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Personas miembros (as) de las Comisiones de Salud Ocupacional 
Ministerio de Educación Pública 
 
 
Estimados (as) compañeros (as): 
 
 
Reciban un cordial saludo, desde hace un tiempo el Consejo de Salud Ocupacional emigró sus bases 
de datos al Portal de Centros de Trabajo (PCT) con el fin de facilitar el trabajo de las Comisiones de 
Salud Ocupacional, por tal motivo cada persona de las comisiones va a recibir un link que le faculta 
para inscribirse como usuario del PCT y a la vez va a poder hacer cambios referentes a la Comisión 
en la cual se encuentra inscrito.  Por tal motivo se está subiendo el Manual para el manejo de este 
portal a la página www.mep.go.cr/salud-ocupacional 
 
El Manual es bastante extenso y quien lo desee puede leerlo todo, sin embargo las páginas más 
importantes a saber son: 
 
Pag 1 a la 37, acá la persona puede ver cómo darse de alta (inscribirse) para hacer uso del portal. 
 
Pag 125 a 156 explica cómo realizar el registro de actividades de cada comisión, que se importante 
porque son estas actividades las que queden en el informe anual que se envía en febrero por parte 
de cada comisión 
 
Pag 199-209 Se refiere a la elaboración y envío del Informe Anual 
 
Pag 249- 257 Se refiere al registro del Plan de Trabajo 
 
Pag. 277-284 Se refiere a formulario pendientes de enviar que son los formularios que no se enviaron 
anteriormente 
 
Así mismo, al final de cada tema van a encontrar a quien referirse en caso de dudas (este portal no 
es del MEP). Ya que no será desde esta oficina desde donde se manejará el PCT. 
 
Es nuestro deseo que resulte en una mejoría en los procesos.   
 

Cordialmente, 

 
 
 

_______________________________ 
Dr. Allan Madrigal Conejo 

Oficialía Mayor 
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