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 SESIÓN ORDINARIA Nº 1917-2016 
 Miércoles 31 de agosto de 2016 

  

Acta de la sesión ordinaria Nº 1917-2016, celebrada por el Consejo de Salud Ocupacional el día miércoles 31 
de agosto de 2016, en las instalaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Miembros presentes: Carlos Alvarado Quesada, Fernando Llorca Castro, Walter Castro Mora, Geovanny 
Ramírez Guerrero, Sergio Laprade Coto, Mario Rojas Vílchez, Patricia Redondo Escalante, Róger Arias 
Agüero, y Hernán Solano Venegas, Secretario.  
 
 Orden del Día   
1. Apertura  
2. Lectura y discusión del Orden del Día 
3. Lectura, aprobación o modificación del acta de la sesión ordinaria 1916-2016 del 24 de agosto del 

2016 
4. Audiencias 

4.1 Francisco José Moreno Reyes, exposición sobre avances del diagnóstico de seguridad y 
condiciones de salud ocupacional en las faenas de pesca. 

4.2 Juan Carlos Chavarría Araya, exposición sobre el tema de los Pararrayos. 
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. Reunión con la Agencia de Publicidad del SINART 
6.2.2. Evento de presentación de los datos Estadísticos de Salud Ocupacional 
6.2.3. Necesidad de un profesional en Derecho 
6.2.4. Solicitud de derogatoria del Decreto Ejecutivo N°1100074-TSS 

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 diecisiete horas en punto, el señor Presidente Carlos Alvarado Quesada da inicio a la 
sesión ordinaria Nº 1917-2016 del día 31 de agosto de 2016, estando presentes Fernando Llorca Castro, 
Walter Castro Mora, Geovanny Ramírez Guerrero, Mario Rojas Vílchez, Sergio Laprade Coto, Róger Arias 
Agüero, Patricia Redondo Escalante y Hernán Solano Venegas, Secretario 
 
2. Lectura y discusión del Orden del Día   
 
Carlos Alvarado Quesada: Consulta a los demás directores y directoras sobre la propuesta del orden del día.   
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ACUERDO Nº 2614-2016: Se aprueba el Orden del Día, de la sesión ordinaria Nº 1917-2016 del miércoles 
31 de agosto del 2016. Unánime.  
 
3. Lectura, aprobación o modificación del acta de la sesión ordinaria 1916-2016 del 24 de agosto del 

2016 
 

ACUERDO Nº 2615-2016: Se aprueba el acta de la sesión ordinaria Nº 1916-2016, del 24 de agosto del 
2016 Unánime.  Se abstiene el señor Carlos Alvarado Quesada. 
 
4. Audiencias 

4.1 Francisco José Moreno Reyes, exposición sobre avances del diagnóstico de seguridad y 
condiciones de salud ocupacional en las faenas de pesca. 

El señor Francisco José Moreno, expone al Consejo el avance logrado durante los quince días que ha 
estado en nuestro país, las reuniones que se han llevado a cabo con diferentes instituciones, 
especialmente estatales, y los datos que se han logrado recopilar para poder avanzar con el diagnóstico y 
propuestas a desarrollar. 
Explica que estará presente en Limón en una conferencia en la sede de la Universidad de Costa Rica en 
Limón, en el Instituto Tecnológico de Cartago y el taller que se impartirá sobre la seguridad en las faenas 
de pesca los días 7, 8 y 9 de setiembre en Puntarenas.  
 
Se da una serie de intercambio de opiniones con los integrantes del Consejo y el señor Ministro de 
Trabajo y Presidente del Consejo Carlos Alvarado Quesada, expresa la necesidad de hacer una labor 
articulada entre todas las instituciones involucradas.  
 
Los integrantes del Consejo le agradecen el trabajo realizado. 
 
 
4.2 Juan Carlos Chavarría Araya, exposición sobre el tema de los Pararrayos. 
Se recibe al señor Juan Carlos Chavarría Araya y al señor Eyrrol Moya. Está presente el Ingeniero Erick 
Ulloa Chaverri de la Secretaría Técnica del CSO. los cuales presentan a los integrantes del Consejo el 
estado de situación en el país respecto de las acciones de prevención ante la actividad de la Rayería, 
especialmente por medio de los pararrayos. 
 
Se da un intercambio de opiniones  
 
ACUERDO Nº2616-2016: Solicitarle al Instituto Costarricense de Electricidad los mapas isobáricos 
respecto del registro de la densidad de descargas atmosféricas de Costa Rica y al Instituto Nacional de 
Seguros datos estadísticos respecto del número muertes por rayos.  Unánime.  
 

5. Informes de Correspondencia   
No Hay 
 

6. Informes Ordinarios   
6.1 Informes de la Presidencia 

No Hay 
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6.2  Informes de la Dirección Ejecutiva 

6.2.1 Reunión con la Agencia de Publicidad del SINART 
Hernán Solano Venegas: Requerimos que podamos tener una sesión de trabajo con la Agencia de 
Publicidad del Sinart con la finalidad de determinar el concepto de la campaña a desarrollar para la 
prevención de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Los integrantes del Consejo discuten sobre el tema y deciden que el Secretario del Consejo 
determine un día para la realización de una sesión extraordinaria. 
 
6.2.2. Evento de presentación de los datos Estadísticos de Salud Ocupacional 
Hernán Solano Venegas: Es necesario que podamos determinar una fecha para la presentación de 
los resultados de los datos Estadísticos de Salud Ocupacional 2015, para lo cual les propongo que se 
pueda realizar un acto oficial a finales del mes de setiembre del 2016. 
 
ACUERDO Nº2617-2016: Se aprueba realizar el acto oficial de presentación de las Estadísticas de 
Salud Ocupacional el 22 de setiembre del presente año, en el Museo de los Niños y se instruye a 
la Dirección Ejecutiva para que implemente su respectiva organización. Unánime.  
 
 
6.2.3. Necesidad de un profesional en Derecho 
Hernán Solano Venegas: En este momento tenemos un problema delicado, que consiste en que 
nuestro Coordinador Legal se encontrara incapacitado por mínimo tres meses, haciendo con ella 
imposible poder contestar diferentes consultas de carácter legal como Criterio Jurídicos, por lo que 
se hace necesario ver como lo solucionamos. 
Le he solicitado al señor Oficial Mayor su ayuda con los temas más administrativos por medio de su 
asesora legal, pero los temas de Carácter Jurídico si deben ser asumidos por un profesional o por la 
Dirección de Asuntos Jurídicos.  
 
Carlos Alvarado Quesada: Sobre el tema, favor conversar con el señor Oficial Mayor con la finalidad 
de buscar opciones de solución a lo interno del MTSS, y presentarnos los resultados de las opciones. 
 
 
6.2.4. Solicitud de derogatoria del Decreto Ejecutivo N°1100074-TSS 
Hernán Solano Venegas: He recibido el oficio G-02087-2016 firmada por la MBA. Sirelda Blanco 
Rojas, Gerente General del INS, solicitando derogar el decreto ejecutivo N°1100074-TSS, por cuanto 
se mandata que los exámenes a los trabajadores del transporte manual de carga, deben ser 
practicados por la Caja Costarricense del Seguros Social, el Instituto Nacional de Seguros o el 
Ministerio de Salud, considerando que tal obligación debe ser asumida por el empleador, como 
responsable de la Salud Ocupacional de sus trabajadores.  
 
Los integrantes del Consejo discuten sobre la solicitud y acuerdan: 
 
ACUERDO Nº2618-2016: Se instruye al Director Ejecutivo para que se elabore una propuesta de 
modificación al Decreto N°1100074-TSS, con la finalidad de que se derogue la obligatoriedad de 
realizar los exámenes a los trabajadores del transporte manual de carga, por parte de la Caja 
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Costarricense del Seguros Social, el Instituto Nacional de Seguros o el Ministerio de Salud, por 
cuanto es obligación del empleador velar por la salud de sus trabajadores. Unánime.  

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 Nº1917-2016 del miércoles 
31 de agosto de 2016, al ser las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos. 
   
 
 
 
 
 

Carlos Alvarado Quesada Hernán Solano Venegas 
Presidente Secretario 
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