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Sandra Piszk, Ministra de Trabajo

“La Salud Ocupacional no puede ser un 
hecho olvidado”

Con la celebración del día Nacional 
de la Salud Ocupacional, el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 
aprovechó la fecha para insistir en la 
importancia que demanda y merece 
la puesta en marcha de prácticas y 
seguimiento de políticas que contribuyen 
a la existencia de una Salud Ocupacional 
responsable y exigente por la seguridad 
y bienestar de las personas trabajadoras.

“La salud ocupacional es el conjunto de 
todos aquellos deberes, derechos, hechos 
diarios, que cada uno de nosotros desde 
el lugar en donde estemos, tenemos que 
desarrollar para una construcción diaria 
de la Salud Ocupacional y no puede ser 
un hecho ignorado”, explicó la Ministra 
de Trabajo, Sandra Piszk.

El Consejo de Salud Ocupacional (CSO) es 
el ente rector de la Salud Ocupacional que 
fija las políticas para que las Instituciones 
del Estado, los trabajadores y los sectores 
empresariales, cumplan e implementen la 
legislación en el marco de prevención de 
enfermedades, accidentes y riesgos con 
ocasión del trabajo.

Para el MTSS es sumamente preocupante 
la cifras que presentan un estudio del 
Instituto Nacional de Seguros (INS) en 
el 2008, en el que se detalla que de una 
población asalariada que representa un 
total de 1.450.000 personas, los accidentes 

equivalen a 350 mil por año y 95 son 
sobre fallecimientos. “El crecimiento 
de la actividad laboral en Costa Rica 
ha generado un aumento en los índices 
de accidentabilidad laboral, lo que 
obliga a buscar mejoras en el sistema de 
prevenciones para este tipo de accidentes 
laborales”, expresó Álvaro Sojo, Vice 
Ministro de Trabajo.

En la actividad se contó con la presencia 
de representantes de los trabajadores y del 
sector empresarial, así como estudiantes 
y personeros de la Universidad Técnica 
Nacional, la Universidad de Costa Rica, 
comités de salud ocupacional y colegios. 
Los actos protocolarios, presentaciones 
culturales, entre otros, se desarrollaron 
en el auditorio del Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 
desde las 9:00 a.m. a la 1:00 p.m.
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La Ministra de Trabajo, Sandra Piszk, en su discurso 
de inauguración de las actividades conmemorativas del 
Día Nacional de la Salud Ocupacional.


