
“Buscamos prevenir 
accidentes y 
enfermedades 
vinculadas al trabajo 
además de transmitirle 
al trabajador que su 
salud física, emocional 
y social es tarea de 
todos”.
María Estrada



El principal objetivo es 
velar por la seguridad y 
salud de los trabajadores 
con un conjunto de técni-
cas y disciplinas orientadas 
a identi�car, evaluar y 
controlar los riesgos origi-
nados en el trabajo, con la 
�nalidad de evitar las 
pérdidas en términos de 
lesiones, evitando acciden-
tes y   enfermedades profe-
sionales o vinculadas al 
trabajo, evitando daños a 
la propiedad, daños mate-
riales y al medioambiente 
de trabajo.

La Salud Ocupacional o 
Medicina del Trabajo, espe-
cí�camente tiene como �n 
la promoción y manteni-
miento del más alto grado 
de bienestar físico, mental 
y el bienestar social de los 
trabajadores en todas las 
ocupaciones

¿Se están realizando 
capacitaciones a los 
colaboradores?

¿Qué resultados se 
podrán obtener de las 
capacitaciones?

¿Quiénes es el encarga-
do de las capacitacio-
nes?

¿Cuándo inicia su labor 
en la USSO?

Prevenir accidentes y 
enfermedades profesiona-
les o vinculadas al trabajo 
además de transmitirle al 
trabajador que su salud 
física, emocional y social es 
tarea de todos y que la 
USSO está trabajando por 
ese objetivo.

Las realizo yo dentro de mi 
labor cotidiana.

La Institución está apun-
tando a desarrollar su Siste-
ma de Gestión en Seguri-
dad y Salud en el trabajo, 
esto es el principal objeti-
vo, para ello se deben dar 
los pasos necesarios como 
fortalecer el equipo de la 
USSO incluyendo al perso-
nal necesario y capacitado 
para desarrollarlo, hay 

Hemos desarrollado una 
serie de planes de trabajo 
para controlar y prevenir 
las enfermedades no trans-
misibles, prevención de 
riesgo para las trabajadoras 
gestantes, un plan de 

Actualmente estoy desa-
rrollando una campaña 
para detectar riesgo ergo-
nómico en los trabajadores 
administrativos, acompa-
ñando ello con asesoría 
personalizada para evitar 
daños.

¿Cuáles son las medidas
 que se vienen 
implementando?

Como Médico ocupacional, 
me incorporo a la Institu-
ción el 25 de febrero del 
2019, como servicio de 
terceros.

En la USSO trabajamos la 
Ing. Karina Chávez, Lic. 
Pablo Ocampo, Lic. Edith 
Morales y la Sra. Elizabeth 
Cabrera.

¿Quiénes conforman
tu equipo?

¿En qué puntos se debe
trabajar especí�camente?

Es la Unidad de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, grupo 
multidisciplinario que 
involucra muchas especia-
lidades como la medicina 
del trabajo, higiene indus-
trial, salud pública, inge-
niería de seguridad, inge-
niería industrial, química, 
física de la salud, ergono-
mía y psicología de la salud 
ocupacional.

¿Qué es la USSO?

¿Cuál es el objetivo 
dentro de la institución?
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Como parte de mi labor 
preventiva estoy desarro-
llando capacitaciones a los 
colaboradores en manipu-
lación manual de carga 
para evitar lesiones muscu-
lo esqueléticas, así también 
pausas activas para impul-
sar irrigación sanguínea, 
mitigar el estrés y la mejora 
del clima laboral, otro 
primeros auxilios básicos.

muchas tareas pendientes 
que van de la mano con 
presupuesto asignado y 
personal cali�cado.

trabajo para impulsar las 
pausas activas en los 
colaboradores, campañas 
de difusión en temas 
relacionados a radiación, 
sarampión, entre otros, así 
como campañas de capaci-
tación y prevención sobre 
vacunas y detección de 
cáncer de piel.


