
SEMANA DE LA SALUD OCUPACIONAL 2022 

¡ACTUAR JUNTOS PARA CONSTRUIR UNA CULTURA DE SEGURIDAD Y SALUD POSITIVA! 

Todos los años el 28 de abril se celebra el “Día 
Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, 
cuyo objetivo es promover la prevención de los 
accidentes y las enfermedades profesionales en 
todo el mundo. Este 2022 el Día Mundial de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo estuvo 
centrado en la temática de potenciar el diálogo 
social hacia una cultura de la seguridad y la salud. 

Para el Consejo de Salud Ocupacional (CSO) es de 
gran interés que tanto las instituciones públicas 
como empresas privadas tengan conocimiento de 
este tema y todavía de mayor importancia que 
realicen una ejecución adecuada del mismo. 
Debido a esto, este año se dedicó una semana 
completa desde el lunes 25 hasta el viernes 29 de abril donde se llevaron a cabo distintas actividades como: 
charlas, dinámicas, talleres, exposiciones y una mesa redonda sobre el diálogo social tripartito, tanto con 
personas expositoras nacionales como internacionales.  

Al ser este tema tan complejo y relevante en el día a día se quiere ampliar el impacto en el país, por ello hemos 
publicado tanto en nuestro Facebook como en nuestro canal de YouTube todo el material presentado.  

A continuación les compartimos los nombres de las charlas y los enlaces en donde pueden acceder a las mismas: 

1. Psicología Positiva para la Gestión Preventiva en las Organizaciones - https://youtu.be/55Q6bLjsaW8  
2. La Prevención del Síndrome del Trabajador Quemado - https://bit.ly/3kLUH73  
3. La Seguridad y la Prevención como Valores de la Vida: El Rol de la Educación Infantil – Parte 1: 

https://youtu.be/P8poikay7yw  Parte 2: https://youtu.be/7TeyUJX4qTQ  Parte 3: 
https://youtu.be/w7nNgNX8OYI Parte 4: https://youtu.be/gds_HE4JHk8  

4. Actuar Juntos para Construir una Cultura de Seguridad y Salud Positiva - https://youtu.be/AcjQdjp9krk  
5. Logrando la Construcción de una Cultura Positiva en Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la 

Equidad de Género – https://bit.ly/3kGLzki  
6. Instrumentos Nacionales de Bienestar Laboral y Entornos Laborales Saludables - 

https://youtu.be/BoSuDjN5wBw 
7. Liderazgo Positivo en las Organizaciones – https://youtu.be/qdnA4oSluas  
8. La Neurociencia y el Aprendizaje Infantil - https://youtu.be/X7r-6Bk7s3k  
9. Diversidad Generacional y Bienestar en el Trabajo - https://youtu.be/epFsvM356WE  
10. Psicología Positiva en la Organizaciones - https://youtu.be/OpEycmUGGKw  

Los invitamos a contactarnos en caso de tener alguna duda por medio del correo: consejo@cso.go.cr o a los 
siguientes números de teléfono: 2101-0789 | 2101-0781 | 2101-0843. 
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