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SESIÓN ORDINARIA Nº 1945-2017 
Miércoles 19 de abril de 2017 

 

Acta de la sesión ordinaria Nº 1945-2017, celebrada por el Consejo de Salud Ocupacional el día miércoles 19 
de abril de 2017, en el Despacho del señor Ministro de Salud. 
 

Miembros presentes:, Fernando Llorca Castro, Geovanny Ramírez Guerrero, Mario Rojas Vílchez, Patricia 
Redondo Escalante, Walter Castro Mora, Sergio Laprade Coto, Róger Arias Agüero, y Hernán Solano Venegas, 
Secretario. AUSENTE JUSTIFICADO: Alfredo Hasbum Camacho 
 

Orden del Día   
1. Apertura  
2. Lectura y discusión del Orden del Día 
3. Lectura, aprobación o modificación del acta de la sesión ordinaria 1943-2017 del 22 de marzo del 

2017 y acta de la sesión extraordinaria 1944-2017 del 29 de marzo del 2017 
4. Audiencias 

No Hay 
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 Presentación del Concepto de la nueva Campaña de Salud Ocupacional 
6.2.2 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 diecisiete horas en punto, el Presidente a.i Fernando Llorca Castro da inicio a la sesión 
ordinaria Nº 1945-2017 del día 19 de abril 2017, estando presentes, Geovanny Ramírez Guerrero, Mario Rojas 
Vílchez, Sergio Laprade Coto, Walter Castro Mora, Róger Arias Agüero, Patricia Redondo Escalante y Hernán 
Solano Venegas, Secretario 
 
2. Lectura y discusión del Orden del Día   

 
Fernando Llorca Castro: Consulta a los demás directores sobre la propuesta del orden del día.  
 
ACUERDO Nº 2760-2017: Se aprueba el orden del día, de la sesión ordinaria Nº 1945-2017 del miércoles 19 
de abril del 2017. Unánime.  
 
3. Lectura, aprobación o modificación del acta de la sesión ordinaria 1943-2017 del 22 de marzo del 2017 

y acta de la sesión extraordinaria 1944-2017 del 29 de marzo del 2017 
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ACUERDO Nº 2761-2017: Se aprueba el acta de la sesión ordinaria Nº 1943-2017, del 22 de marzo del 2017 
Unánime.   
 
ACUERDO Nº 2762-2017: Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria Nº 1944-2017, del 29 de marzo del 
2017 Unánime.   
 
4. Audiencias 

No Hay 
 

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 Presentación del Concepto de la nueva Campaña de Salud Ocupacional 
Los representantes de la Agencia de Comunicación del SINART, presentan la propuesta de la 
Campaña, que estará basada sobre el concepto Pellízquese. 
 
Los integrantes discuten y realizan una serie de observaciones.  
 
En una próxima sesión se volverá a presentar nuevamente la propuesta recogiendo las observaciones 
realizadas.  

 
6.2.2 Semana de Salud Ocupacional 

Día/abril Actividad Objetivo 

Lunes 24 
Encuentro de miembros de 
comisiones de Salud Ocupacional. 

 
Dar a conocer a los miembros de Comisiones de salud ocupacional, 
la importancia del valor de la medición y uso de las estadísticas de 
accidentabilidad y sus funciones de vigilancia para minimizar los 
riesgos del Trabajo.  

Martes 25 
Congreso Regional de Salud 
Ocupacional  

Ofrecer un espacio para el intercambio de conocimientos, 
ejemplos prácticos y experiencias en salud ocupacional, de 
empresas de la zona Norte del país.  

Miércoles 26 
Conferencia técnica: La prevención 
de las lesiones musculo-
esqueléticas, en trabajo.   

Exponer sobre la importancia de la biomecánica del cuerpo que 
contribuye a la prevención de las lesiones musculo-esqueléticas, 
en trabajo.  
Indicar las alertas más importantes de daño a la salud, por 
sobreesfuerzo físico, a partir de los datos estadísticos de 
accidentabilidad en Costa Rica y su prevención.   

Jueves27 

Encuentro Tripartito: Estrategia 
nacional para el mejoramiento de 
las condiciones de trabajo y 
productividad.  

Esta actividad se suspendió por la imposibilidad de poder reunir a 
todos los actores.  Se está en busca de una fecha que están 
concertando Don Olman Chinchilla y Don Franco Pacheco  

Viernes 28 
DIA NACIONAL DE SALUD 
OCUPACIONAL  
 

Informe de Labores y Retos del Consejo de Salud Ocupacional 
Lanzamiento de la segunda campaña de comunicación, sobre la 
importancia de la prevención de caídas, golpes y lesiones 
musculoesqueléticas 
 
Firma oficial de reforma al Reglamento General de Seguridad en 
Construcciones 
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Hernán Solano Venegas: Quisiera solicitarles su anuencia para que podamos por medio de la OISS 
sufragar un pequeño refrigerio para la actividad del lunes y viernes. No se tiene contemplado 
almuerzo, por cuanto por razones básicamente internas en Proveeduría del MTSS no se pudo tener 
a tiempo el inicio del proceso para la contratación de los servicios de alimentación. 
 
ACUERDO Nº2763-2017: Se autoriza al Director Ejecutivo a tramitar ante la OISS la contratación de 
un refrigerio y un almuerzo para la actividad de capacitación de comisiones del lunes 24 de abril y 
un refrigerio para el evento principal de la semana de salud ocupacional del viernes 28 de abril. 
Extender por parte de este Consejo, nuestra preocupación al señor Oficial Mayor del MTSS, por el 
problema existente en la proveeduría del MTSS respecto a que solo una profesional analista esta 
facultada para dar trámite a las solicitudes de Contratación del Consejo, los cuales no pueden 
seguir su procedimiento normal, si la única persona autorizada no se encuentra por diferentes 
razones.  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 Nº1945-2017 del miércoles 
19 de abril de 2017, al ser las diecinueve horas en punto. 

   
 
 
 
 

Fernando Llorca Castro Hernán Solano Venegas 
Presidente Secretario 
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