de 1050 comisiones 

de salud ocupacional creadas  para implementar, promover y vigilar la gestación de 

medidas preventivas con participación del sector laboral y patronal. 

 

  La  propuesta  particulariza a la estrategia organizativa  llamada Comisiones de 

Salud Ocupacional, y su papel de prevención y promoción de acciones con participación 

de los y las trabajadoras y patronos,  con el propósito  de brindar una descripción  

situacional del papel que desempeñan, tomando como ejes de investigación la 

participación y la gestión Preventiva. Con base en lo mencionado es que se llega a 

formular  el siguiente problema de investigación. 

 

 

2.1 Problema de investigación: 

 

El desempeño de las Comisiones de Salud Ocupaciones  en la prevención de 

accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

2.2 Objeto de estudio: 

 

Participación de los y las trabajadores (as) en la gestión Preventiva de las Comisiones de 

Salud Ocupacional, en cinco empresas del distrito primero del Cantón Central de San José 

 

 

2.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

 

Objetivo general:  
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Describir la participación de los trabajadores (as) en la ejecución de las acciones 

preventivas que las Comisiones de Salud Ocupacional tienen que desarrollar en cada 

lugar de trabajo. 

 

 

Objetivos específicos:  

 

• Investigar las acciones preventivas que realizan las CSO para hacerle frente a los 

riesgos laborales. 

 

• Investigar el tipo de participación de los (as), trabajadores (as) en la gestión, y 

ejecución  de las acciones preventivas que promueven las CSO. 

 

• Establecer fortalezas y debilidades de la forma de organización CSO en su papel 

preventivo y de participación de los trabajadores (as). 

 

• Describir el papel del trabajo Social en la salud Ocupacional para establecer 

recomendaciones para ampliar las posibilidades de acción de las comisiones y 

fortalecer  la profesión.  

 

• Elaborar recomendaciones que sirvan a instituciones, empresas y autoridades que 

trabajen con la temática de la Salud Ocupacional. 

 

 

2.4 METODO DE INVESTIGACION 

 
 

El presente estudio es de orientación cuantitativa, pretende por el alcance de sus 

objetivos y resultados ser una investigación de tipo estadística descriptiva . 
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Descriptiva según menciona Galán Morera ( citado por Canales: 1992 ), por que va 

dirigido a determinar el cómo es o como está  la situación de las Comisiones de Salud 

Ocupacional  en cuanto a la gestión de acciones preventivas con participación de los 

trabajadores y patronos, con ello se pretende dar una visión  de naturaleza descriptiva 

partiendo de variables e indicadores. 

 

Desde el punto de vista de la investigación descriptiva permitirá  establecer aciertos 

y fallas de la gestión preventiva que las CSO han venido realizando, dentro de los 

parámetros que la teoría  expone. 

  

Se reconocen como aciertos que la empresa posea una serie de acciones 

preventivas que se ejecuten cotidianamente con la participación de los trabajadores y 

tengan como objetivo la protección de los mismos. Igualmente se reconoce como acierto 

que los(as) trabajadores(as) estén conscientes de los riesgos laborales que su ocupación 

cotidiana presenten, asimismo de su derechos y deberes de participar en las acciones 

preventivas que se ejecutan para su protección. 

 

Como fallas se van a entender la ausencia de medidas preventivas, el 

desconocimiento del y la trabajador(a) de los riesgos que implica su actividad laboral, la 

violación a la normativa nacional vigente en materia de salud ocupacional y aquellas que 

surjan debido al  aporte de  la investigación. 

 

Para cumplir con los objetivos de la investigación se desarrolló y aplicó un 

cuestionario estructurado mediante la técnica de la entrevista dirigido a la población 

trabajadora de cinco empresas, el cual pretendió obtener una serie de datos  sobre el 

funcionamiento actual de las comisiones de salud ocupacional y de la participación de los 

y las trabajadores(as) en estas. 

 

 

2.5 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 
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Para el marco referencial, justificación y metodología se utilizó como instrumentos el 

cuestionario no estructurado, y como la técnicas, la revisión bibliográfica, documental y la 

entrevista no estructurada a expertos en el tema. 

 

Para el trabajo de campo se  utilizó como  instrumento el cuestionario estructurado, 

y como técnicas la entrevista estructurada, la observación no participante y la negociación. 

 

Para el procesamiento y análisis de los datos se utilizó como instrumentos el 

cuestionario estructurado y el programa de estadística  SPSS. 6, presentación de los datos 

en cuadros y gráficos.  

 

Lo anterior tiene la finalidad de dar una descripción del problema basado en la 

muestra utilizada, circunscrita a cinco escenarios diferentes de trabajo, por lo tanto no 

pretende dar proyecciones ni generalizaciones a nivel de otros centros de trabajo, el 

objetivo que se persigue es obtener información basada en evidencias reales, sobre un 

tema en específico. 

 

 

2.6 POBLACION DE ESTUDIO 

 

Los población de estudio estuvo conformada por cinco Comisiones de Salud 

Ocupacional (CSO) ubicadas en diferentes lugares de trabajo, inscritas legalmente a 

noviembre del año 2000, en el Consejo de Salud Ocupacional, dependencia del Ministerio 

de Trabajo. 

 

Las anteriores se circunscriben geográficamente al Area Metropolitana, distrito 

central (San José), y la Uruca, esto por razones de mayor siniestralidad laboral, y de 

factibilidad para el estudio. 

 

Estas CSO están conformadas por trabajadores (as) de cada empresa o 

institución, así como de la parte patronal de allí que el referente empírico más próximo 
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para recabar los datos fueron los y las trabajadores (as), escogidos por conveniencia en 

cada centro. 

 

De lo anterior se desprende que las unidades de análisis fueron cinco CSO, 

ubicadas en cinco diferentes lugares o escenarios de trabajo. 

 

 

2.7.Las variables, e indicadores según objetivos, s e resumen en el siguiente cuadro 
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Cuadro #3 

Variables e Indicadores de la Investigación 

 

Objetivo general  Objetivos específicos Variables  Indicadores  Items del cuestionario  
 
 
 
 
 
 
Describirla la 
participación de los y 
las trabajadoras en la 
ejecución de las 
acciones   preventivas 
que las Comisiones de 
Salud Ocupacional 
tienen que recomendar 
en cada lugar de trabajo  

 
 
PREVENCION: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investigar que acciones 
preventivas realizan las 
CSO para hacerle frente a 
los riesgos laborales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Conocimiento de las 
medidas preventivasque 
se utilizan en su lugar de 
trabajo contra accidentes 
de trabajo 
 
 
 
-Acciones que ejecutan 
las CSO de naturaleza 
Preventiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Utilización  de equipo de 
protección personal 
 
 
 
 
 
 
-Consideración del grado 
de utilidad del equipo de 
protección 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Si conoce 
-No conoce 
-No sabe no responde 
 
 
 
-Normas, reglamentos, 
procedimientos. 
-Equipo de protección 
personal. 
-Capacitaciones, 
reuniones, 
comunicación 
-Participación en 
alguna CSO u otro 
grupo afín. 
 
 
 
 
 
-Si utiliza 
-No utiliza 
-No sabe no responde 
 
 
 
 
 
-Muy adecuado 
-Adecuado 
-Desadecuado 
-Muy desadecuado 
-No sabe no responde 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-#11 
 
 
 
 
 
-#22,23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-#13 
 
 
 
 
 
 
 
-#14 
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PARTICIPACION: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Investigar el tipo de 
participación de los 
trabajadores en la gestión 
ejecución de las acciones 
preventivas que gestioan 
las CSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMISIONES DE 
SALUD OCUPACIONAL: 
 
 
 
 
 
 
-Establecer 
 fortalezas y debilidades 
de la forma de 
organización CSO en 
cuanto al papel 
preventivo y de 
participación de 
lostraajadores en esta 

 
 
-Frecuencia de las 
inspeccines en su lugar 
de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Son responsables las 
CSO de ejecutar y vigilar 
las acciones preventivas 
 
 
 
 
 
-Participación en charla, 
taller,capacitación 
referente a los riesgos en 
su trabajo. 
 
 
¿Ha sido consultado 
respecto a como se 
siente en sus labores 
ocupacionales. 
 
 
-Posibilidad de expresar 
condiciones deseables de 
trabajo. 
 
 
-Medio por el que se ha 
enterado de alguna 
información referente a 
su seguridad 
ocupacional. 
 
 
 
-Oportunidad de expresar 
opinión en cuanto a su 
seguridad laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
-TODAS LAS VARIABLES 
ANTERIORES 
 
 
 
-Conocimiento de la 
existencia de una CSO u 
otro grupo 
 
 
 

 
 
-Mensual       -1 año 
-Bimensua     -No hay 
-Trimestral     -NS/NR 
-Cuatrimestrual 
-Semestrual 
Anuall 
 
 
 
 
 
 
 
-Si son responsables 
-No son responsables 
-No sabe no responde 
 
 
 
 
 
-Si participa 
-No participa 
-No sabe no responde 
 
 
 
-Si me han consultado 
-No me han consultado 
-No sabe no responde. 
 
 
 
-Si hay posibilidad 
-No hay posibilidad 
-No sabe no responde. 
 
 
-Información directa 
-Información Indirecta 
-No sabe no responde 
 
 
 
 
-Si hay oportunidad 
-No hay oportunidad 
-No sabe no responde 
 
 
 
 
 
 
 
TODOS LOS 
INDICADORES 
ANTERIORE 
 
 
-Si conoce 
-No conoce 
-No sabe noresponde 
 
 
-Si sabe 
-No sabe 

 
 
 
-#24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-#25 
 
 
 
 
 
 
 
-#10 
 
 
 
 
 
-#16 
 
 
 
 
 
-#17 
 
 
 
 
-#12 
 
 
 
 
 
 
-#15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TODOS LOS 
INDICADORES 
ANTERIORES 
 
 
-#18,20 
 
 
 
 
-#19 
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area. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Elaborar 
recomndaciones que 
sirvan a instituciones, 
empresas y autoridades 
que trabajen con   la 
salud ocupacional. 
 
 
 
 
 
 
- Describir el papel del 
Trabajo Social en la salus 
ocupaional en CR 
yestablecer 
recoendaciones al 
respecto 
- 
  

-Que es una CSO  
 
 
 
 
-Conocimiento de los 
propósitos de una CSO 
 
 
 
 
 
 
-Percepción de labor 
realizada por las CSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE TOMAN EL ANALISIS 
DE TODAS LAS 
VARIABLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE TOMAN EL ANALISIS 
DE TODAS LAS 
VARIABLES MAS 
REVISION DE TEORÍA Y 
ENTREVISTAS 
 

-No sabe no responde  
 
 
 
-Si conoce 
-No conoce 
-No sabe no responde 
 
 
 
 
 
-Muy bueno 
-Bueno 
-Regular 
-Malo 
-Muy malo 
-No sabe no responde 
 
 
 
 
 
 
 
SE TOMAN TODOS LOS 
INDCADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE TOMAN TODOS LOS 
INDCADORES 
 

 
 
 
 
-#21 
 
 
 
 
 
 
 
-#26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SETOMAN EN CUENTA 
TODOS LOS ITENS 
 
-#27 
 
 
 
 
 
 
 
 
SETOMAN EN CUENTA 
TODOS LOS ITENS 

 

 

  El anterior cuadro muestra la estructura lógica de la información que tuvo  la 

finalidad de servir como una guía de análisis que  permitió vislumbrar los resultados, 

cumpliendo así con los propósitos planteados en la investigación, significando que 

estos objetivos, variables, indicadores e items son la materia prima para el análisis 

teórico- práctico que llevaron a los resultados. 

 

2.8 PROCESO DE INVESTIGACION  

 

2.8.1 ETAPA.1 NEGOCIACION. 
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Esta etapa fue de suma importancia para el proceso del desarrollo del estudio ya 

que es la que presenta mayores limitaciones y dificultades. 

 

En una primera fase se procedió a seleccionar a los cinco lugares de trabajo que 

contaran con Comisiones de Salud Ocupacional, y que sirvieron como muestra, para la 

cual hicimos referencia a la base de datos que según el Director en ese período del 

CSO poseían en la computadora (aproximadamente 1050 CSO, registradas a 

noviembre del año 2000). 

 

No fue posible utilizar dicha base de datos, por lo que se recurrió como última 

opción a una carpeta contenida en el archivo vertical  donde se registra manualmente 

las CSO que las instituciones y empresas inscriben como requisito legal. 

 

Tomando en cuenta lo anterior se escogió dentro del listado a 50 posibles lugares 

o escenarios de trabajo que tuvieran CSO (ver anexo # 6), inscritas para luego 

establecer e iniciar varias estrategias de negociación, en busca de una respuesta 

positiva en cuanto a los permisos necesarios para realizar el trabajo de campo. 

 

Las estrategias de negociación fueron las siguientes: 

 

• Autorización escrita del profesor director de tesis, explicando los alcances de la 

investigación. 

 

• Solicitar al Consejo de Salud Ocupacional una autorización escrita que 

permitiera explicar en cada posible lugar de trabajo con carácter oficial del 

Ministerio de Trabajo, el propósito de la investigación. Para lo cual se contactó 

con el director del Consejo de Salud Ocupacional, el cual después reiteradas 

peticiones se logró esta autorización vía escrita. (ver anexo # 7) 
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• Se procedió a realizar consultas telefónicas con la finalidad de entablar 

posibles entrevistas con los  encargados y/o gerentes de cada lugar de trabajo 

con el objetivo de exponer la intención del estudio, lo cual no resultó por 

diversas razones entre las cuales figuraron la indiferencia, la no respuesta, y la 

negativa sin justificación. 

• Se procedió a conveniencia a visitar personalmente a diversos lugares de 

trabajo, para solicitar los permisos necesarios y obtener la cooperación 

necesaria, situación que estuvo cargada de diversas limitaciones tales como: 

 

-Luego de visitar diversas empresas fue imposible obtener ninguna cooperación, 

aduciendo diversos motivos. 

-No todas las empresas que registraron CSO, las tenían conformada. 

-El acceso a la   población para las entrevistas estuvo muy limitado por la diferencias de 

horarios, roles de trabajo y naturaleza del mismo. 

 

Cabe aclarar que esta fase fue la más difícil, ya que la entrada al trabajo de campo 

además de tener las anteriores limitaciones, contó con una atmósfera de desconfianza 

y de rechazo por parte de los gerentes o encargados de salud ocupacional de cada 

lugar de trabajo; lo anterior se manifestó a pesar de contar con autorización del Consejo 

de Salud Ocupacional, donde claramente se especificó que la intención del estudio es 

únicamente con fines académicos. 

 

Finalmente se logró seleccionar cinco empresas donde existió anuencia a 

colaborar con el propósito de la investigación. 

 

2.8.2 ETAPA 2. SELECCION DE LA MUESTRA 

 

Las cinco organizaciones que brindaron apertura y cooperación fuero escogidas a 

conveniencia o como lo llaman los autores Roberto Hernández Sampieri y Carlos 

Fernández Collado  en su obra llamada " Metodología de la Investigación, 1991, pág. 

207,208", muestra  "no probabilística", ellos nos mencionan que este tipo de muestreo 
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se realiza cuando la elección de los elementos o unidades a escoger de la población 

total presenta características propias de la investigación o del investigador que la hacen 

difícil o muy costosa hacerla de manera al azar o probabilística, tal es el caso de la falta 

de una base de datos o que los mismos fueran inexistentes.  

 

Lo mencionado anteriormente justifica que tomando en cuenta las  limitaciones 

encontradas durante el proceso de negociación, no fue posible realizar la muestra al 

azar si no por conveniencia o no probabilístico. Esta muestra estuvo subjeta a la 

anuencia a cooperar y colaborar que cada empresa o institución mostrara; tomado lo 

anterior como criterio se obtuvo los siguientes cinco lugares para la investigación:  

 

 

-Ferretería Reimers  (La Uruca, San José). 

-Tejidos Hércules  (La Uruca, San José) 

-Clínica Jerusalen (El Alto de Guadalupe, San José) 

-Departamento de Aseo y Mantenimiento del Hospital San Juan de Dios. 

-Dirección Técnica en Servicios en Salud de la CCSS.(Oficinas Centrales). 

 

Por motivo de que no fue posible la selección de la muestra al azar, se decide 

hacerlo por conveniencia o no probabilística, al igual que los y las trabajadoras a 

entrevistar (no fue posible el acceso a planillas, ni a la anuencia de cada trabajador(ra) 

en términos de tiempo), ya que se considera que para la naturaleza del estudio no 

afecta significativamente los objetivos buscados. 

 

Según el Ministerio de Economía la muestra seleccionada incluye diferentes 

sectores productivos como el sector salud a nivel privado y público, el sector industrial, 

el sector manufacturero y el administrativo. Solo se seleccionaron cinco lugares de 

trabajo por limitaciones de tipo económico y de tiempo real con que se cuenta para el 

trabajo de campo. 
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Posteriormente al contacto  y negociación  con cada lugar de trabajo se procede a 

la contratación de un profesional en estadística de la Escuela de Estadística de la 

Universidad de Costa Rica, encargado de: 

 

-Asesoría técnica en cuanto a la revisión y prueba del cuestionario. 

-Cálculo del tamaño de la muestra por cada centro de trabajo. 

-Cuantificación del error muestral. 

-Acesoría en la aplicación del instrumento. 

-Tabulación de los datos. 

-Presentación de los datos obtenidos en cuadros y gráficos. 

-Cruces de variables. 

 

 La estimación de la muestra: 

 

La muestra total por los cinco centros de trabajo se estimó en 190, entrevistas, la 

misma se calculó según la cantidad total de trabajadores (as), con que contaba cada 

centro de trabajo a la hora de realizar el cálculo muestral. En este proceso participó un 

profesional en estadística de la Universidad de Costa Rica, quien también asesoró otros 

aspectos de la investigación 

 

 

Tamaño de la muestra: 

 

Cuadro #4 

Tamaños poblacionales, muestrales y cuantificación del 

error de muestreo según empresa, para noviembre del  año 2000. 

 

EMPRESA TAMAÑO MUESTRA ERROR 

Ferretería Reimers 110 50 10/100 
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D.A.HSJD 105 40 12/100 

Clínica Jerusalen 100 40 12/100 

DTSS.CCSS 30 30 0/0 

Tejidos Hércules 30 30 0/0 

                                               TOTAL  190 

Las estimaciones muestrales se realizaron asumiendo los siguientes supuestos: 

 

-Una selección aleatoria de los trabajadores(as) a entrevistar. 

-Una estimación máxima de los elementos para los atributos (P=05). 

-Un error de estimación para proporciones por cada centro de trabajo. 

-Un nivel de significancia  del 6%. 

 

Cada lugar de trabajo fue tratado como un ente aparte del otro, ya que por 

la particularidad y especificidad de cada sector y naturaleza de servicio se esperaban 

diferencias significativas en su comportamiento y percepción del tema en estudio. 

 

La muestra fue diseñada bajo el supuesto de que permitiera efectuarse una 

selección aleatoria de trabajadores(as), dentro de cada centro de trabajo, sin embargo 

por la naturaleza del tema y de las limitaciones antes mencionadas, la muestra tuvo que 

seleccionarse por conveniencia lo que para fines del estudio, prescribe un análisis 

descriptivo de los datos.  

 

 

2.8.3 ETAPA 3. RECOLECCION DE LOS DATOS.  

 

Cada entrevista se realizó en forma personal, con una duración promedio 

de ocho minutos. El trabajo de campo de efectuó con dos entrevistadores y se 

consumió un total dos meses, con trabajo simultaneo en dos o más empresas. 
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Se realizaron las entrevistas en diferentes espacios de tiempo, según las 

posibilidades y necesidades  que cada lugar de trabajo presentó, esto obligó a doblar 

esfuerzos ya que el trabajo se efectuó simultaneamente en dos o más empresas. 

 

Este tipo de entrevista permite además de recoger información específica 

en forma escrita  utilizar la observación no participante como parte del proceso de 

experimentar el ambiente físico y humano de cada escenario de trabajo, lo cual fue de 

suma validéz  para los resultados que se obtuvieron de dicho estudio. 

 

2.8.4 INSTRUMENTO UTILIZADO. 

 

El instrumento utilizado para la recolección de los datos consiste en un 

cuestionario estructurado de medición con un total de 27 preguntas de las cuales 26 de 

ellas son de registro cerrado y una de registro abierto, aplicado a través de la técnica de 

la entrevista individual.(ver anexo # 8) 

 

En éste se recolecta información de clasificación general del 

entrevistado(a), como sexo, edad, tiempo de laboral en el trabajo actual, además se 

incluyen las preguntas de interés para el estudio, en materia de riesgos laborales, 

Comisiones de Salud Ocupacional, prevención y participación del o de la trabajadora en 

cuanto a su seguridad laboral. 

 

Finalmente  se realiza en una pregunta abierta un sondeo de opiniones de 

que aspecto o aspectos se deberían tomar en cuenta para mejorar el desempeño de las 

Comisiones de Salud Ocupacional. 
 

2.8.5 ETAPA 4. TABULACION Y PROCESAMIENTO DE LOS DA TOS 

 

El instrumento elaborado para el proceso de recolección de la información, 

permitió la codificación y tabulación de los datos en sus 26 preguntas a excepción la 
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número 27que es de registro abierto. 

 

La tabulación se hizo en forma manual pregunta por pregunta y cuestionario 

por cuestionario, introduciendo los datos a la computadora, para ello se utilizó el 

programa de análisis estadístico SPSS versión 6.0. obteniéndose un total de 190 

cuestionarios efectivos.   

 

2.8.6 ETAPA 5. ANALISIS DE LOS DATOS 

 

El análisis de los datos se obtuvo del procesamiento mediante el programa 

estadístico SPSS 6.0, ya que es muy  utilizado y conveniente para los estudios 

descriptivos, como se mencionó se procesaron  26 variables las cuales sirvieron para 

los cruces de variables más importantes de allí se obtuvieron los cuadros y gráficos 

necesarios para el proceso de análisis de los datos. 

 

2.8.7 ETAPA 6. REDACCION DEL INFORME FINAL  

 

  El  documento final es en realidad una constante y periódica reconstrucción 

de la información que se desprende de los diferentes momentos de la investigación,  

siendo esto el resultado o producto directo de la confrontación entre teoría y la práctica 

que se obtiene en los momentos de la aplicación del instrumento y de la observación no 

participante. Al mismo tiempo el documento busca discriminar la información no 

necesaria basados en los objetivos de investigación, con el fin de hacerlo más eficiente 

a la hora de la revisión y comprensión del mismo. 

 

Del anterior esquema se desprende que  la información que se obtiene del 

procesamiento de los datos, es analizada tomando en cuenta la teoría que para tal 

efecto se recopila, así la fusión entre práctica y teoría dan los resultados, las 

conclusiones y las recomendaciones como aporte final de la investigación. 
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CAPITULO 3.  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

A continuación  se presenta los resultados obtenidos en la investigación sobre 

participación y prevención en materia de salud ocupacional realizada en cinco diferentes 

lugares de trabajo correspondientes al distrito central de la provincia de San José, la 

misma involucra directamente a la forma de organización llamada Comisiones de salud 

Ocupacional (CSO), ambientes de trabajo y recurso humano. 

 

 

 3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS(AS) TRABAJADO RES(AS). 

 

En una primera parte se presenta una ubicación muy general de la población 

entrevistada en cuanto a edad, y sexo por lugar de trabajo.  

 

El cuadro # 5 muestra la distribución de la población entrevistada en las 

principales características sociodemográficas. Se puede apreciar, a nivel general, que hay 

un mayor número de hombres que de mujeres, un 70 por ciento vrs un 30 por ciento 

respectivamente,  las edades en las que más se concentran los individuos está en el rango 

de 26 a 45 años de edad, allí se encuentra el 68%, aproximadamente, de la población, 

manteniendo siempre la proporcionalidad de varones sobre las mujeres. 

 

Cuadro # 5. 
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 Población entrevistada por lugar de trabajo y sexo ,  
según grupo de edad.  Octubre- Noviembre, 2000. 

-en porcentajes- 
a/n= 190 

  Particularmente, se  destaca que el Hospital, Clínica Jerusalén es el que mantiene 

una proporción semejante tanto de hombres como de mujeres (55 por ciento) y (45 por 

ciento), el resto presenta una marcada diferencia entre ambas categorías.  Algunas de 

estas  diferencias pueden ser explicadas por el hecho de que la naturaleza de los trabajos 

(Ferretería Reimers, Tejidos Hércules, Departamento de Aseo y Mantenimiento del 

Hospital San Juan de Dios) requieren la contratación de mano de obra masculina debido a 

la peligrosidad y el riesgo que presenta los ambientes de trabajos.   

 

  Se puede notar que la concentración de trabajadores de la muestra se encuentran 

en edades entre los 26 a 45 años de edad tornándose en una población relativamente 

joven en plena edad productiva desde el punto de vista laboral. 

 

  Otros datos de importancia consideradas fueron el promedio de edad que oscila 

en los 34.47 años (desviación estándar de 9.12 años), con un rango de amplitud que tenía 

como edad mínima 16 años y una máxima de 57 y la edad modal fue de 29 años.  Además 

el promedio del tiempo de laborar fue de 7.02 años con una desviación estándar de 7.12 

años.  El siguiente cuadro muestra los promedios de edad y tiempo laborado para cada 

una de las empresas visitadas. 

 

Cuadro #6. 

Promedio y variancia de la edad y tiempo de laborar   
según lugar de trabajo. 

Grupo de edad H M H M H M H M H M H M
25  o menos 12.1 6.3 10.0 17.5 14.0 0.0 23.3 3.3 0.0 14.3 11.9 0.0
de 26 a 35 26.3 10.5 22.5 20.0 24.0 2.0 26.7 6.7 25.0 25.0 33.3 4.8
de 36 a 45 21.6 9.5 12.5 12.5 36.0 4.0 23.3 6.7 10.7 17.9 19.0 9.5
46 y más 8.9 3.7 0.0 5.0 16.0 2.0 0.0 10.0 3.6 3.6 19.0 0.0
NS/NR 1.1 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0
Total 70.0 30.0 45.0 55.0 92.0 8.0 73.3 26.7 39.3 60.7 85.7 14. 3

DT.CCSS D.A.H.S.D
.

Total Jerusalén Reimers Hércules
Lugar de Trabajo
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Octubre- Noviembre, 2000. 
-en porcentajes- 

 

 

3.2 CONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTR A ACCIDENTES       

LABORALES.  

 

Conjuntamente interesa evaluar si los(as) trabajadores tienen conocimiento de las 

medidas de prevención contra accidentes que se establecen en sus respectivos centros de 

trabajo, para tales efectos se presenta el cuadro # 8 . 

 

La finalidad de esta información, fue sondear el conocimiento de medidas 

preventivas contra accidentes y enfermedades laborales, que poseen los (as) 

trabajadores(as) de las organizaciones en estudio según edad y sexo. 

 

Cuadro # 7. 

Conocimiento de las medidas de prevención contra 
 accidentes, por lugar de trabajo. 

  Octubre- Noviembre, 2000. 
-en porcentajes- 

 

 

Empresa SI NO N/R 

Jerusalen 

 

57.5% 40.0% 2.5% 

Reimers 

 

72.0% 26.0% 2.0% 

Empresa Promedio Variancia Promedio Variancia
Jerusalén 31.63 65.22 3.10 6.46
Reimers 37.14 92.04 9.72 59.76
Hércules 33.10 100.78 3.27 5.09
DT.CCSS 33.07 47.85 5.68 25.26
DA.HSJD 36.00 87.40 11.12 83.38

Edad Tiempo de laborar



 

93 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

93

DA.HSJD 

 

63.4% 36.6% 0% 

DT.CCSS 

 

21.4% 78.6% 0% 

 Hércules 

 

10% 86.6% 3.4% 

 

 

  A nivel general se  apreciar que más de ocho de cada diez hombres y mujeres 

respondieron que si conocen las medidas de prevención que se dan en su lugar de 

trabajo.  

 

El grupo de edad que obtuvo el porcentaje más alto con relación la conocimiento de 

las medidas de seguridad en los diversos centros de trabajo consultados, se ubican en el 

rango de edad de 36 a 45 años, lo cual es directamente proporcional al grupo de edad en 

donde los(as) trabajadores(as) consultados(as) presenta mayor cantidad de años de 

laborados para las diversas organizaciones (ver cuadro # 2). 

 

  Lo anterior sugiere  que el conocimiento de las medidas de prevención de 

accidentes y enfermedades laborales dentro de las organizaciones investigadas esta 

asociado a la cantidad de años laborados. Esto implica que un(a) trabajador(a) con poco 

tiempo de formar parte de una organización, esta más propenso(a) a sufrir un percance 

laboral que un(a) con muchos años de laboral. 

  

En ninguno de los ambientes de trabajo existe algún proceso de inducción antes 

de que la persona inicie cualquier actividad en su trabajo, en lo referente a las normas de 

seguridad laboral, a lo más que se hace alusión son a los dispositivos físicas básicos de 

seguridad personal  tales como cascos, guantes, entre otros. Lo anterior va a incrementar 

la probabilidad del riesgo que cada trabajador (ra) experimente en sus labores cotidianas. 
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Las limitaciones de las Comisiones de Salud Ocupacional van de la mano en el fallo 

de la prevención de los accidentes laborales y enfermedades ocupacionales sobre todo en 

las poblaciones jóvenes que recién se incorporan a una actividad laboral y que por lo tanto 

se hace necesario conocer lo más posible sus derechos y deberes en materia de salud 

ocupacional. 

 

 

 

 

3.2.1 Conocimiento de las Normas y Reglamentos en M ateria de Salud Ocupacional. 

 

El siguiente cuadro muestra a las personas que manifiestan algún conocimiento 

sobre las normas y reglamentos en cuanto a salud ocupacional de su lugar de trabajo, el 

cual se aprecia es  menor a un 50 por ciento en todas los lugares de trabajo.  

 

A la vez si  al porcentaje de personas que manifestaron no conocerlas se les suma 

el porcentaje de los y las que manifestaron no responde (N/R),                 ( tomando en 

cuenta que muy probablemente un N/R es un NO conocen ), nos da como resultado en 

desconocimiento bastante alto de la población sobre las normas y reglamentos en materia 

de salud ocupacional. 

 

Cuadro # 8 

 Conocimiento de las normas y reglamentos de salud o cupacional de su 
lugar de trabajo, según empresa 

Octubre- noviembre, 2000. 
-en porcentajes- 

 

 

Empresa NO SI N/R 

     

     Jerusalen 

 

 

54.1% 

 

29.1% 

 

16.6% 
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Reimers 

 

37.2% 55.8% 6.9% 

DA.HSJD 

 

30.7% 53.8% 15.3% 

DT.CCSS 

 

30.7% 53.8% 15.3% 

 Hércules 

 

- 

 

- - 

 

 

Como se puede apreciar, la investigación ofrece como  resultado un perfil del 

estado de la salud ocupacional en los centros de trabajo estudiados, lo cual refleja lo 

siguiente: 

 

• Enfasis en el uso de equipos físicos de protección personal ( cascos, guantes entre otros.) 

• Poco énfasis sobre la relevancia si el o la trabajadora conocen procedimientos, 

reglamentos de salud ocupacional en su ambiente de trabajo. 

• Baja inversión en capacitación sobre actividades relacionadas con la salud ocupacional 

como charlas, talleres entre otros. 

• Relativo desconocimiento de las medidas preventivas por parte de los y las trabajadora. 

 

Escasa inversión en la prevención de accidentes y enfermedades laborales   

van de la mano con el desacato a la normativa legal sobre salud ocupacional, descuidando 

de esta manera al recurso humano lo cual se ejemplifica a continuación. 

 

3.2.2 Uso de Equipo de Protección Personal. 

  

  El cuadro siguiente ejemplifica la frecuencia del uso del equipo de protección 

personal y  muestra el panorama de descuido y/o  negligencia en el uso obligatorio del 

mismo, lo cual debería de ser del 100 por ciento para todo (a) trabajador (a). 
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CUADRO #11. 

Uso de equipo de protección personal 
 según lugar de trabajo.  

Octubre – noviembre.  2000. 
-en porcentajes-  

  

 

Del cuadro anterior, se desprende que a excepción de la Clínica Jerusalén (65%), 

el resto de las organizaciones consultas presentan que  menos del 50% utilizan equipos 

de protección personal en sus actividades laborales. 

 

  Es importante destacar que al utilización de equipos de protección personal, es 

fundamental para salvaguardar la integridad física de los(as) trabajadores(as). Las 

acciones realizadas en estas organizaciones (exceptuando el Departamento de Servicios 

Técnicos de la Caja  Costarricense del Seguro Social) pueden ser calificados de alto 

riesgo, ya que las actividades laborales, implican el manejo de : máquinas de hilar y cortar, 

herramientas, equipo pesado, agujas; así como la exposición a bacterias. 

 

  La teoría  menciona que la prevención de accidentes y enfermedades 

ocupacionales debe ser considerada como un derecho ético, legal y moral de los(as) 

trabajadores(as)  dentro de cualquier ambiente laboral, como una búsqueda por garantizar 

la calidad de vida laboral de estos(as). 

 

  Se puede señalar que la prevención activa, la cual consiste en prever los 

accidentes o situaciones negativas antes de que ocurran, no se dan en las organizaciones 

L u g a r  d e  t r a b a jo U s o ,e q u ip o
J e ru s a lé n 6 5 .0 0
H é rc u les 4 0 .0 0
R e im e rs 3 6 .0 0
D A .H S J D 3 5 .0 0
D T .C C S S
.

 7 .0 0
T o ta l 3 8 .4 0
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consultadas, ya sea por desconocimiento de las medidas de seguridad o por la poca 

utilización de equipos de protección personal. 

 

  En este sentido las centros de trabajo consultados se tornan riesgosos para 

los(as) trabajadores(as), el adoptar lo que se denomina prácticas  y condiciones inseguras, 

en donde los(as) trabajadores(as)  realizan sus tareas laborales sin conocer ni respetar al 

máximo las medidas de seguridad que sus tareas requieren. Lo anterior descuida el 

elemento fundamental de la prevención activa de los percances laborales.    

 

  Por la naturaleza de las labores a las que se ven enfrentados los(as) 

trabajadores(as) en las organizaciones consultadas ( salud, aseo y mantenimientos de 

edificios, venta de herramientas y materiales de construcción, fabricación de textiles, entre 

otras), se considera necesario que estos(as), poseen un equipo de protección personal 

que tienda a ser el más adecuado para prevenir accidentes y enfermedades laborales. 

 

El siguiente cuadro, recopila la calificación que según los(as) trabajadores(as) de 

las organizaciones investigadas, le otorgan a los equipos de protección personal que 

utilizan. 

 

Cuadro # 12. 

 Opinión del equipo con que cuenta usted  
para protegerse de los riesgos de su trabajo, 

  según lugar de trabajo.  Octubre- Noviembre, 2000 . 
- en procentajes- 

 

Lugar de trabajo Muy adecuado Adecuado Desadecuado Muy desadecuado NS/NR
Jerusalén 38.5 57.7 3.8 0.0 0.0
Reimers 44.4 50.0 0.0 0.0 5.6
DA.HSJD. 6.7 60.0 26.7 6.7 0.0

DT.CCSS. 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0

Hércules 0.0 58.3 33.3 8.3 0.0
Total 26.0 56.2 12.3 2.7 2.7

Calificación
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Parte de la salud ocupacional, está en garantizarle a los(as) Trabajadores el 

máximo grado de seguridad en el desempeño de sus labores diarias, las estadísticas 

indican que los accidentes labores en Costa Rica, son producto del descuido y la 

ignorancia con respecto a la calidad y el uso de los equipos de protección personal que se 

utilizan y de la carencia en inversión en el recurso humano. 

  

Esta ignorancia o falta de voluntad por parte de los encargados de vigilar la 

seguridad de los(as) trabajadores(as) y de contribuir a incrementar la Calidad de vida 

laboral, como lo son las Comisiones de Salud Ocupacional (CSO)  contribuye a que los 

accidentes laborales estén a al orden del día, provocando con esto una disminución en la 

calidad de vida de los mismos(as) y sus familias. 

 

El gráfico # 2,  indica que el 56 por ciento, opinan  que el equipo con que cuentan 

para  protegerse contra los accidentes y enfermedades laborales  es adecuado y  otro 26 

por ciento  califica a los equipos de protección personal como muy adecuados. Aunque 

debe recordarse que menos de un cincuenta por ciento de la población entrevistada los 

utilizan. 

 

Gráfico # 2 

Opinión del equipo con que cuentan usted para prote gerse de los riesgos de 
su trabajo 

Octubre-noviembre,2000 
 
 

 

 

 

 

 

 

26%

56%

12%
3% 3%
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La reglamentación en salud ocupacional manifiesta que los equipos de seguridad 

personal, tiene que ser lo mas adecuados y adaptados a la naturaleza de las labores que 

realizan los(as) trabajadores(as), pues de estos va a depender la integridad física de 

estos(as). En este sentido las Comisiones de Salud Ocupacional de las organizaciones 

consultadas parecen poner mayor atención a la calidad de los equipos de protección 

personal de los(as) empleados(as) , que a otros aspectos sustantivos incluidos en esta 

investigación. 

 

  No obstante un 15 por ciento considera que los equipos de protección personal 

son desadecuados o muy desadecuados para prevenir los accidentes y enfermedades 

laborales. A la vez se debe recordar que el cuadro número 6 nos indica  que menos del 

50% de la población entrevistada manifestó utilizar el equipo de protección personal como 

medida para salvaguardar su seguridad física. 

 

  Lo anterior permite asegurar que a nivel general, los(as) trabajadores(as) cuentan 

con equipos de protección personal catalogados como satisfactorios, pero no se cuenta 

con una cultura preventiva que fomente la utilización de los mismo, esto se puede explicar 

a la carencia de actividades destinadas a capacitación del recurso humano.  

 

3.2.3 Capacitación que han recibo los(as) trabajado res(as)  

 

 La salud ocupacional trabaja directamente en cada ambiente de trabajo y debe de 

tener como objetivo primordial al recurso humano, y los dispositivos físicos, lo anterior 
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debe de contribuir a incrementar el desempeño y rendimiento  en cualquier actividad 

laboral, para lo cual se hace necesario contar con una serie de medidas mínimas, que 

brinden al trabajador seguridad y motivación. El presente aporte tiene como intención 

conocer y evaluar éste conjunto  de requerimientos y actividades que, en teoría, deben ser 

recomendados, ejecutados y evaluados por una Comisión de Salud Ocupacional 

organizada en cada ambiente de trabajo para poder obtener un perfil de que tan eficiente 

está siendo este tipo de organización en cuanto a las funciones que legalmente deben 

cumplir.  

  

Entre los principales resultados obtenidos se tiene que a nivel general únicamente 

un 37 por ciento de las personas han recibido alguna charla o capacitación en algún 

momento, en su lugar de trabajo actual,  acerca de los peligros que su trabajo presenta. El 

siguiente gráfico ilustra la situación en cada una de las organizaciones estudiadas. 

Gráfico # 1 

Personas que han recibido alguna charla o capacitac ión acerca de los 
peligros que su trabajo presenta, 

Según lugar de trabajo 
Octubre- noviembre, 2000 
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Se puede constatar que a excepción del Departamento de Aseo y Mantenimiento 

del Hospital San Juan de Dios, el resto de instituciones tienen un porcentaje inferior al 50 

por ciento (en cuanto a la capacitación de sus empleados en  materia de salud 

ocupacional), llegando al extremo de la empresa Tejidos Hércules donde únicamente una 

persona, lo ha recibido. 

 

A pesar de los porcentajes significativos de personas que mencionaron no haber 

recibo ningún tipo de capacitación,  se aprecia que cerca del 50por ciento de los(as) 

trabajadores(as)  si conocen acerca de las medidas de prevención contra accidentes que 

se establecen en su centro de trabajo ( ver cuadro 3). 

 

  Ante lo anterior surge la cuestionante,  ¿cómo se enteraron de las medidas de 

seguridad contra accidentes, si no han recibo capacitación al respecto?. La respuesta 

radica en que aproximadamente un 60 por ciento de las personas consultadas han 

recibido o leído afiches (distribuidos en lugares estratégicos de la empresa) que hacen 

alusión al tema) lo que nos da como resultante que en cada centro de trabajo a lo más que 

se llega es a la información a través de afiches como medida de prevención. 

 

  La teoría indica que entre los deberes de las Comisiones de Salud Ocupacional se 

encuentra el promover entre todos(as) los(as) trabajadores(as), el conocimiento de 

cualquier material relativo a salud ocupacional y acerca de las causas que provocan 

riesgos laborales  y como poder prevenirlos. 

 

  Por los resultados obtenidos, se puede indicar que las Comisiones de Salud 

Ocupacional  para cumplir con los deberes anteriormente mencionados, utilizan como 

método principal el repartir boletines o pegar carteles y afiches, antes que convocar o 

invertir tiempo en programar charlas o talleres de capacitación sobre el tema. Lo anterior 

indica que existe carencias en cuanto al manejo de la información al no involucrar otras 
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formas más eficaces de informar a través de la participación directa de los y las 

trabajadoras, lo que se evidencia mas adelante en la investigación. 

 

Los procesos de capacitación son de vital importancia como un factor activo que 

tiende a proteger al funcionario dotándolo de conocimiento, unido a esto se encuentra los 

procesos pasivos de vigilancia que son llevados acabo por la parte técnica de cada 

empresa, entre estos encontramos las inspecciones periódicas de los riesgos o fallas en el 

sistema productivo. 

 

 3.2.4. Frecuencia de las inspecciones laborales. 

  

Seguidamente se muestra ,la percepción que poseen los(as) trabajadores(as), 

sobre la frecuencia con que las Comisiones de Salud Ocupacional realizan inspecciones 

laborales en los centros de trabajo.  

CUADRO # 19. 

Conocimiento de las inspecciones periódicas para de tectar riesgos 
laborales, según centro de trabajo.  

Octubre – noviembre.2000. 
-en porcentajes-  

 

Un porcentaje muy considerable ignoran o desconocen toda actividad relacionada 

con su seguridad personal desde al ámbito de la prevención o de sus derechos de 

participación, el cuadro número # 9 nos muestra que los trabajadores de la DT.CCSS, no 

saben si la CSO de su institución está realizando acciones de corte preventivo en materia 

de salud ocupacional. 

 

L u g a r  d e  T r a b a j o N o  s a b e
D T . C C S S 7 1 . 4
J e r u s a l é n 4 5 . 8
D A . H S J D 2 8 . 6
R e im e r s 1 1 . 6
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En la DTS.CCSS y en la Clínica Jerusalén, son  las organización que presentan el 

más alto porcentaje de funcionarios que desconocen si la CSO realizan inspecciones en 

los ambientes de trabajo en busca de riesgos y siniestralidad laboral. 

 

Las inspecciones laborales para detectar los riesgos del trabajo, es una acción de 

las CSO que se supone deben ser conocidas por el 100 por ciento de los(as) 

trabajadores(as) ya que de estas depende la implantación de medidas de seguridad para 

dar la máxima garantía de integridad personal. 

 

Los altos porcentajes obtenidos en los lugares de trabajo de evación de la 

responsabilidad para lo cual fueron creadas dejan “en tela de duda” si estas CSO están 

efectivamente realizando inspecciones laborales o al menos la metodología y la frecuencia 

utilizadas para ello no son las idóneas y/o adecuadas para que los trabajadores (as) 

tengan conocimientos de estas. 

Debido a que por medio de las inspecciones en la empresa, es como se pueden 

identificar los riesgos y peligros a los cuales pueden estar expuestos los trabajadores para 

eliminarlos. 

 

En segundo lugar, se debe mencionar que estas CSO, están delegando a un 

segundo plano  lo expresado en sus artículos 18 y 19 del Reglamento, en donde se indica 

claramente  que uno de los nueve elementos básicos que todo programa de Salud 

Ocupacional, es la inspección de los lugares de trabajo en busca de prevenir los 

accidentes laborales. 

 

Al relegarse o restarle importancia a las inspecciones laborales, están dejando de 

cumplir eficientemente la primera de las funciones que el Consejo de Salud Ocupacional 

menciona para dichos entes; el cual es: inspeccionar los edificios, instalaciones y equipos 

de los centros de trabajo a fin de verificar sus condiciones de seguridad e higiene y a la 

vez vigilar que en el centro de trabajo se cumplan las disposiciones legales y 

reglamentarias en materia de salud ocupacional. 
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Otra de las implicaciones, es que según lo expuesto por De La Poza, se está 

ignorando una de las variables de la prevención, la cual es la prevención activa. 

 

La prevención activa, la cual se define como las acciones que se ejecutan para 

prever un accidente antes de que este ocurra con la finalidad de impedirlo. 

 

Las Comisiones tienen dentro de sus deberes el realizar inspecciones laborales 

como medio para llevar a la práctica la prevención activa. 

 

Conjuntamente se consultó a los entrevistados,  como percibían la frecuencia de 

las inspecciones laborales que ejecutan las Comisiones de Salud Ocupacional.  Los 

resultados se muestran en el siguiente cuadro. 

 

 

Cuadro # 20. 

Frecuencias de inspecciones que realizan las CSO,  
según centro de trabajo.  

Octubre- noviembre, 2000. 
 

LUGAR DE 

TRABAJO 

 

MENSUAL BIMENSUAL SEMESTRAL ANUA

L 

NO 

REALIZ

A 

NO 

RESPONDE 

REIMERS 

 

 

30.2 18.6 25.5 13.9 - 11.8 

JERUSALEM 

 

 

16.7 4.1 - - 33.3 45.8 

   DA.HSJD 

 

 

4,8 - - 19 47.6 28.5 

DT. CCSS - - 28.5 - - 71.4 
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Del cuadro # 20, se desprende que la Comisión Salud Ocupacional de la 

Ferretería Reimers, realiza inspecciones laborales de forma más frecuente, ya que el 48,8 

de sus empleados señalaron que las inspecciones laborales se ejecutan en períodos 

menores a tres meses. 

  

  Para el caso de la Clínica Jerusalén, se demuestra la Comisiones de Salud 

Ocupacional no ejecutan esta acción.   

 

Situación similar sucede en el  Departamento de Aseo y Mantenimiento del 

Hospital San Juan de Dios, en donde 76 por ciento de los trabajadores consultados 

opinaron que la Comisión de Salud Ocupacional de dicho centro no realiza inspecciones 

(47,6 por ciento) o bien no respondieron (28,5 por ciento). 

 

En el caso de la  a Dirección de Servicios Técnicos de la Caja Costarricense de 

Seguro Social, se da una particularidad especial, ya que el 71,4 por ciento de los(as) 

entrevistados(as) , no ofrecieron información al respecto, lo que puede implicar un temor 

de estos trabajadores a pronunciarse sobre lo que sucede con las inspecciones laborales 

en este centro de trabajo. 

 

En resumen,  los reglamentos que rigen el accionar de las Comisiones de Salud 

Ocupacional, no  emite ningún criterio técnico sobre la periodicidad con que se deban 

efectuar las inspecciones laborales , sin embargo, deberán realizarse  periódicamente. 

 

La base de un buen programa de salud ocupacional, parte de un diagnóstico de la 

situación del centro del trabajo, en donde las inspecciones laborales juegan un papel 
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preponderante, ya que estas identifican los riesgos y peligros que pueden lesionar a los 

trabajadores. 

 

En este sentido, la Comisión de Salud Ocupacional de la Ferretería Reimers, es la 

que demuestra mayor interés en este campo, muy por encima de las demás 

organizaciones. 

 

Después de investigar la variable sobre prevención en salud ocupacional se 

ocupará a continuación de explicar los resultados encontrados en el apartado de 

participación. 

 

 

3.4 PARTICIPACIÓN DE LOS(AS) TRABAJADORES(AS) EN LA S COMISIONES DE 

SALUD OCUPACIONAL  

 

En materia de Salud Ocupacional se señala que los(as) trabajadores(as) deben de 

contribuir activamente en la implementación de acciones de seguridad laboral en sus 

respectivos centros de trabajo. 

 

 3.4.1 Han participado o no en una Comisión de Salud  Ocupacional 

 

En este aporte, se procederá a indagar sobre los espacios de participación que 

poseen los trabajadores en las Comisiones de Salud Ocupacional de las organizaciones 

investigadas. Para ello se les consultó a las entrevistados si formaban parte o no de las 

Comisiones de Salud Ocupacional, obteniéndose los siguientes resultados. 

 

 

Cuadro # 21. 

 Participación en una comisión de salud ocupacional  
Octubre- noviembre, 2000. 
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Empresa SI NO N/R 

Jerusalen 

 

41% 50% 9% 

DA.HSJD 

 

21% 71% 7% 

Reimers 

 

19% 74% 7% 

DT.CCSS 

 

7% 93% - 

 Hércules 

 

- 100% - 

 

 

 Se puede observar en todos los centros de trabajo el 50% o más de los 

empleados respondieron que no participaban en las Comisiones de Salud Ocupacional.  

Incluso para el caso de la  Departamento de Servicios Técnicos Caja Costarricense de 

Seguro Social y Tejidos Hércules los porcentajes sobrepasan el 90 por ciento. 

 

Ante esta situación es notorio que la participación que tienen  dentro de las 

Comisiones de Salud Ocupacional  escasa, lo cual conlleva implicaciones como: 

 

- Según el Informe del Estado de la Nación (2000) uno de los indicadores de 

calidad de vida laboral, es que los trabajadores mantengan relaciones equilibradas y 

armoniosas en sus centros de trabajo, mediante la resolución  expedita  y justa de 

situaciones laborales. 

 

Lo anterior sugiere que todos los trabajadores (as) deben formar parte activa y 

constante de aquellas acciones y/o comisiones destinadas a salvaguardar su calidad de 

vida laboral, entre ellas la Comisión de Salud Ocupacional. 
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El no abrir mayores espacios para la integración de un número más amplio de 

trabajadores (as), limita de esta forma el acceso de estos a obtener una mejor calidad de 

vida laboral. 

 

Se debe recordar que la calidad de vida laboral contempla dos ambientes: el físico 

y el humano.  El ambiente humano hace referencia a que las relaciones entre personas se 

deben de dar en orden ascendente, descendente y lateral, implicando esto que se valore el 

trabajo participativo y en equipo. 

 

Parece percibirse que las Comisiones de Salud Ocupacional, desconoce o limita 

las posibilidades para que se valore el trabajo participativo de todos (as) los (as) 

trabajadores (as) en una organización, sino que las decisiones son tomadas por aquellos 

que logran formar parte de las directivas de esAnte lo anterior, las relaciones entre lo 
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3.3.2 Oportunidad  que tienen los trabajadores de e xpresar su opinión con respecto                   

         a su seguridad laboral. 

 

Profundizando más en los aspectos de participación de los (as) trabajadores (as), 

se les consultó su sentir con respecto a sí se les permitía expresar su opinión en cuanto a 

aspectos relacionados con la seguridad o su trabajo. 

 

Cuadro # 14. 

Opinión sobre la seguridad laboral, según lugar de trabajo 
Octubre- noviembre, 2000. 

-en porcentajes- 
 

E       Empresa SI NO N/R 

Reimers 

 

54% 44% 2% 

DA.HSJD 

 

52% 46% 2% 

DT.CCSS 32% 68% - 
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     Jerusalen 

 

26% 51% 23% 

     Hércules 

 

20% 63% 17% 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro #14 muestran que en tres de las 

empresas consultadas (Clínica Jerusalén,  Departamento de Servicios Técnicos 

de la Caja Costarricense de Seguro Social y Tejidos Hércules) más del 50% de los 

trabajadores consultados mencionaron que no se les permitía expresar su opinión 

sobre temas relacionados con su seguridad laboral. 

 

Lo anterior viene a comprobar la escasa posibilidad de los (as) trabajadores (as) 

de tomar partido en decisiones y/o aspectos que afectan directamente su protección 

personal en sus centros de trabajo. 

 

3.4.3 Oportunidad de expresar la opinión. 

 

Se les consultó sobre si poseen la oportunidad de expresar las condiciones o 

medidas de seguridad con que les gustaría contar y sobre si se les ha preguntado como se 

sienten en las labores cotidianas.  Los siguientes cuadros reflejan los resultados obtenidos 

en estas interrogantes: 

 

CUADRO # 23. 

Oportunidad de expresar como se sienten 
 en cuanto a su seguridad laboral,  

según lugar de trabajo. 
 Octubre - noviembre. 2000. 

-en porcentajes- 
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           Empresa  NO SI N/R 
     Hércules 

 
87% 10% 3% 

      Reimers 
 

60% 38% 2% 

Jerusalen 
 

57% 40% 3% 

DA.HSJD 
 

56% 44% - 

DT.CCSS 
 

53% 46% - 

 

3.2.4 Medios de información sobre las medidas preve ntivas. 

 

Otro aspecto a ser tomado en cuenta en lo relacionado al tema de la participación 

concernientes a la prevención de los riesgos laborales es evaluar si los(as) trabajadores 

(as) tienen conocimiento de las medidas de prevención contra accidentes que se 

establecen en sus respectivos centros de trabajo y si este conocimiento se obtuvo de 

forma directa o indirecta. Para tales efectos se presenta el cuadro # 5 con los resultados 

obtenidos. 

 

CUADRO # 10. 

Medios de información sobre  las medidas preventiva s que existen en su 
lugar de trabajo, según empresa. 

Octubre- noviembre, 2000. 
-en porcentajes- 

 

Empresa  DIRECTA INDIRECTA N/R 
 

DA.HSJD 
 

80 19.2 - 

 
Reimers 

 

68 2.8 29.2   

 
DT.CCSS 

 

66.6 33.4 - 

 
Jerusalen 

 

 
45 

 
1.25 

 
53.75 
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Hércules 
 

- 
 

- - 

 

Un buen porcentaje de las personas entrevistadas mencionan enterarse de 

forma directa de alguna medida de prevención en torno a los riesgos a la hora de 

ejecutar su trabajo, esto quiere decir que cerca de un 50 por ciento  y más recibió la 

información a través de una vía directa cono afiches o boletines y un porcentaje menor 

manifestó haberla recibido en forma indirecta ya sea a través de un compañero (a). 

A pesar de que se conoce de una forma directa la información concerniente a las 

medidas preventivas, menos de un 50 por ciento de la población entrevistada 

manifiesta utilizar alguna medida de prevención  como el equipo básico de seguridad y 

protección personal. 

 

Lo anterior nos indica que la salud ocupacional debe de proyectarse a través de 

una forma de organización que vaya más allá de la información simple concibiendo al 

trabajador (a) como un recipiente u objeto que con solo leer sabe sobre los riesgos 

laborales y/o formas de prevenirlos evolucionando a un estadio de organización donde 

funcionario (a) viva conscientemente la salud ocupacional, dándole un espacio para 

expresar opinión en torno a su seguridad personal. 

 

Cuadro # 24. 

Posibilidad de expresarse sobre las condiciones que  les gustarían 
 tener  en torno a su seguridad laboral, según luga r de trabajo 

Octubre- noviembre, 2000. 
-en porcentajes- 

 

      Empresa NO SI N/R 

Reimers 
 

90% 6% 4% 

DA.HSJD 
 

71% 27% 25% 

 Hércules 
 

70% 27% 3% 

DT.CCSS 60% 32% 8% 
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Jerusalen 

 
55% 18%           27% 

 
 

La información, demuestran que en las organizaciones consultadas los 

trabajadores tienen muy escasas oportunidades de participar en temas relacionados con 

las medidas de seguridad en el trabajo. 

 

Los resultados anteriores, nos dan la base para poder asegurar que el nivel de 

participación que poseen  los trabajadores dentro del engranaje de las Comisiones de 

Salud Ocupacional según lo expuesto por Velásquez es el de información. 

 

El nivel de información es el más elemental, en este los(as) trabajadores(as) 

solamente se enteran sobre las decisiones que los afectan antes o después de ser 

tomadas por otras personas y en ocasiones se les brinda la oportunidad de declarar su 

continuidad o discontinuidad con ellas, pero sin poder tomar la decisión de cambiarla o no. 

 

Desde este nivel de intervención   la participación activa es relegada a un segundo 

plano, ya que los trabajadores deben aceptar las decisiones tomadas por otro sobre su 

seguridad laboral, donde solamente pueden opinar verbalmente pero no cuentan con 

suficiente poder para cambiarlas. 

 

En este sentido los trabajadores no tienen poder de decisión sobre su propia 

seguridad laboral ya que para ello se necesitaría de la intervención activa de los 

interesados en la escogencia de una opción determinada en función de sus intereses o 

prioridades, lo cual es imposible con el nivel de participación que se les abre en las 

organizaciones consultadas. 

 

 Las Comisiones de Salud Ocupacional, no son entes que permitan gestionar sus 

propios mecanismos de seguridad laboral, ya que al parecer estos son manejadas por 

unos pocos, sin que el resto de la población laboral pueda intervenir. 
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Lo que impide que se den mecanismos de gestión propia o compartida, en donde 

se requeriría que los trabajadores manejen democráticamente las Comisiones de Salud 

Ocupacional. 

 

Si lo anterior se diera, estas organizaciones adquirirían mayor legitimidad y por 

ende un mayor apoyo y compromiso de los empleados, es por lo tanto que una vez 

analizado las variables de prevención y participación se procede a investigar aspectos 

relacionados directamente con las CSO, donde se establezcan fortalezas y debilidades 

partiendo de las anteriores variables.   

 

 

3.3 COMISIONES DE SALUD OCUPACIONAL.  

 

En esta parte el análisis, se centra en el conocimiento que poseen los(as) 

trabajadores(as) de los diferentes centros  consultados, acerca de la organización 

legalmente exigida por el Ministerio de Trabajo como lo son las CSO, en aquellos lugares 

que poseen más de 10 empleados(as). Este aporte tiene el propósito de mostrar el grado 

de conocimiento de los y las trabajadoras de este tipo de organización y su percepción en 

la efectividad de las mimas. 

 

3.3.1 Conocimiento de la existencia de la Comisión de Salud Ocupacional 

 

A continuación se presenta en el cuadro # 8, y posteriormente en el gráfico 

número # 3 el porcentaje de trabajadores(as) que conocen que es una Comisión de Salud 

Ocupacional, según lugar de trabajo. 

 

 

Cuadro #13. 

Conocimiento de una 
Comisión de Salud Ocupacional en su lugar de trabaj o, 

Octubre- Noviembre, 2000. 
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-en porcentajes- 
 

 

 

A nivel general  en los cinco lugares de trabajo utilizados existe una leve mayoría 

de personas entrevistadas que mencionaron conocer la existencia de una CSO en su lugar 

de trabajo, sobre los (as) que mencionaron que no,  54 por ciento y 46 por ciento 

respectivamente. 

 

Particularizando por centro de trabajo se aprecia que la Ferretería Reimers es la 

que presenta un mayor porcentaje  de funcionarios (as) con conocimiento de la existencia 

de una CSO en su lugar de trabajo al igual que la Clínica Jerusalén, mientras en otros 

centros el porcentaje disminuye. 

 

Lo mencionado  muestra una deficiencia de este tipo de organización en darse a 

conocer en cada centro de trabajo, lo cual resta credibilidad y legitimidad en sus funciones, 

pudiéndose afirmar que es muy posible que las CSO no están formadas para trabajar por 

sus objetivos y mucho menos promover alguna participación al trabajador (a) en torno a su 

salud ocupacional. 

 

El siguiente gráfico señala una descripción del porcentaje de personas 

entrevistadas que conocen y  tienen plana noción que era una Comisión de salud 

Ocupacional. 

Gráfico # 3 

Personas que conocen que es una CSO y porcentajes d e  trabajadores(as) 
que conocían la existencia de una CSO en su lugar d e trabajo 

¿Sabe qué es una C.S.O.? Si No Ns/Nr Si No Ns/Nr Si No Ns/Nr Si No Ns/Nr Si No Ns/Nr
Si 55.0 7.5 0.0 86.0 2.0 2.0 0.0 10.0 0.0 25.0 21.4 0.0 47.5 12.5 0.0
No 12.5 22.5 0.0 6.0 0.0 0.0 3.3 66.7 13.3 3.6 32.1 7.1 17.5 15.0 2.5
Ns/Nr 0.0 2.5 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.3 3.3 7.1 0.0 3.6 2.5 0.0 2.5
Total 67.5 32.5 0.0 96.0 2.0 2.0 3.3 80.0 16.7 35.7 53.6 10.7 67.5 27.5 5.0

H.S.J.D.Jerusalén Reimers Hércules C.C.S.S.
¿Sabe que existe una Comisión de Salud Ocupacional



 

123 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

123

Octubre- noviembre, 2000 
 

 

 

 

 

 

 

El gráfico anterior describe importantes contrastes ya que la Ferretería Reimers  

es el lugar de trabajo donde se manifiesta mayor conocimiento de este tipo de 

organización (95 por ciento), en los otros lugares de trabajo presentan un promedio 

cercano al 70 por ciento de conocimiento a excepción de Tejidos Hércules que se ubica en 

el menor porcentaje . 

  

A nivel general, más de la  mitad de los entrevistados tiene un aceptable 

conocimiento de la existencia de una CSO en su lugar de trabajo ,  lo que contribuye a 

darle validez a la información recolectada sobre el tema de la salud ocupacional  y 

preocupa que un porcentaje considerable  desconozcan que en su lugar de trabajo existe 

una organización encargada de velar por sus intereses en cuanto a su salud ocupacional.  

 

A raíz de lo anterior es que se considera importante  presentar en el cuadro 

número # 14,  el porcentaje de personas entrevistadas que manifestaron que las CSO son 

las responsables de contribuir a ejecutar acciones de corte preventivas en su lugar de 

trabajo. Esto con el propósito de sondear la opinión de los (as) entrevistados (as) referente 

a la deseabilidad a que este tipo de organización contribuyera a trabajar por la  salud 

ocupacional en su trabajo, reafirmando la necesidad de que estás realmente funcionaran 

como la ley lo especifica. 

 

Cuadro # 14 

Personas que mencionan que las CSO son las responsa bles de ejecutar 
acciones de corte preventivas en sus ambientes de t rabajo, según empresa. 

Octubre- noviembre, 2000. 
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-en porcentajes- 
 

          Empresa  NO SI N/R 
DT.CCSS 

 
100 - - 

Jerusalem 
 

91.1 11.4 - 

Reimers 
 

88.3 11.4 - 

DA.HSJD 
 

62 38 - 

Hércules 
 

- 
 

- - 

 

  De acuerdo a lo anterior  se abre la posibilidad de poder cuestionar el fomento de 

las Comisiones de Salud Ocupacional dentro de los centros de trabajo, se realiza con la 

finalidad de cumplir con un requisito legal o bien por un verdadero interés por proteger a 

los(as) trabajadores(as). 

 

  Al mismo tiempo, las Comisiones de Salud Ocupacional tienen dentro de sus 

funciones la obligación de promover las medidas de prevención de accidentes y 

enfermedades laborales y son desconocidas por todos(as)  los(as) empleados(as) dentro 

de una organización. Se puede afirmar que estas poseen una deficiencia en cuanto a su 

rol de promotoras de la seguridad laboral, volviéndose fantasmas sin ninguna función 

relevante para una parte significativa de la población laboral. 

 

El cuadro # 15 indica que, las personas , que cuentan entre  15 y 19 años  de 

laborar en los centros de trabajo y los que en mayor proporción conocen la existencia de 

una Comisión de Salud Ocupacional en su empresa;  mientras tanto, solo un 7 por ciento 

de los que han laborado por 25 años o más tienen ese conocimiento. 

 

Cuadro # 15. 

Porcentaje de personas que conocen qué es una Comis ión de Salud 
Ocupacional,  por lugar de trabajo y sexo, según gr upo de edad.  

 Octubre- Noviembre, 2000. 
-en porcentajes- 
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  Estos resultados reflejan, una tendencia directa entre los años de laborar en los 

centros de trabajo y el porcentaje de personas conocedoras de este tipo de  Comisión de 

Salud Ocupacional. Esto se ilustra en el siguiente gráfico.  

 

Gráfico # 4 

Personas que conocen la existencia de una Comisión de Salud Ocupacional 
en su lugar de trabajo, según tiempo de laborar en la empresa. 

Octubre – Noviembre, 2000 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de edad H M H M H M H M H M H M
25  o menos 6.9 14.0 1.8 8.8 8.8 0.0 1.8 0.0 0.0 5.3 3.5 0.0
de 26 a 35 17.6 15.8 10.5 8.8 17.5 1.8 0.0 0.0 1.8 1.8 10.5 3.5
de 36 a 45 23.7 17.5 8.8 3.5 29.8 3.5 1.8 0.0 3.5 7.0 10.5 3.5
46 y más 10.7 7.0 0.0 1.8 14.0 1.8 0.0 1.8 1.8 1.8 8.8 0.0
NS/NR 1.5 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0
Total 60.3 54.4 21.1 22.8 71.9 7.0 3.5 1.8 7.0 15.8 35.1 7.0

Lugar de Trabajo
Total Jerusalén Reimers Hércules DA.CCSS DT.HSJ

D

41%

25%

14%

3%

10%

7%

5 o menos 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 y más
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A quienes respondieron que sí conocían la existencia de una CSO en su lugar de 

trabajo,  se les planteó, “sí conocían o habían escuchado hablar del propósito o finalidad 

de las Comisiones de Salud Ocupacional”. 

 

De este cuadro, se desprende que los porcentajes de trabajadores(as) que 

conocen el propósito o finalidad de las Comisiones de Salud Ocupacional es del 70 por 

ciento o más en cada centro de trabajo consultado, exceptuando a los empleados de la 

empresa Tejidos Hércules en donde se aprecia un total sobre estas tipo de organización. 

 

 

 

CUADRO #16. 

Personas que conocen el propósito de una Comisión d e  
Salud Ocupacional Según lugar de trabajo 

Octubre – Noviembre, 2000. 
-en porcentajes-  

 

 

 

  La investigación aporta que independientemente del conocimiento del propósito de 

las CSO, no se precisa sobre el propósito y funciones legales que se les atribuyen por ley.  

   

Pareciera ser  que el conocimiento de  los(as) trabajadores(as), con respecto a  la 

finalidad de las comisiones de salud ocupacional no proviene directamente del trabajo 

Lugar de trabajo Conoce propósito
Reimers 87.8
Jerusales 82.8
DA.HSJD
.

75.0
DT.CCSS 70.0
Hércules    -
Total 81.2
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realizado por estos entes, sino de otras fuentes tales como: experiencia de trabajos 

anteriores o simplemente lo asocian  con el nombre (salud ocupacional). 

 

Se ha reiterado que las Comisiones de Salud Ocupacional tienen la 

responsabilidad de ejecutar un conjunto de acciones preventivas con participación de los 

trabajadores (as) dentro de cada ambiente trabajo que van a tener como objetivo la 

seguridad laboral desde un punto de vista preventivo, lo anterior lo afirman los y las 

mismas trabajadoras (res) en el  cuadro # 17.  

 

El porcentaje de personas entrevistadas que manifestaron que las CSO están 

destinadas a ejercer funciones en torno a la prevención de accidentes laborales es mucho 

mayor, esto se explica, según la teoría ya que cada ambiente de trabajo tiene sus propias 

particularidades de funcionamiento, y aunque existe normas y reglamentos generales que 

la legislación vigente exige, se debe tener por obligación y lógica algún tipo de forma 

organizativa que se encargue de estas particularidades referentes a salud ocupacional. 

 

Cuadro # 17 

Opinión sobre si las CSO poseen una cuota important e de prevención de 
accidentes y enfermedades laborales, según lugar de  trabajo.  

Octubre – noviembre. 2000. 
-en porcentajes- 

 

 

Lugar de trabajo SI NO N/R 

 
DT.CCSS 

 
100 

 
- 

 
- 

 
Clin. Jerusalen 

 
91.6 

 
- 

 
8.4 

 
Fer. Reimers 

 
88.3 

 
11.7 

 
- 

 
DA:HSJD 

 
62 

 
28.5 

 
9.52 

 

 



 

128 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

128

 Las siguientes observaciones contribuyen al análisis: 

 

• La población entrevistada  mantiene una relación casi proporcional entre el 

conocimiento que se maneja en cuanto a la existencia y propósito de las CSO, no 

obstante  se evidencia que realmente no existe conocimiento de los deberes y 

propósitos legales que las CSO deben tener en cada ambiente de trabajo, esto lo 

demuestra el bajo conocimiento de las medidas de prevención, de capacitaciones 

referente al tema de salud ocupacional, el deficiente uso del equipo físico de 

protección. 

 

• La calidad de vida laboral está siendo disminuida debido a la escasa contribución que 

desde el punto de vista de la salud ocupacional se está realizando. La baja o nula 

participación del o la funcionaria en actividades relacionadas con su protección e 

integridad personal resta importancia al respeto a la salud física y emocional al no 

visualizarse a la prevención como una inversión en el recurso humano si no como un 

gasto. 

 

El 85 por ciento de las personas entrevistadas opinan que lo más importante es la 

prevención de cualquier situación adversa que pudiera darse por falta de planeación en su 

trabajo y que las CSO son una buena opción para lograrlo, es por lo tanto  que se plantea 

a continuación el resumen de la evaluación que los trabajadores(as) hacen respecto del 

desempeño de las CSO. 

 

3.3.2 Calificación de las Comisiones de Salud Ocupa cional 2  

 

El siguiente cuadro muestra la percepción de los trabajadores (a) en cuanto al 

desempeño de las CSO por lugar de trabajo. 

Cuadro # 18. 

                                                      
2 NOTA. La empresa Tejidos Hércules no aparece en el  siguiente análisis, puesto que únicamente 
uno de los trabajadores mencionó que conocía la existencia de la CSO, en ese centro laboral, por lo 
tanto se carece de validez para evaluar dicha comisión a partir del criterio de una sola persona.   
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Calificación brindada a la labor realizada por las  
Comisiones de Salud Ocupacional por los trabajadore s de las empresas;   

según lugar de trabajo.   
Octubre- Noviembre, 2000.  

 

En la relación a la calificación que brindaron los (as) trabajadores (as) de cada 

centro de trabajo a las a la comisiones de salud ocupacional, se puede recalcar lo 

siguiente: 

 

-En la Ferretería Reimers,  recibió la calificación más alta por parte de sus empleados,  el 

78.6 por ciento,  opinaron que la labor  que ésta realiza es buena o muy buena, lo cual 

refleja que esta empresa es la que demuestra mejor desempeño en cuanto a CSO, con lo 

respecto a las demás centros de trabajo consultados. 

 

-En la Clínica Jerusalén un 58,4 por ciento de sus trabajadores(as) consideran que la CSO 

de su organización realiza una labor buena o muy buena. 

 

-Por su parte la DT.CCSS, el porcentaje de calificación más alta lo obtuvo en la categoría 

de regular (57,1 por ciento ),seguido por la de mala con un 42.9 por ciento. 

 

- La calificación más negativa la obtuvo el DA.HSJD el 81.5 por ciento de los empleados 

consultados, consideran que la labor que ejecuta las CSO de dicho centro, es de regular a 

mala. 

 

Calificación Jerusalén Reimers DA.HSJD DT.CCSS Total
Muy Bueno 4.2 40.5 9.5 0.0 21.3
Bueno 54.2 38.1 9.5 0.0 33.0
Regular 12.5 16.7 23.8 57.1 20.2
Malo 20.8 0.0 4.8 42.9 9.6
Muy Malo 0.0 0.0 52.4 0.0 11.7
NS/NR 8.3 4.8 0.0 0.0 4.2

Lugar de Trabajo
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La calificación que se le debiera obtener al momento de expresar  opinión sobre el 

desempeño de las CSO  debería de estar en la categoría de muy buena, y como se puede 

apreciar solo la Ferretería Reimers cumple con esta afirmación, reflejando un descontento 

de los (as)  trabajadores (ras) en cuanto al cumplimiento de objetivos de este tipo de 

organización, al mismo tiempo que muestra con esto una labor débil y/o nula en la labor 

realizada.  

 

    Se debe esperar que las organizaciones tanto de naturaleza públicas como 

privadas sean las llamadas a brindar apego legal y moral en cuanto al buen cumplimiento 

de la legislación vigente en materia de salud ocupacional y que de los datos obtenidos 

evidencian una  debilidad respecto a la opinión de sus propios trabajadores en cuanto a su 

salud ocupacional y a la organización de la misma en cada centro de trabajo. 

 

Para ejemplificar, el gráfico # 5 muestra los promedios totales que brindan los (as) 

trabajadores (as) consultados al calificar a las CSO. 

 

Gráfico # 5 

Calificación brindada a la labor realizada por las CSO 
 por todos los empleados(as) 

Octubre- noviembre, 2000  
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El gráfico # 6 muestra el estado particular de calificaciones por cada lugar de 

trabajo, esto a manera de brindar una idea más clara de la opinión de la población 

entrevistada en cuanto al desempeño de las CSO. 

 

 

 

 

 

Gráfico # 6 

Calificación brindada a la labor realizada por las CSO, por los empleados(as)  
de las empresas, Según lugar de trabajo. 

Octubre- Noviembre, 2000  
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De lo anterior , se aprecia que un 54 por ciento de los(as) entrevistados(as) 

consideran que las Comisiones de Salud Ocupacional realizan una labor buena o muy 

buena, al mismo tiempo un 42 por ciento las califican de regular a mala.   

 

Las categorías regulares y/o  malas pueden provocar la pérdida de legitimidad 

frente a sus trabajadores (as) produciendo que se vislumbre a la CSO como algo sin 

importancia. Al mismo tiempo disminuye  la credibilidad de estas en algún tipo de 

organización destinada a velar por la integridad física y emocional aún más si se trata de 

concebir a la CSO como un espacio donde se pueda generar algún tipo de participación 

donde se pueda expresar o plantear diversas inquietudes respecto a su seguridad de su 

ambiente de trabajo u otros temas relacionados a la salud ocupacional. 

 

CAPITULO 4 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 Los hallazgos más relevantes  del estudio que se presentan a continuación  no 

son generalizables al total de la población ocupada en el sector formal de la economía en 

Costa Rica ya que el diseño  metodológico planteó una muestra  representativa de cada 

escenario o lugar de trabajo no de la población formalmente ocupada en total. 

 

 Al mismo tiempo la investigación no tuvo fines de estandarización e inferencia 

estadística, no pretendió la comparación entre diferentes escenarios de trabajo al 

representar a sectores productivos y realidades divergentes 

 

 En relación con la frecuencia de los accidentes ocupacionales  en nuestro país y 

consecuentemente con el deterioro en la calidad de vida de miles de trabajadores (as) y 

sus familias, factores a los que se suma y la deficiencia en estrategias de corte preventivo 

y participativo para atacar el problema, se plantean las siguientes conclusiones:-  
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 En términos de capacitación, las Comisiones de Salud Ocupacional utilizan como 

principal mecanismo para educar a los(as) Trabajadores(as), sobre la prevención de 

enfermedades y accidentes laborales la información indirecta: carteles, afiches y boletines 

con información sobre salud ocupacional. 

 

Sobre el conocimiento de las medidas de seguridad en cada centro de trabajo, se 

encontró que este es directamente proporcional a la cantidad de años laborados. Es decir 

se da un mejor conocimiento de las medidas de seguridad laboral en aquellos(as) 

trabajadores(as) que poseen más años  laborales en esa organización o cualquier otra. 

 

 - Se concluye que los(as) trabajadores(as), con menor tiempo de laborar para una 

organización, tiene mayores probabilidades de sufrir un accidente y/o enfermedad laboral, 

debido al desconocimiento de las medidas de seguridad. 

 

-Un número importante de los(as) trabajadores(as) entrevistados(as) en los 

diferentes centros de trabajo consultados, se encuentran desprotegidos en sus labores 

cotidianas como fuerza laboral, al no contar con equipos de protección personal adecuado 

a sus necesidades laborales. 

 

- La idea de que no existe en las organizaciones ni en la población laboral una 

intención por fomentar la prevención activa, que es aquella que conlleva un programa de 

trabajo con participación del recurso humano. 

 

 -La carencia de inspecciones laborales, en periodos de tiempo estrictamente 

establecidos, permite concluir que las acciones de las comisiones de salud ocupacional, 

surgen de ideas aisladas y no de un buen diagnóstico que permita justificar el por que y a 

que responden una medida que se vaya a implantar. 

 

Existen organizaciones en donde la Comisión de Salud Ocupacional, es una entidad 

desconocida por importantes porcentajes de la  población laboral. Ejemplo de ello son los 

casos del Departamento de Servicios Técnicos de la Caja Costarricense del Seguro Social, 
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el Departamento de Aseo y Mantenimiento del Hospital San Juan de Dios y la Clínica 

Jerusalén. Los resultados demostraron que más de la mitad de sus trabajadores(as) 

desconocen la existencia de la comisión. 

 

-El destinar tiempo laboral y recursos organizacionales, para realizar charlas, 

talleres o jornadas de capacitación, son mecanismos poco o nunca utilizados. 

 

La participación de los(as) trabajadores(as), dentro de las comisiones de salud 

ocupacional, es prácticamente nula, ya que los porcentajes de estos(as) que han tenido la 

posibilidad de formar parte estas es mínimo. 

 

 -Al no participar activamente los(as) trabajadores(as), se convierten en simples 

receptores pasivos de la información que distribuyen las comisiones de salud ocupacional 

u otro personal encargado, y por tanto no se cuenta con la posibilidad de objetar ni tomar 

decisiones sobre las acciones que se ejecutan en materia de salud ocupacional. 

 

 -En este sentido, los(as) trabajadores(as), no poseen mecanismos de control 

sobre las comisiones de salud ocupacional, que les permita la posibilidad de expresar su 

opinión y/o proponer acciones, limitándose de esta manera que la población laboral asuma 

un rol mas activo y se conviertan en forjadores de su propia seguridad. 

 

 -Conjuntamente se comprobó, mediante el proceso de negociación con las 

diferentes organizaciones sujetas a está investigación, que no existe ninguna garantía con 

respecto a que algún centro laboral inscriba  oficialmente una Comisión de Salud 

Ocupacional ni de la supervisión periódica para evaluar su desempeño. 

 

 -Algunas organizaciones realizan los trámites legales ante el Consejo de Salud 

Ocupacional para inscribir una comisión y cumplir con el requisito legal, aunque en la 

práctica actúan como “entes fantasma”, al no realizar ninguna función dentro de la 

empresa, tal es el caso de Tejidos Hércules. 
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-Las Comisiones de Salud Ocupacional que se mantienen funcionando, realizan sus 

acciones sin recibir ningún tipo de apoyo y/o asesoría por parte de la organización 

gubernamental designada para ello. Su desarrollo depende más de la preocupación de la 

empresa más que de este consejo. 

 

- Esta situación evidencia una debilidad en estas organizaciones, ya que estas son 

las llamadas a cumplir la importante misión de velar por la seguridad de los(as) 

trabajadores(as), por tanto no pueden permitirse ser ignoradas por ninguna persona 

perteneciente a la población laboral. 

 

 - De igual manera la investigación mostró  que en  la Ferretería Reimers es en 

donde casi la totalidad de su población laboral  conoce la existencia de la comisión. 

 

Las Comisiones de Salud Ocupacional no cuentan con procesos de 

inducción,(socialización empresarial) que les permita a los(as) trabajadores(as) que 

ingresan a la organización, el conocer y prevenir los riesgos que implica el realizar las 

labores para las cuales fueron contratados(as). 

 

 - En los centros de trabajo consultados, cerca de la mitad de los(as) 

trabajadores(as) , desconocen cuales son las normas y reglamentos en materia de salud 

ocupacional que se aplican a la organización en la que están inmersos(as). 

 

-No obstante porcentajes muy superiores a la mitad de la población laboral, en cada 

organización consultada, considera o están conscientes que la comisión de salud 

ocupacional, es ente llamado a responsabilizarse de ejecutar acciones de corte preventivo-

promocional en materia de salud ocupacional. 

 

 -Conjuntamente se pudo concluir que los(as) trabajadores(as) a nivel general, 

poseen un claro conocimiento acerca de los propósitos que se persiguen al establecerse 

una comisión de salud ocupacional en su lugar de trabajo. 
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 -Sin embargo, las comisiones de salud ocupacional muestran deficiencias y/o 

dificultades para comunicarse y darse a conocer dentro de los centros de trabajo; lo cual 

complica que estas desarrollen sus acciones de la manera más adecuada posible y con el 

apoyo necesario. 

 

 -Existe una desligetimación de los(as) trabajadores(as), hacia las comisiones de 

salud ocupacional, ya que la mayoría de estos(as) consideran que la labor de dichas 

entidades es de “regular a muy mala”. 

 

 - Los(as) trabajadores(as) consideran a las Comisiones de Salud Ocupacional 

como entidades que no cumplen funciones relevantes para sus vidas y/o bienestar laboral, 

con ello se pierde la capacidad y voluntad del recurso humano de buscar la comisión como 

un medio para velar por sus intereses. 

 

 Se demuestra que los orígenes de tanta inseguridad y accidentes de trabajo que 

se da en Costa Rica están estrechamente vinculados a los siguientes factores, que sin 

lugar a duda van a contribuir a explicar la magnitud del problema y a investigaciones 

posteriores como: 

 

- Existe en nuestro país una amplia plataforma de servicios de curación y de 

rehabilitación, altas pólizas y seguros de riesgos laborales, en contra de actividades, 

organizaciones, planes o programas de naturaleza preventivas en materia de salud 

ocupacional que vendrían a disminuir tanto deterioro físico, psicológico y social de la 

población costarricense. 

 

Un desapego o irrespeto a las normas legales en cuestión de parámetros a normas 

y reglamentos de la organización interna de cada lugar de trabajo en materia de salud 

ocupacional, esto por la deficiencia y carencia en los mecanismos y sistemas de control, 

fiscalización y supervisión por parte de los entes estatales correspondientes en materia de 

salud ocupacional. 
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La concepción de salud ocupacional desde un ámbito preventivo se delega en el 

uso de equipo físico de protección personal, careciendo de formas de participación donde 

se podrían canalizar de forma efectiva diferentes acciones de prevención.   

 

Una política de organización interna de cada lugar de trabajo referente a la salud 

ocupacional, donde se visualiza a la prevención como un gasto y no como una inversión en 

el recurso humano.  

 

La mayoría de las empresas  e instituciones   ignoran o carecen de voluntad o de 

elementos profesionales y/o técnicos para lograr visualizar formas o estrategias más útiles 

de incrementar la calidad en la salud ocupacional.  

 

Lo mencionado en el párrafo anterior se lograría si cada lugar de trabajo fomentara 

la participación de la población trabajadora en su salud ocupacional, con ello se 

incrementaría el conocimiento, y compromiso en torno a las obligaciones y derechos que 

en materia de salud ocupacional se derivan, al mismo tiempo que se lograría crear 

sentimientos de pertenencia al conocer que es la salud ocupacional o como ejercerla. 

 

La forma de organización llamada Comisiones de Salud Ocupacional son 

potencialmente útiles y convenientes si cumplieran con un mínimo de requisitos que la 

teoría expone, lo cual en la investigación solo la CSO de la Ferretería Reimers se  acerca, 

el  resto solo funciona en el papel lo anterior lo confirma la credibilidad de la población 

trabajadora entrevistada respecto de las CSO la cual es muy desfavorable. 

 

La evaluación de la eficacia de la forma de organización llamada CSO, tomando 

como indicadores, el tipo de participación, la opinión de los y las trabajadoras, el grado de 

prevención, el apego a la normativa vigente, trasciende la participación de una 

organización fantasma inscrita como requisito legal a lo esperado: una CSO, cumpliendo 

con lo estipulado en el apartado de calidad de vida laboral de sus trabajadores (as).  
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Con la investigación se comprueba que el tipo de organización que las autoridades 

legales propusieron ( Comisiones de Salud Ocupacional), es viable y factible para que 

generen  procesos de prevención y participación en cada lugar de trabajo.  

 

Con lo mencionado se desea aclarar que es muy difícil contar con personal técnico 

y/o profesional especializado en salud ocupacional que se encargara de fiscalizar y 

supervisar acciones en torno a la materia, por lo cual es de toda razón proponer el 

establecimiento de una CSO dispuesto a ello donde sea el trabajador (a), de alguna forma 

especialista en la materia y velara por sus intereses y deberes. 

 

La labor profesional del Trabajo Social se percibe como “débil” en materia de salud 

ocupacional no se encontró en ningún centro laboral  una relación directa en funciones 

relacionadas con salud ocupacional en ningún nivel de intervención, siendo ideal esta en 

campos como la organización  trabajadora, planes de prevención o problematización de 

una situación problema. 

 

-La Salud Ocupacional consiste en la relación diádica Salud- Trabajo, que tiene 

como fundamento asegurar el disfrute de un mayor nivel de bienestar a los(as) 

trabajadores(as).  

 

 -Esta relación tiene como escenario un contexto, en el que confluyen fuerzas 

dinámicas y dialécticas, que le proporcionan la característica multifactorial de elementos 

que afectan positiva o negativamente la salud de los(as) trabajadores(as). 

 

 -Uno de éstos, son las Comisiones de Salud Ocupacional, los cuales son entes 

complejos que realizan sus labores influidos por un bagaje de fuerzas externas e internas 

que condicionan su forma de operar, dependiendo esencialmente de las características 

propias de cada centro de trabajo al cual pertenece. 
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 -Al iniciar este trabajo se percibe “temor” o “poca disposición” de las diversas 

organizaciones públicas o privadas, para colaborar con procesos de investigación con 

respecto al funcionamiento de las Comisiones de Salud Ocupacional. 

 

-Lo anterior nos hace suponer que el Consejo de salud Ocupacional, es un ente 

que no cuenta con la suficiente legitimación ni los mecanismos adecuados, que le 

permitan supervisar adecuadamente el funcionamientos de las comisiones de salud 

ocupacional y de esta manera velar por el cumplimiento de la legislación vigente en esta 

materia. 

 

El estudio de las Comisiones de Salud Ocupacional sujetas a esta investigación 

ha permitido establecer de forma descriptiva indicadores sobre el estado de la salud 

ocupacional, asociados en la manera de administrar el cumplimiento legal de la 

participación del trabajador (ra), y de la prevención de todo riesgo a la que la población 

trabajadora se expone diariamente con su ocupación, así como las medidas preventivas 

que deben tomarse. 

 

El deterioro en la calidad de vida de las personas y sus familiares que se derivan 

directamente de cualquier percance laboral tienen sus causas en un conjunto de factores 

que se originan en un medio complejo, donde confluyen causas propias de organización 

interna del ambiente laboral, situaciones  individuales, naturaleza del trabajo y la más 

importante; la ignorancia y/o irrespeto a las normas, leyes y reglamentos de la legislación 

vigente en materia de salud ocupacional que raramente se dan en forma separada. 

 

- Cada Comisión de Salud Ocupacional; dentro de su respectivo centro laboral, 

deberá de construir sus propias políticas de salud. No se trata solamente de perfeccionar 

los equipos de protección personal, ni de prevenir posibles causas de accidentes y 

enfermedades laborales, sino poner sobre su agenda de discusión el atacar otros 

ámbitos que afectan directa o indirectamente la salud de los(as) trabajadores(as) (stress, 

situación económica y familiar, abuso de alcohol u otras drogas, entre otros). 
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 -Las Comisiones de Salud Ocupacional, deben de velar y luchar para que 

cada centro de trabajo posean un ambiente favorable, condiciones saludables de trabajo 

y vida estimulantes, seguras, placenteras y satisfactorias para cada trabajador(as). 

 

 -Reforzar la acción de los(as) trabajadores(as), para que estos(as) tengan 

el poder de desarrollar y controlar sus propias actividades, lo que implica trabajar para y 

con la población laboral de cada centro de trabajo. 

 

Para el o la estudiante o profesional en Trabajo Social le resultaría muy 

conveniente e importante cumplir el rol de frontera mediando conflictos y estableciendo 

negociaciones en y con la parte trabajadora, patronal e instituciones públicas y/o 

privadas. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

DIRIGIDAS A LOS PATRONOS,ENCARGADOS DE SALUD OCUPAC IONAL Y A 

LAS COMISIONES DE SALUD OCUPACIONAL:  

 

-Reorientar el que hacer de las Comisiones de Salud Ocupacional, compartiendo 

responsabilidades entre la comunidad laboral y la Junta Directiva de esta ; 

entendiendo el papel de los miembros directivos como promotores y facilitadores de la 

salud dentro de cada centro de trabajo. 

 

-Las acciones que emprendan las Comisiones de Salud Ocupacional, deben de contar 

con al menos un programa básico elaborado anualmente en el cual su estructura 

contenga un mínimo de tres secciones bien definidas a saber: planificación, ejecución 

y evaluación. 

 

-En la etapa de planificación, se recomienda que su desarrollo, sea guiado bajo las 

siguientes premisas: 
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• Debe de existir una declaración escrita sobre la finalidad del programa a 

desarrollar, que recoja objetivos, actividades, duración y una descripción y/o 

caracterización de la organización y de la población laboral. 

 

• Un apartado, en donde se indique claramente el apoyo que brinda la parte 

administrativa de la organización al programa y a la vez se especifique con que 

presupuesto se contará. Asimismo se debe aclarar que tipo de participación y en 

que áreas, se tomara en cuenta a la totalidad de la población laboral del centro de 

trabajo. 

 

• Una ubicación de la comisión de salud ocupacional y del programa a ejecutar 

dentro del organigrama del centro de trabajo. 

 

• Se debe caracterizar el perfil del personal que se nombró o se nombrará para 

la ejecución del programa, en donde se definan las actitudes y aptitudes ( 

personales, académicas, entre otras) de dichas personas. 

 

• Una valoración para determinar si la comisión de salud ocupacional y la 

organización en su totalidad, se encuentra en capacidad de ejecutar el programa 

con sus recursos internos o debe de contar con algún tipo de asesoría externa. 

 

-Para llevar a cabo la fase de ejecución, se recomienda que se tomen en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

• Se denota la necesidad de reflexionar, sobre como se va promover las 

acciones a realizar dentro de la organización. En este sentido, se debe cuestionar 

si los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizan o van a utilizar, pueden dar 

respuesta a los objetivos propuestos y a las características de la población laboral 

al cual van dirigidas las acciones. 
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• En esta fase se debe promover la participación activa y consciente de toda la 

población laboral, con la finalidad de que estos dejen de ser simples receptores de 

información y se conviertan en actores responsables de su propio bienestar 

ocupacional. 

 

  Lo anterior conlleva a que cada Comisión de Salud Ocupacional tiene que 

centrar parte de su accionar en buscar la manera de concientizar a los(as) 

trabajadores(as), de que su cooperación para con las acciones que se van a realizar 

son en beneficio de ellos(as) mismos(as) y de la organización en general. 

 

• La ejecución del programa debe llevarse a cabo, sobre la base de un 

cronograma de actividades, que permita contar con un orden lógico, en las 

acciones a realizar y de esta manera estas no se conviertan en actividades 

aisladas sin ningún propósito aparente. 

 

• Esta fase debe de servir para ofrecer a la población trabajadora un adecuado 

asesoramiento sobre el manejo de aquellos factores o situaciones que 

representen un riesgo para su bienestar ocupacional. 

 

• Al final de la etapa de ejecución se debe realizar una sistematización de todo el 

proceso seguido, con la finalidad de que sea la base primordial de la evaluación 

del programa. 

 

-Para la fase de evaluación, se considera que las Comisiones de Salud Ocupacional, 

deben de tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

• Primero se debe de definir claramente quienes serán las personas encargadas 

de realizar la evaluación de todo el proceso seguido. 

 

  En este mismo aspecto, las Comisiones de Salud Ocupacional, deben de 

tener claridad  a la hora de definir como se van a realizar la evaluación, para ello se 
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debe esclarecer las variables e indicadores que se van a tomar en cuenta, así como 

las técnicas e instrumentos a utilizar. 

 

• A la hora de evaluar, se debe de tener en cuenta, en que cantidad se han 

adoptado las medidas para corregir situaciones anormales o deficientes que se 

hayan encontrado y como se han afrontado los costos económicos que estas 

generaron. 

 

• La evaluación debe determinar si la fase de ejecución, permitió que se 

ofreciera el adecuado asesoramiento a los(as)  trabajadores(as) expuestos a 

riesgos elevados, para que prevengan posibles accidentes y enfermedades 

laborales. 

 

• Se debe valorar, si se han logrado establecer proyectos de intervención 

internos o en su defecto coordinaciones externas a las que puedan remitirse a la 

población trabajadora, para que controlen sus factores de riesgo. 

 

• El informe de  evaluación tiene que proporcionar un grado significativo de 

detalle y profundidad de análisis del centro de trabajo. De forma tal, que este 

pueda integrarse con otros datos como por ejemplo los relativos a la productividad 

y la plusvalía de la empresa. 

 

• Existe la necesidad de evaluar, si la organización comprende y acepta el 

compromiso de realizar los cambios necesarios en la estructura de los puestos de 

trabajo, el entorno laboral y la cultura organizaciones; que aceleren y 

complementen el esfuerzo de las Comisiones de Salud Ocupacional por prevenir o 

eliminar factores de riesgo. 

 

• Valorar si se encuentra la Comisión de Salud Ocupacional en capacidad de 

mantener un sistema de información, que permita conservar los datos obtenidos 

que puedan servir posteriormente para realizar comparaciones individuales y 
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globales, que faciliten el discernir si a mediano plazo se han realizado avances 

importantes en materia de salud ocupacional. 

 

 

-Se considera importante recomendar para futuros trabajos de investigación final, que  

estos resultados obtenidos, se abre la posibilidad de desarrollar un proyecto 

graduación en conjunto con alguna Comisión de Salud  Ocupacional, en el cual se 

tenga como objetivo el construir un programa de intervención en materia de salud 

ocupacional, que recoja las recomendaciones aquí planteadas y que permita que 

estas entidades realicen su importante tarea de una manera más profesional y 

sistematizada. 

 

  Desarrollar verdadera disposición e interés a impulsar y desarrollar a la 

forma de organización Comisiones de Salud Ocupacional, ya que es una estrategia 

factible y viable de velar por la calidad de la seguridad e integridad del recurso 

humano  no esperando contar con la visita o asesoría de un funcionario 

gubernamental para ello. 

 

RECOMENDACIONES A NIVEL DE INSTITUCIONES PUBLICAS:  

 

Mejorar el grado de inscripción de las Comisiones de Salud Ocupacional 

que realiza el Consejo de Salud Ocupacional, exigiendo por lo menos un plan de 

trabajo a cada patrono donde contengan un mínimo de acciones preventivas a 

ejecutar, incluyendo las firmas de trabajadores (as), como responsables de coordinar 

acciones con la parte patronal e institucional. 

 

Brindar un mayor esfuerzo de control y supervisión dirigidas a instituciones 

o lugares de trabajo grandes y complejos que pertenecen a los sectores productivos 

que presentan mayor grado de accidentes laborales. 
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Dar prioridad a una visión de salud ocupacional vinculada a la participación 

del trabajador (a) en las decisiones concernientes al tema y no sobrecargada en el 

patrono jefe,  técnico o instituciones públicas como único apoyo. 

 

Relacionado con lo anterior, cambiar la concepción de prevención 

relacionado únicamente al equipo físico de seguridad personal, para incluir procesos 

grupales o espacios donde se mejore la interacción entre los trabajadores (a); como 

reuniones de equipo delegación de responsabilidades, informes de tareas, charlas 

capacitaciones. 

 

Con respecto a las instituciones formadoras de profesionales y técnicos en 

materia de salud ocupacional incluir y/o fortalecer los contenidos relacionados con 

procesos grupales vinculados a la organización y crecimiento del recurso humano 

desde una participación del funcionario (a) respecto a su calidad de vida laboral. 

  

Fortalecer la visión del recurso humano como una inversión y no como un 

gasto preocupándose realmente por la integridad física social y psicológica del mismo. 

 

Permitir al estudiante, profesionales etc, la apertura a brindar información 

relevante a alguna temática y así cooperar con el desarrollo de la investigación. 

 

El INS cumple una  función relevante en materia de seguridad social en el 

país, dentro de esta se encuentra la seguridad laboral a tal punto de ser una 

organización pionera en cuanto a salud ocupacional. Los servicios van dirigidos a 

asesorar y supervisar a cualquier centro laboral que así lo requiera no obtante  

 

RECOMENDACIONES PARA EL GREMIO EN GENERAL DE 

TRABAJADORES(RAS) SOCIALES:  
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  En relación estrecha con la naturaleza de la profesión se debería promover 

la incursión del o de la estudiante en las prácticas supervisadas en la salud 

ocupacional  vinculadas al sector privado o público, reforzando con ello los contenidos 

académicos como soporte teórico – práctico. 

 

Lo anterior  va en relación con la carencia de la escuela en la vinculación 

del o la estudiante a campos novedosos de acción abriendo las oportunidades del 

ejercicio profesional en un sistema cada ves más competitivo y restringido. Donde una 

problemática tan importante como la seguridad laboral  cobra relevancia día con día. 
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ANEXO 1ANEXO 1ANEXO 1ANEXO 1 

 

ACTIVIDADES LABORALES POR ACTIVIDAD ECONOMICA 

SEGUN GENERO 

1999. 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA TOTAL MASCULINO FEMENINO NO ESPECF 

AGRI,CAZA,SILVIC Y PESCA 36.042 33.735 2.010 309 

EXPLOTAC MINAS Y 

CANTERAS 

540 526 14 0 

INDUSTRIA 

MANUCFACTURERA 

28.806 23.664 5.032 110 

ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA 3.193 3.121 60 12 

CONSTRUCCION 13.420 13.529 94 67 

COMERCIO,RESTAURANTES,

HOTELES 

12.872 10.709 2.107 56 

TRANSP.ALMAC Y COMUNIC 4.677 4.525 141 11 

ESTEBL FINANC,SEG,BIENES 3.028 2670 344 14 
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INMUEB 

SERV 

COMUNALES,SOCIALES 

16.338 12.382 3.749 207 

ACTIV NO ESPECIFICADA 1.351 781 382 188 

TOTAL 120.279 105.372 13.933 974. 

FUENTE: SISTEMA MECANIZADO DE RIESGOS DEL TRABAJO, DíA 17-04-2000. 

 

 

    

ANEXO 2ANEXO 2ANEXO 2ANEXO 2 

ACTIVIDADES LABORALES SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA 

1995-1999. 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA 1995 1996 1997 1998 1999 

AGRI,CAZA,SILVIC Y PESCA 48.085 43.442 35.571 35.620 36.054 

EXPLOTAC MINAS Y 

CANTERAS 

474 595 556 560 540 

INDUSTRIA 

MANUCFACTURERA 

36.526 32.372 27.477 28.593 28.806 

ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA 3.555 3.870 3.838 3.119 3.193 

CONSTRUCCION 13.876 11.029 10.957 11.821 13.420 

COMERCIO,RESTAURANTES,

HOTELES 

11.047 11.260 10.555 11.626 12.872 

TRANSP.ALMAC Y COMUNIC 4.717 4.093 3.902 4.255 4.667 

ESTEBL FINANC,SEG,BIENES 

INMUEB 

2.131 1.068 1.849 2.491 3.028 
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SERV 

COMUNALES,SOCIALES 

16.688 16.154 15.347 15.336 16.338 

ACTIV NO ESPECIFICADA 2.989 2.808 5.292 3.050 1.351 

TOTAL 140.088 127.691 115.344 119.501 120.279 

FUENTE: SISTEMA MECANIZADO DE RIESGOS DEL TRABAJO, DíA 17-04-2000. 

 

 

 

 

 

ANEXO 3ANEXO 3ANEXO 3ANEXO 3 

 
 

 
ACCIDENTES LABORALES POR EDAD 

SEGÚN GENERO 
AÑO 1999 

 
 
 

 
EDAD EN AÑOS 

 
TOTAL 

 
MASCULINO 

 
FEMENINO 

 
IGNORADO 

 
 

MENOS DE 15 1,819 667 68 1,084 
15 A MENOS DE 20 11,804 10,587 1,237 0 
20 A MENOS DE 25 23,014 20,532 2,482 0 
25 A MENOS DE 30 20,966 18,870 2,094 2 
30 A MENOS DE 35 18,981 16,822 2,157 2 
35 A MENOS DE 40 15,303 13,148 2,155 0 
40 A MENOS DE 45 11,461 9,542 1,919 0 
45 A MENOS DE 50 7,499 6,275 1,223 1 
50 A MENOS DE 55  4,719 4,104 612 0 
55 A MENOS DE 60 2,849 2,545 304 0 
60 A MENOS DE 65 1,408 1,314 94 0 

65 Y MÁS 459 441 18 0 
 

TOTAL GENERAL 
 

120,279 
 

104,827 
 

14,363 
 

1,089 
 

 
FUENTE .: SISTEMA MECANIZADO DE RIESGOS DEL TRABAJO, DÍA 17-04-2000 
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ANEXO 4ANEXO 4ANEXO 4ANEXO 4 

 

LEY SOBRE SALUD OCUPACIONAL. CAPITULO OCTAVO. CODIG O DE TRABAJO 

 

Artículo 273.- Declárase de interés público lo referente a salud ocupacional, que tiene 

como finalidad promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social 

del trabajador en general; prevenir todo daño causado a la salud de éste por las 

condiciones del trabajo; protegerlo en su empleo contra los riesgos resultantes de la 

existencia de agentes nocivos a la salud; colocar y mantener al trabajador en un empleo 

con sus aptitudes fisiológicas y psicológicas y, en síntesis, adaptar al hombre y cada 

hombre a su tarea. 

 (Reformado por ley 6727 de 9 de marzo de 1982) 

 

Artículo 274 .- Créase el Consejo de Salud Ocupacional como organismo técnico adscrito 

al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con las siguientes funciones: 
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a) Promover las mejores condiciones de salud ocupacional en todos los centros de 

trabajo del país. 

 

b) Realizar estudios e investigar en el campo de su competencia. 

 

c) Promover las reglamentaciones necesarias para garantizar, en todo centro de trabajo, 

condiciones óptimas de salid ocupacional. 

 

d) Promover, por todos los medios posibles, la formación de personal técnico 

subprofecional, especializado en las diversas ramas de la salud ocupacional y la 

capacitación de patronos y trabajadores, en cuanto a salud ocupacional. 

 

e) Llevar a cabo la difusión de todos los métodos y sistemas técnicos de prevención de 

riesgos del trabajo. 

 

f) Preparar manuales, catálogos y listas de dispositivos de seguridad y equipo de 

protección personal de los trabajadores, para las diferentes actividades. 

 

g) Preparar proyectos de ley y de reglamentos sobre su especialidad orgánica, así como 

emitir criterios indispensables sobre las leyes que se transmiten relativas a salud 

ocupacional. 

 

h) Proponer al Poder Ejecutivo la lista del equipo y enseres de protección personal de los 

trabajadores, que pueden ser importados e internados al país con exención de 

impuestos, tasas y sobretasas. 
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i) Llevar a cabo o coordinar campañas nacionales o locales de salud ocupacional, por 

iniciativa propia o en colaboración con entidades públicas o privadas. 

 

j) Efectuar toda clase de estudios estadísticos y económicos relacionados con la materia 

de su competencia. 

 

k) Cualesquiera otras actividades propias de la materia. 

(Reformado por ley 6727 de 9 de marzo de 1982) 

 

Artículo 275 .- El Consejo de Salud Ocupacional estará integrado por ocho miembros 

propietarios. Uno representará al Ministerio de Salud, uno al Instituto Nacional de 

Seguros, uno a los trabajadores. 

 El Poder Ejecutivo designará a los representantes de los patronos, escogidos de 

ternas enviadas por las cámaras patronales. Y escogerá en forma rotativa, a los dos 

representantes de los trabajadores, de las ternas enviadas por las confederaciones de 

trabajadores. 

 En la oportunidad de la primera designación, se hará el sorteo correspondiente 

para establecer el orden respectivo. 

Los ministerios dichos designarán a sus representantes y las juntas directivas de la Caja 

Costarricense del Seguro Social y del Instituto Nacional de Seguros, a los suyos. 

 

Artículo 276 .- Los miembros del Consejo de Salud Ocupacional serán electos por 

períodos de tres años y podrán ser reelectos. El consejo sesionará ordinalmente cuatro 
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veces al mes y extraordinariamente cuando así lo acuerde, o sea convocado por el 

Presidente para atender asuntos de urgencia. 

 El quórum para las sesiones del Consejo lo formarán cinco de sus miembros. Las 

dietas las determinarán el reglamento respectivo. En ningún caso se reunirán más de seis 

sesiones por mes. 

 

Artículo 277 .- El consejo contará con los servicios de un director ejecutivo, quien actuará 

como su secretario y asistirá todas las sesiones con derecho a voz. 

 Todo lo relativo a estructura administrativa del consejo, sus dependencias y el 

personal técnico necesario será determinado en el reglamento de la ley, el cual deberá 

contener previsiones especiales relativas a la contratación, temporal o permanente, del 

personal profesional especializado nacional o extranjero, que el Consejo estime pertinente 

para el mejor desempeño de sus funciones. 

 

Artículo 278 .- los recursos del Consejo de Salud Ocupacional estarán constituidos por: 

 

a) La suma global que se le asigne en el presupuesto del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. 

 

b) El aporte del Instituto Nacional de Seguros conforme al artículo 205. 

 

c) Por las donaciones que la hagan las personas físicas y jurídicas. 

 

d) Por las sumas que, en virtud de convenios con organismos nacionales e 

internacionales, se destinen a programas específicos para engrosar sus recursos de 
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cualquier ejercicio. Para los fines del inciso c) de este artículo, todas las instituciones 

del Estado quedan autorizadas para hacer donaciones al Consejo de Salud 

Ocupacional. 

 

Artículo 279 .- Con los recursos a que se refiere el artículo anterior, el Consejo de Salud 

Ocupacional preparará en cada ejercicio, su presupuesto ordinario, el cual deberá ser 

sometido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a la aprobación de la Contraloría 

General de la República. Igual trámite se seguirá en lo referente al presupuesto 

extraordinario. 

 

Artículo 280 .- La administración financiera de los recursos del Consejo  de Salud 

Ocupacional, estará a cargo del ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por medio de 

sus dependencias, conforme a las normas de la ley de la Administración Financiera de la 

República, sin que pueda destinarse suma alguna a fines diferentes del trabajo que 

compete al consejo expresado. 

 

Artículo 281 .- El consejo preparará, en coordinación con la Oficina de Planificación 

Nacional y Política Económica, un plan nacional de salud ocupacional para corto, mediano 

y largo plazo, al cual deberá ajustar sus planes anuales de trabajo. 

 

Artículo 282 .- Corre a cargo de todo patrono la obligación de adoptar, en los lugares de 

trabajo, las mediadas para garantizar la salud ocupacional de los trabajadores, conforme 

a los términos de este Código, su reglamento, los reglamentos de salud ocupacional que 

se promulguen, y las recomendaciones que esta materia, formulen tanto el Consejo de 
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Salud Ocupacional, como las autoridades de inspección del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, Ministerio de Salud e Instituto Nacional de Seguros. 

 

Artículo 283 .- El poder Ejecutivo, en un plazo no superior a un año, contacto a partir de la 

vigencia de la presente modificación, promulgará los reglamentos de salud ocupacional 

que sean necesarios y que tengan por objetivo directo: 

 

a) La protección de la salud y la preservación de la integridad física, moral y social de los 

trabajadores. 

 

b) La prevención y control de los recursos del trabajo. 

 

La reglamentación deberá contemplar los siguientes aspectos: 

 

a) Planificación, edificación, acondicionamiento, ampliación, mantenimiento y traslado de 

los centros de trabajo e instituciones accesorias. 

 

b) Método, operación y procesos de trabajo. 

 

c) Condiciones ambientales y sanitarias que garanticen: 

 

a. La prevención y el control de las causas químicas, físicas, biológicas y 

psicosociales capaces de promover riesgos en el trabajo. 
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b. El mantenimiento en buen estado de conversación, uso y funcionamiento de 

las instalaciones sanitarias, lavados, duchas y surtidores de agua potable. 

 

c. El mantenimiento en buen estado de conservación, uso, distribución y 

funcionamiento de las instalaciones eléctricas y sus respectivos equipos. 

 

d. El control, tratamiento y eliminación de desechos y residuos, de forma tal que 

no representen riesgos para la salud del trabajador y la comunidad en general. 

 

e. Los depósitos y el control, en condiciones de seguridad, de sustancias 

peligrosas. 

 

a) Suministros, uso y mantenimiento de equipos de seguridad en el trabajo, referidos a 

máquinas, motores, materiales, artefactos, equipos, útiles y herramientas, materias 

primas, productos, vehículos, escaleras, superficies de trabajo, plataformas, equipo 

contra incendio y cualquier otro siniestro, calderas, instalaciones eléctricas o 

mecánicas y cualesquiera otros equipos, dispositivos y maquinaria que pueda usarse. 

 

b) Identificación, distribución, manejo y control de sustancias y productos peligrosos, así 

como su control en cuanto a importaciones. 

 

c) Señalamiento y advertencia de condiciones peligrosas, en los centros de trabajo e 

instalaciones accesorias. 
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d) Características generales y dispositivos de seguridad de maquinaria y equipo de 

importación. 

 

e) Características generales de comodidad y distribución de áreas de trabajo. 

 

f) Manejo, carga y descarga de bultos y materiales. 

 

g) Determinación de jornadas, horarios, ritmos y turnos de trabajo. 

 

h) Creación de los servicios de salud ocupacional, que permiten el desarrollo de las 

normas y disposiciones reglamentarias contempladas en la presente ley. 

 

i) Disposiciones en los centros de trabajo de recursos humanos y materiales, para el 

suministro de primeros auxilios. 

 

j) Disposiciones relacionadas con edad y sexo de los trabajadores. 

 

k) Características y condiciones de trabajo del minusválido. 

 

Artículo 284 .- Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de este Código, será 

obligación del patrono: 

 

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. 
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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. 

 

d) Proporcionar el equipo y elemento de protección personal y de seguridad en el trabajo 

y asegurar su uso y funcionamiento. 

 

Artículo 285 .- Todo trabajador deberá acatar y cumplir, en lo que le sea aplicable, con los 

términos de esta ley, su reglamento, los reglamentos de salud ocupacional que se 

promulguen y las recomendaciones que, en esta materia les formulen las autoridades 

competentes. 

 Serán obligaciones del trabajador, además de las que señalan otras disposiciones 

de esta ley, las siguientes: 

 

a) Someterse a los exámenes médicos que establezcan el reglamento de la ley u 

ordenen las autoridades competentes, de cuyos resultados deberá ser informado. 

 

b) Colaborar y asistir a los programas que procuren su capacitación, en materia de salud 

ocupacional. 

 

c) Participar en la elaboración, planificación y ejecución de los programas de salud 

ocupacional en los centros de trabajo. 



 

170 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

170

 

d) Utilizar, conservar y cuidar el equipo y elementos de protección personal y de 

seguridad en el trabajo, que se le suministren 

 

Artículo 286 .- Ningún trabajador debe: 

 

a) Impedir o entorpecer el cumplimiento de las medidas de salud ocupacional. 

 

b) Promover, sin autorización, los resguardos y protecciones de las máquinas, útiles de 

trabajo e instalaciones. 

 

c) Alterar, dañar o destruir los equipos y elementos de protección personal, de seguridad 

en el trabajo o negarse a usarlos sin motivo justificado. 

 

d) Alterar, dañar o destruir los avisos y advertencias sobre condiciones, sustancias, 

productos y lugares peligrosos. 

 

e) Hacer juegos dar bromas, que pongan en peligro la vida, salud e integridad personal 

de los compañeros de trabajo o de terceros. 

 

Artículo 287 .- Los trabajadores que no están amparados por este título, conforme al 

artículo 194, quedan sometidos a las disposiciones de este Capítulo, pero las obligaciones 

correspondientes al patrono, recaerán, según el caso, sobre el jefe de familia o los propios 

trabajadores. 
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Artículo 288.- En cada centro de trabajo, donde se ocupen diez o más trabajadores, 

se establecerán las comisiones de salud ocupacional  que, a juicio del Consejo de 

Salud Ocupacional, sean necesarias. Estas comisione s deberán estar integradas 

con igual número de representantes del patrono y de  los trabajadores, y tendrán 

como finalidad específica investigar las causas de los riesgos del trabajo, 

determinar las medidas para prevenirlos y vigilar p ara que, en el centro de trabajo, 

se cumplan las disposiciones de salud ocupacional. 

 La constitución de estas comisiones se realizará conforme a las disposiciones que 

establezca el reglamento de la ley y su cometido será desempeñado dentro de la jornada 

de trabajo, sin perjuicio o menoscabo alguno de los derechos laborales que corresponden 

al trabajador. 

 El Consejo de Salud Ocupacional, en coordinación con el Instituto Nacional de 

Seguros, pondrá en vigencia un catálogo de mecanismos y demás medidas que tienden a 

lograr la prevención de los riegos del trabajo, por medio de estas comisiones. 

 

Artículo 289 .- Todo centro de trabajo que instale, amplíe, modifique, traslade o varíe 

instalaciones, con posterioridad a la vigencia de la presente ley, deberá ajustarse a sus 

disposiciones, en cuanto a salud ocupacional. 

 Los centros de trabajo que ya estuvieron operando deberán conformarse a la ley, 

de acuerdo con lo que se establece en el reglamento respectivo. 

 

Artículo 290 .- La licencia de construcción, reforma, traslado o ampliación de un centro de 

trabajo deberá contar con la aprobación del Consejo de Salud Ocupacional. 
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Artículo 291 .- Los equipos y elementos destinados a la protección personal del 

trabajador, a la seguridad en el trabajo y a la prevención de los riesgos del trabajo, podrán 

ser importantes e internados exentos del pago de impuestos, tasas y sobretasas, siempre 

que su uso y características hayan sido aprobados y autorizados por el Consejo de Salud 

Ocupacional. El Poder Ejecutivo establecerá, por medio de decreto, el precio máximo de 

venta de estos artículos. 

 

Artículo 292 .- el Instituto Nacional de Seguros deberá llevar permanentemente, un 

sistema de estadísticas sobre riesgos del trabajo, que asegure su comparabilidad con 

otras instituciones tanto nacionales como extranjeras. 

 

Artículo 293 .- Se prohíbe la introducción, venta o uso de bebidas alcohólicas, drogas, 

enervantes y estimulantes, en los centros de trabajo. 

 

Artículo 294 .- Son trabajos o centros de trabajo insalubres los que, por su naturaleza, 

pueden originar condiciones capaces de amenazar o dañar la salud de los trabajadores o 

vecinos, por causa de materiales empleados, elaborados o desprendidos, o por los 

residuos sólidos, líquidos o gaseosos. 

 Son trabajos o centros de trabajo peligrosos los que dañan o pueden dañar, de 

modo grave, la vida de los trabajadores o vecinos, sea por su propia naturaleza o por los 

materiales empleados, desprendidos o de desecho, sólidos, líquidos o gaseosos, o por el 

almacenamiento de sustancias tóxicas, corrosivas, inflamantes o explosivas. 

 El Consejo de Salud Ocupacional determinará cuáles trabajos o centros de trabajo 

son insalubres y cuáles son peligrosos; además, establecerá de cuál tipo o clase de 
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sustancias queda prohibida la elaboración o distribución, o si éstas restringen o se 

someten a determinados requisitos especiales. 

 

Artículo 295 .- Si por la índole del trabajo, los trabajadores deben dormir en los centros de 

trabajo o en instalaciones accesorias, el patrono deberá instalar locales específicos e 

higiénicos para tal efecto. 

 

Artículo 296 .- Si por la índole del trabajo, los trabajadores deben comer en los centros 

donde prestan los servicios, el patrono deberá instalar locales que sirvan como comedor y 

los mantendrá en buenas condiciones de limpieza. Además deberán reunir los requisitos 

de iluminación, ventilación y ubicación, estar amueblados en forma conveniente y dotados 

de medios especiales para guardar alimentos, recalentarlos y lavar utensilios. 

Artículos 297 .- Las casas de habitación que el patrono suministre a los trabajadores 

dependientes de él, deberán llenar todos los requisitos que se establezcan en el 

reglamento de la ley. 

 

Artículo 298 .- Todas las autoridades de inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Seguros colaborarán a fin de 

obtener el cumplimiento exacto de las disposiciones de este capítulo. 

 

Artículo 299 .- Toda empresa, pública o privada, está obligada a permitir el acceso a sus 

instalaciones, a cualquier hora del día o de la noche en que se efectúe el trabajo, a los 

miembros del consejo o a los funcionarios de su dependencia, para el examen de las 

condiciones de salud ocupacional, la toma de muestras, colocación de detectores y 

cualesquiera otras actividades similares. 
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Artículo 300 .- Toda empresa que ocupe, permanentemente, más de cincuenta 

trabajadores está obligado a mantener una oficina o departamento de salud ocupacional. 

 Reglamentariamente y en consulta con el Consejo de Salud Ocupacional, se 

establecerán los requisitos de formación profesional que deben tener las personas 

encargadas de tal oficina o departamento, para lo cual se tomará en cuenta el número de 

trabajadores de la empresa, la actividad a la cual se dedica y la existencia de recursos 

humanos especializados en salud ocupacional en el mercado de trabajo. 

 

Artículo 301 .- Todas las dependencias públicas o instituciones del Estado están 

obligadas a prestar  la colaboración que solicite el Consejo de Salud Ocupacional, para el 

mejor cumplimiento de sus funciones. 

 

Artículo 302 .- Para ser miembro del Consejo de Salud Ocupacional se requiere: 

 

a) Ser ciudadano costarricense en ejercicio. 

 

b) Ser técnico en salud ocupacional o tener conocimientos teóricos o prácticos 

suficientes sobre aspectos de la misma materia. 

 

 

 

 

ANEXO 5ANEXO 5ANEXO 5ANEXO 5 
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REGLAMENTO DE LAS COMISIONES DE SALUD OCUPACIONAL 

 

Artículo 1 – El presente Reglamento determina las normas de organización y 

funcionamiento de las comisiones de Salud ocupacional en los centros de trabajo donde 

se ocupen más trabajadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 288 del 

Código de Trabajo. 

 

Artículo 2 – Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 

 

a) Ministerio: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

b) Consejo: Consejo de Salud Ocupacional. 

c) Comisiones: Comisiones de Salud Ocupacional en los centros de trabajo. 

 

Artículo 3 – Las comisiones tienen como finalidad investigar las causas de los riesgos del 

trabajo, recomendar las medidas para prevenirlos, vigilar que en el centro de trabajo se 

cumplan las disposiciones de salud ocupacional y promover la capacitación en esta 

materia a empleadores y trabajadores. 

 

Artículo 4 – En cada centro de trabajo se debe crear una comisión con igual número de 

representantes del empleador y de los trabajadores, en calidad de propietarios y 

suplentes. La paridad de la representación se rige por la tabla siguiente: 
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Número de empleados del 

centro de trabajo 

Mínimo de representantes 

propietarios/ Trabajadores 

Empleados 

Mínimo de miembros 

propietarios de la Comisión 

De 10 a 50           1                       1 2 

De más de 50           2                       2  4 

 

Artículo 5 – Todo empleador, que por la organización o funcionamiento de su actividad 

cuente con varios centros de trabajo, está obligado a considerar, con la excepción 

prevista en el artículo siguiente, cada uno de estos en forma independiente para efectos 

de integrar las comisiones. 

 

Artículo 6 – El Consejo a solicitud del empleador y previo estudio, podrá eximir por la vía 

de excepción la constitución de comisiones en centros de trabajo, cuando juzgue que 

concurran circunstancias que el buen sentido así lo fundamente, tales como la existencia 

de oficina o comisiones de salud ocupacional, la estructura organizativa y funcional, la 

concentración de trabajadores o si la actividad realizada por el empleador es permanente 

u ocasional. 

 

Artículo 7 – Para representar a los empleados y trabajadores en las comisiones se 

requiere ser mayor de edad y costarricense. 

 Para representar a los trabajadores se requiere , además ser trabajador 

permanente del centro de trabajo y contar con una antigüedad mínima de un año al 

servicio del empleador. 
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Artículo 8 – Los miembros de las comisiones durarán en sus cargos por tres años, 

pudiendo ser reelectos. El cargo se puede desempeñar dentro de la jornada ordinaria de 

trabajo, con remuneración adicional y sin menoscabo de ninguno de sus derechos 

laborales que corresponden al trabajador. 

 

Artículo 9- La elección de los representantes de los trabajadores, propietarios y suplentes 

, se efectuará de la siguiente manera: 

 

a) Por votación secreta y directa de los trabajadores y resultarán electos aquellos 

candidatos que obtengan el mayor número de votos sin que se requiera mayoría 

absoluta, ni segundas elecciones. Encaso de empate se elegirá al de mayor 

antigüedad con el empleador 

b) La convocatoria a elecciones la hará el presidente de la comisión. 

c) La convocatoria se hará al menos con quince días de anticipación al inicio del periodo 

de la comisión mediante avisos colocados en lugares visibles del centro de trabajo. 

d) Las elecciones se realizarán durante la jornada laboral y el empleador dará el permiso 

correspondiente con goce de salario. 

e) Las elecciones serán organizadas y fiscalizadas por la comisión. 

f) Cuando no exista una comisión en un centro de trabajo, la convocatoria la hará el 

empleador y uno sus representantes organizará las elecciones por esta única vez 

g) La elección se consignará en un acta de dos tantos y contendrá los datos siguientes: 

- Total de los trabajadores que laboran en el centro de trabajo. 

- Total de votos emitidos en le elección y desglose para cada candidato 

- Número de representantes propietarios y suplentes elegidos 

- Nombre, apellidos y número de cédula de cada representante. 
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h) Dicha acta será firmada por quien presidio la elección y por quienes resultaron electos. 

 

Artículo 11 - El empleador comunicará al Consejo y a los trabajadores, los nombres de los 

miembros que conforman la comisión en el centro de trabajo, en un plazo no mayor a 8 

días contados a partir de la integración. 

 

ORGANIZACIÓN 

 

Artículo 12- Los miembros de la comisión elegirán, de su propio seno, un directorio 

compuesto por un presidente, un vicepresidente que en las ausencias del presidente 

actuará como tal, y un secretario; el resto de los miembros serán vocales. 

Los miembros suplentes participarán en ausencia de los propietarios, c on las atribuciones 

y derechos de estos últimos. 

Artículo 13- Las comisiones sesionarán ordinariamente una vez por mes y 

extraordinariamente cuando lo convoque el presidente o lo acuerde la mitad más uno de 

sus miembros. 

 

Artículo 14- El quórum para sesionar estará constituido por la mitad más uno de sus 

miembros. Pasados los primero treinta minutos de la hora señalada para iniciar la reunión, 

esta sesionará con los miembros presentes y sus decisiones tendrán plena validez. 

 

Artículo 15. Corresponderá al empleador otorgar todas las facilidades para que las 

comisiones funcionen adecuadamente. 
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Artículo 16 - De todas las sesiones se levantarán actas. 

 

FUNCIONES 

 

Artículo 17- Además de los señalado las comisiones tendrán las siguientes funciones: 

 

a) inspeccionar los edificios, instalaciones y equipos de los centros de trabajo a fin de 

verificar sus condiciones se seguridad e higiene. 

b) Promover el conocimiento de los trabajadores y empleadores en materia de salud 

ocupacional. 

c) Promover el conocimiento de los reglamentos,  instructivos, circulares, avisos y 

cualquier material relativo a la salud ocupacional. 

d) Informar a los trabajadores acerca de las causas que provocan riesgos en sus trabajos  

y de las medidas preventivas adoptadas y recomendadas. 

e) Velar por que en el centro de trabajo se cumplan las disposiciones legales en materia 

de salud ocupacional, así como las que sobre esta materia emita el Consejo y demás 

entidades competentes. 

f) Colaborar con los servicios de salud ocupacional con que cuente el centro de trabajo. 

g) Colaborar en las campañas de salud ocupacional que se lleven a cabo a nivel de 

empresa o nacionales. 

h) Llevar el control estadístico sobre los accidentes y enfermedades ocupacionales que 

ocurran en el centro de trabajo. 

i) Enviar al Consejo un informe anual que debe contener las normas y medidas 

destinadas a impedir el acaecimiento de riesgos del trabajo que hayan sido adoptadas 

por el empleador en el periodo. 
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j) Confeccionar en las primeras sesiones un programa de trabajo, que incluirá las 

actividades a desarrollar durante el periodo de su nombramiento. 

 

Artículo 18- Son funciones del presidente. 

a) Convocar el presidir las sesiones 

b) Comprobar el quórum al inició de la sesión 

c)   Mantener el orden y la disciplina 

d) Someter los asuntos a votación cuando sea suficientemente analizados 

e) Redactar y firmar junto al secretario los acuerdos adoptados. 

f) Velar por el cumplimientos de las funciones asignadas a la comisión. 

g) Asignar a sus miembros tareas especiales. 

h) Coordinar labores de prevención e inspección con las autoridades del centro de 

trabajo. 

i) Representar a la comisión en aquellos actos que se requiera. 

 

Artículo 19- Son funciones del secretario. 

a) Convocar a sesiones 

b) Elaborar y firmar actas. 

c)  Redactar y firmar junto al presidente los acuerdos tomados 

d)  Redactar conjuntamente con el presidente el informe anual. 

e) Llevar y resguardar los archivos de la comisión 

 

OTRAS DISPOSICIONES 
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Artículo 20-  El empleador queda obligado a enviar a la comisión copias de los avisos de 

riesgos ocurridos en el centro de trabajo. 

 

Artículo 21- El Consejo brindará la información y asesoramiento disponible a las 

comisiones, con el fin de que estas puedan cumplir a cabalidad sus funciones. 

 

Artículo 22- El estado y sus instituciones coayudarán a las comisiones para el mejor 

cumplimiento de sus funciones. 
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ANEXO 6ANEXO 6ANEXO 6ANEXO 6 

LISTADO DE EMPRESAS QUE SE CONSULTARON PARA  EL EST UDIO 

 
LISTADO DE EMPRESAS QUE SE VISITARON 

 
 
1. Ferretería El Guadalupano.     
2. Aserradero Quiros Coto.      
3. Taller Vargas Matamoros      
4. Pozuelo. S.A.        
5. Almacenes Bancarios Unidos      
6. Textilera Dolly  
7. Chiquita 
8. Librería Lehman. 
9. Clínica Clorito Picado 
10.Ferretería Diarmo. 
11.Proursa S.A 
12.Plywood Costarricense 
13.Servicentro hermanos Sanchez 
14.Flinter S. A 
15.Cortex Manufacturera 
16.Pizza Hut 
17.Reencauchadora Grecia 
18.Municipalidad de Santo Domingo de Heredia 
19.D.H.L S. A 
20.industria Láctea Griega. 
21.Panadería alberto Leandro e Hijos 
22.Almacenadora S.A  
23.Corporación de Inversión Abono Superior. 
24.Continex S.A 
25.Panadería Segura 
26.Beneficio San Juanillo de Naranjo 
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27.Cerámica San Antonio. 
28.Dirección General de Servicio Civil 
29.COINSA S.A 
30.Almacenes Generales de Depósito del Oeste. 
31.Consorcio Bantec. 
32.National Renta Car. 
33.Crowley American Trasporting 
34.Fondo de Ahorro y Préstamo de Trabajadores de Recope. 
35.Conbus S.A 
36.Fuertejidos. S.A 
37.Taller Mécanico Elí 
38.Transportes El Ruletero. 
39.Centro Médico San Rafael 
40.Textilera Creaciones Bondi 
41. Mateco S.A 
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ANEXO 7ANEXO 7ANEXO 7ANEXO 7 

 

CARTA DEL CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL 
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ANEXO 8ANEXO 8ANEXO 8ANEXO 8 

INSTRUMENTO UTILIZADO EN EL TRABAJO DE CAMPO. 

 

NCUEST _________ 

 
HOJA DE CONTACTO 

 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 
Le agradecemos de antemano su cooperación al brinda r la 
información que se le solicitará a continuación. La  misma es 
totalmente confidencial y será de suma utilidad par a 
contribuir al fortalecimiento de la seguridad y pro tección de 
la y el trabajador en nuestro país. 

 
 

1. DATOS DE REGISTRO 
  V1)  Encuestador  ______________________   
  V2)  Fecha  _______/___________/________ 
  V3)  Empresa  __________________________ 
  V4)  Dirección  ________________________ 
  V5)  Teléfono  _________________________ 
 
 

 
2.DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR 
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  V6) Sexo:  1. Masculino ( )  2. Femenino  ( ) 

 
 V7) Podría decirme cuál es su edad en años cumplid os? /_/_/  
 
 V8) Ahora, que puesto ocupa usted en su trabajo? 
     _____________________________________________ 
 
 V9) Cuánto tiempo tiene usted de trabajar en esta empresa? 
   /_/_/  → Si tiene menos de un año escriba cero. 
 

3.  AMBIENTE LABORAL 
 
 
V10) Usted como trabajador de esta empresa ha recib ido alguna 

charla o capacitación  acerca de los peligros que s u trabajo 

presenta? 

 

Si.....1   No.....2  NS/NR.....9 

 

 

V11) Conoce usted las medidas de prevención contra accidentes que 

se establecen en esta empresa? 

 
Si.....1   No.....2 → Pase pregunta 13  NS/NR..9 → Pase pregunta 13 

 
 
V12) Y cómo se enteró de estas medidas? 
 
Información directa (afiches, boletines, reuniones, etc) ...1   
Información indirecta (por medio de un compañero) .........2 
 
 
V13) Cuenta usted con equipo de protección personal , como 
cascos, mascarillas, guantes, ropa adecuada, etc, q ue le 
brinde seguridad en su trabajo? 
 
Si.....1   No.....2 → Pase pregunta 15  NS/NR..9 → Pase pregunta 15  
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V14) Como considera este equipo material con que cu enta usted 
para protegerse de los riesgos que su trabajo prese nta? 
 
Muy adecuado........1 

Adecuado............2 

Desadecuado.........3 

Muy desadecuado.....4 

NS/NR...............9 

 
 
V15) Como trabajador de esta empresa, usted ha teni do la 
oportunidad de expresar su opinión en cuanto a algú n tema 
relacionado con su seguridad en el trabajo? 
 
Si.....1   No.....2   NS/NR.....9 
 
V16) Alguna o algunas personas, le han consultado a  usted, cómo se 

siente en sus labores que cotidianamente desempeña?  

 

Si.....1   No.....2  NS/NR.....9 
 

 

V17) Tiene usted la posibilidad en su trabajo de ex presar las 

condiciones o medidas de seguridad con las que le g ustaría contar 

para resguardar su protección? 

 

Si.....1   No.....2  NS/NR.....9 
 

 

V18) Conoce usted de alguna comisión, o grupo dentr o de su lugar 

de trabajo que tenga como propósito principal velar  por la 

seguridad de los trabajadores? 

 

Si.....1   No.....2   NS/NR.....9 
 
V19) Sabe usted qué es una comisión de salud ocupac ional? 
 
Si.....1       No.....2       NS/NR.....9  
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V20) Sabía usted que en su lugar de trabajo existe una 
Comisión de Salud Ocupacional? 
 
Si.....1   No.....2 →→→→ TERMINE Y AGRADEZCA  NS/NR.....9 

 

 

V21) Conoce usted, o al menos ha escuchado menciona r, el 

propósito, finalidad u objetivos que persiguen las Comisiones de 

Salud Ocupacional? 

 
Si.....1   No.....2 →→→→ TERMINE Y AGRADEZCA  NS/NR.....9 
 
 
 

4. EVALUACION  DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS QUE EJEC UTAN LAS 
COMISIONES DE SALUD OCUPACIONAL. 

 
 
V22) A continuación voy a leerle un conjunto de acc iones 

preventivas que tienden a disminuir los riesgos lab orales. Podría 

decirme cuáles de estas acciones percibe usted, que  ejecuten las 

C.S.O en esta empresa. 

 
 
V23) UNICAMENTE SI RESPONDIÓ SI EN V22) .  Y como evaluaría el desarrollo 
de dicha acción;  deacuerdo a la siguiente escala d e 
calificación (SE ENTREGA TARJETA). 

 
 
 
 
 V23.           ACCIONES PREVENTIVAS           V23  CALIFICACIÓN 
         
   1   Normas,reglamentos,procedimientos   Si.....1   1    
/___/  
                              No.....2 
         NS/NR..9 
    
   2   Equipo de protección                Si.....1   2       
/___/  
                                  No.....2 
            NS/NR..9    
            Si.....1     
   3  Capacitación, comunicación    No.....2   3     /            
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      /                         NS/NR..9                
                   
  Participación en alguna comisión    Si.....1 
   4   De salud ocupacional u otro grupo   No.....2    4       /   
/ 
       Afín.                           NS/NR...9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V24) Ahora, podría decirme con que frecuencia las C omisiones 
de Salud Ocupacional realizan inspecciones a los lu gares de 
trabajo con el firme propósito de identificar los p eligros a 
que están expuestos los Trabajadores? 
 
Mensual.........1 Cuatrimestral.....4  + 1 año..... ...7 

Bimensual.......2 Semestral.........5  No realiza.. ...8 

Trimestral......3 Anual.............6  NS/NR....... ...9 

 
      
V25)  Como usted conoce cada ambiente laboral deman da de un 

conjunto de acciones preventivas que tienen como in tensión 

primordial brindar seguridad y protección a cada tr abajador en su  

ocupación diaria. 

  

Considera usted por consiguiente que, las  Comision es de 
Salud Ocupacional son las responsables de que estas  acciones 
se lleven a cabo. 

 
Si.....1   No.....2   NS/NR.....9 
 
 
 
V26) En general, cómo considera usted la labor real izada por 
la Comisión de Salud Ocupacional en su lugar de tra bajo, con 
el propósito de brindarle protección y seguridad en  sus 
labores cotidianas? (ENTREGAR TARJETA) 
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Muy bueno........1 

Bueno .......................2 

Regular........3 

Malo...........4 

Muy Malo.......5 

NS/NR..........9 

 
 
V27) Es muy importante para nuestra investigación c onocer que 

recomendaciones daría usted para mejorar el funcion amiento de las 

Comisiones de Salud Ocupacional, en su labor de pre venir 

accidentes laborales? 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


