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 CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL 
 SESIÓN ORDINARIA Nº 1891-2016 

 Miércoles 20 de enero de 2016 

  

Acta de la sesión ordinaria Nº 1891-2016, celebrada por el Consejo de Salud Ocupacional el día miércoles 20 
de enero de 2016,  en las instalaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Miembros presentes: Víctor Morales Mora, Fernando Llorca Castro, Sergio Laprade Coto, Walter Castro 
Mora, Roger Arias Agüero, Geovanny Ramírez Guerrero y Hernán Solano Venegas, Secretario y Director 
Ejecutivo. AUSENTE JUSTIFICADO: Patricia Redondo Escalante, Mario Rojas Vílchez 
 
 Orden del Día   
1. Apertura  
2. Lectura y discusión del Orden del Día 
3. Lectura, aprobación o modificación del acta de la sesión ordinaria 1890-2016 del 13 de enero del 

2016 
No Hay 

4. Audiencias 
4.1 Andrés Robles Ramírez, Director Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene 
ambiental, Instituto Tecnológico de Costa Rica 

5. Informes de Correspondencia 
No Hay 

6. Informes Ordinarios 
6.1. Informes de la Presidencia 
No Hay 
6.2. Informes de la Dirección Ejecutiva 

6.2.1. Propuesta de Semana de Salud Ocupacional 
6.3. Asunto de los Directores 

No hay  
7. Informes de las Comisiones 

 No hay  
8.  Asuntos Financieros 

 No Hay 
9.    Mociones y sugerencias 
10.  Asuntos varios 
11.  Cierre de la sesión 

 
Apertura: Al ser las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos, el señor Presidente señor Víctor Morales 
Mora, da inicio a la sesión ordinaria Nº 1891-2016 del día 20 de enero de 2016. 
 
2. Lectura y discusión del Orden del Día   
Víctor Morales Mora: Consulta a los demás directores y directoras sobre la propuesta del orden del día.   
 
ACUERDO Nº 2489-2016: Se aprueba el Orden del Día, de la sesión ordinaria Nº 1891-2016 del miércoles 
20 de enero del 2016. Unánime.  
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3. Lectura, aprobación o modificación del acta de la sesión ordinaria 1890-2016 del 13 de enero del 2016. 
 

ACUERDO Nº 2490-2016: Se aprueba el acta de la sesión ordinaria Nº 1890-2016, del 13 de enero del 2016. 
Unánime. 
 
4. Audiencias 

4.1 Andrés Robles Ramírez, Director Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene ambiental, 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Hernán Solano Venegas: Le he solicitado a Don Andrés que nos acompañara el día de hoy con la 
finalidad de conversar y analizar la posibilidad de desarrollar una investigación que permita contribuir 
con la adecuada aplicación del Reglamento de Silicosis. 
Andrés Robles Ramírez: Es nuestro interés común realizar un proyecto de investigación respecto de la 
Silicosis que permita a los sectores productivos tomar las acciones adecuadas de prevención. La idea es 
presentarles en esta primera exposición la idea del proyecto que permita conocer su interés y de ser 
positivo poder avanzar en lo que sería la elaboración del proyecto para una futura presentación a este 
órgano. En principio hemos denominado el proyecto con el nombre “Caracterización de los sectores 
productivos expuestos a Silice”. Se querría lograr avances respecto de la investigación que podría 
determinar que se esté dando alguna exposición producto de malas prácticas de trabajo o a la 
organización del trabajo.  
 
ACUERDO Nº 2491-2016: Comunicar al señor Andrés Robles Ramírez, Director de la Escuela de 
Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene ambiental, Instituto Tecnológico de Costa Rica, el interés del 
Consejo de Salud Ocupacional en conocer y analizar la presentación de un proyecto de investigación 
que tiene como objetivo lograr la Caracterización de los sectores productivos expuestos a Silice en 
Costa Rica, el cual debe incluir los alcances, plazos y costos. Unánime. 
 

5. Informes de Correspondencia   
No Hay 
 

6. Informes Ordinarios   
 

6.1.  Informes de la Presidencia 
No Hay 
 
6.2 Informes de la Dirección Ejecutiva 

6.2.1. Propuesta de Semana de Salud Ocupacional 
Hernán Solano Venegas: Presento una aproximación de lo que sería la organización de la Semana 
de la Salud Ocupacional, la que esperaría tener más clara en las próximas semanas. Nos hemos 
planteado los siguientes objetivos: 

1. Organizar y desarrollar actividades de divulgación y sensibilización sobre la importancia de la salud 

ocupacional y la prevención de los riesgos laborales, en el marco de la Declaratoria de interés público la 

Semana de Salud Ocupacional, según Decreto N° 39357-MTSS, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 8 

del miércoles 13 de enero del 2016. 

2. Divulgar por todos los medios posibles, actividades en concordancia con la celebración del Día Mundial de la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo, cuyo tema para este año es: Estrés en el Trabajo: Un reto colectivo.  
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3. Promover para que todo patrono sea persona de derecho público o de derecho privado, realice en la semana 

del 25 al 29 de abril, actividades de divulgación y sensibilización sobre la importancia de la salud ocupacional y 

la prevención del riesgo laboral en cada centro de trabajo.    

Lunes 25 de abril.  
Inauguración de la Semana Nacional de Salud Ocupacional año 2016. 
Desarrollar actividades de divulgación masivas, que permitan poner en discusión la importancia de la salud en el 
trabajo,  destacando entre ellos el tema: Estrés en el Trabajo: Un reto colectivo. 
Actividades: 

 Elaborar comunicado de prensa en que se destaque que semana del 25 al 29 de abril, se estará destacando la 

importancia de la salud y seguridad en el trabajo. Coordinado por el Departamento de Comunicación y 

Divulgación del Ministerio de Trabajo. 

 En medios de divulgación masiva, se pondrá el tema en discusión a través de radio, TV, medios escritos, redes 

sociales, el cual será determinado y coordinado por el Departamento de Comunicación y Divulgación del 

Ministerio de Trabajo.  

 Se coordinará para que expertos en diversos temas  de interés nacional puedan colaborar para entrevistas, 

conversatorios y mensajes escritos que serán dirigidos a toda la población trabajadora del país. 

 Promocionar para que las casas de estudios en donde tiene como oferta educativa la formación profesional y 

sub profesional en salud ocupacional,  realicen actividades en que participen estudiantes y su comunidad 

universitaria.  

 Promover para que los centros de trabajo realicen actividades de divulgación, en particular soluciones 

prácticas para combatir el estrés, como actividades físicas, como zumba, carreras o juegos laborales. Todo en 

concordancia con el tema Estrés en el Trabajo: Un reto colectivo. 

 Realizar y coordinar visitas de parte de las autoridades del Consejo de Salud Ocupacional, a centros de trabajo 

y casa de estudio, para el interés del mismo.  

Martes  26 de abril  
Actividad de grandes grupos a desarrollar por la Asociación Costarricense de Médicos de Empresa.  
Tema sugerido: El cáncer de piel.   
Miércoles 27 de abril  
Actividad de grandes grupos a desarrollar por la Asociación de Ingenieros Seguridad Laboral e Higiene Ambiental 
(AISLHA). 
Jueves 28 de abril  
Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
Objetivos Generales:  
Presentar las principales acciones preventivas realizadas por el Consejo de Salud Ocupacional / Ministerio de 

Trabajo en ejecución de las primeras acciones PREVENSO 7.5 en el último semestre: 

Entre algunos de ellos sería: 
1. Presentación Oficial de la Norma Disposiciones para la Remisión de la Información Contable y Estadística a la 

Superintendencia General de Seguros por parte de las Entidades Supervisadas.  

2. Firma de convenios y compromiso público con el tema de estrés térmico: 

 Convenio con Municipalidades. 

 Convenio con sectores productivos: Sector cañero, construcción, piñero, entre otros. 

 Convenio UNA/PROCAME/SALTRA/CSO: Proyecto práctico de apoyo a soluciones de Salud ocupacional en 

la PYMES y Encuesta Nacional de Salud Ocupacional con énfasis en Factores psicosociales.  

 Convenio con UNAFUT y FECOCI, que promueva el consumo de agua, tiempo de descanso en actividades 

deportivas y la importancia de bloqueadores solares. 
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6.3  Asuntos de los Directores 
No hay     

7. Informes de las Comisiones   
No hay     

8.  Asuntos Financieros   
No Hay 

9. Mociones y sugerencias   
No hay   

 
10. Asuntos varios  

No Hay 
11. Cierre de la sesión. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión ordinaria Nº1891-2016 del miércoles 
20 de enero de 2016, al ser las diecinueve horas y diez minutos.   
   
 
 
 
 

Víctor Morales Mora Hernán Solano Venegas 
Presidente Secretario 
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