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.
terio de Salud para reaJizar acciones de
promoción y prevención.
Dar cumplimiento al convenio CCSS/
lN~ 1Hulo 1V, art. 3JlJ de la Ley de Ries-
gos de Trabajo que cita:

..
La Caja Costa-

rricellse del Seguro Social y el II/stituto
Nacional de Seguros nombrar/in, cada
Ul/O,dos fUllcionarios para que dentro de
lIIl<Ipolitica de coordinación Íllterinsti-
tuciollal y para la mejor aplicación del
presente Titulo en orden a los servicios
médicos hospitalarios y de rehabilita-
ción, estudien y propongan al/te los res-
pectivos órganos ejecutivos, soluciones a
los problemas que se presenten y que
afecten a los trabajadores y las dos el/ti-
dades, en lo que a riesgos del trabajo se
refiere".

B. NIVEL I{EGIONAL

B.l. Ministerio de Salud

.
Le corresponde:
Monitorear la información sobre intoxi-
caciones con plaguicidas con los diferen-
tes entes notificadores.
Garantizar la oportunidad de la comuni-
cación de los casos de intoxicaciones por
los diferentes entes notificadores.
Notificar los casos de intoxicaciones con
plaguicidas al nivel correspondiente.
Mantener actuaJizada la base de datos
de casos.
Convocar y dirigir a los miembros de la
comisión regional interinstitucional de
vigilancia para la conducción del análisis
y toma de decisiones.
Ofrecer el apoyo técnico necesario a
los diferentes actores sociales para su
participación en la prevención y con-
trol de las intoxicaciones con plagui-
cidas.
Apoyar, monitorear y supervisar las ac-
ciones locales de vigilancia, prevención

.

.

.

.

.
.
.

.

.
y control de la problemática de los pla-
guicidas.
Remitir al nivel central y local cualquier
información relevante sobre la situación
de la problemática de los plaguicidas.
Definir y ejecutar acciones para la eva-
luación de los procesos en el manejo, tra-
tamiento y seguimiento de los casos de
intoxicaciones con plaguicidas.
Apoyar el proceso de educación continua
del personal en el nivel local y regional
según necesidades detectadas.
Coordinar con los diferentes actores so-
ciales para ejecutar acciones de preven-
ción y promoción de la salud en este
campo.
Avalar, promover y ejecutar investigacio-
nes científicas sobre la problemática
existente en el campo de los plaguicidas.
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B.2. Caja Costarricense de Seguro Social

.
Le corresponde:
¡v(antener informado al nivel local y
central de la institución sobre cualquier
cambio importante en el comporta-
miento de las intoxicaciones con pla-
guicidas.
Asesorar al nivel ]ocal en las intervencio-
nes específicas sobre las intoxicaciones
con plaguicidas de su área.
Monitorear que el nivel local reciba,
atienda y notifique todos los casos seglÍn
los protocolos establecidos.
Ejecutar acciones para la evaluación de
procesos y la medición del impacto de
las tareas inslitucionales en su región.
Coordinar con el nivel regional del Mi-
nisterio de Salud las acciones en el cam-
po de las intoxicaciones con plaguicidas.
Apoyar el proceso de educación continua
del personal en el nivel local y regional
seglÍn necesidades detectadas.
Participar activamente en la comisión re-
gional de vigilancia epidemiológica en el
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