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 SESIÓN ORDINARIA Nº 1915-2016 
 Miércoles 17 de agosto de 2016 

  

Acta de la sesión ordinaria Nº 1915-2016, celebrada por el Consejo de Salud Ocupacional el día miércoles 17 
de agosto de 2016, en las instalaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Miembros presentes: 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. AUSENTE JUSTIFICADO: Carlos Alvarado Quesada 
 
 Orden del Día   
1. Apertura  
2. Lectura y discusión del Orden del Día 
3. Lectura, aprobación o modificación del acta de la sesión ordinaria 1914-2016 del 03 de agosto del 

2016 
4. Audiencias 

4.1 Presentación del Plan de Trabajo de la asistencia técnica española, para la elaboración 
del Reglamento de Seguridad en las faenas de Pesca.  
Señor Francisco José Moreno Reyes, Jefe de la Unidad Técnica de Condiciones de Trabajo 
en Pesca, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 

5. Informes de Correspondencia 
5.1 Fernando Llorca Castro, sobre la necesidad de medidas de protección laboral ante el 

incremento de los Rayos. 
5.2 Solicitud de autorización de Inscripción de la Oficina de Salud Ocupacional de Corbana 
5.3 Solicitud de autorización de Inscripción de la oficina de Salud Ocupacional de SCOSA 
5.4 Manrique Manuel Sandí Arías, ACOMET 

 
6. Informes Ordinarios 

6.1. Informes de la Presidencia 
No Hay 

6.2. Informes de la Dirección Ejecutiva 
6.2.1. Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional 
6.2.2. Situación Jurídica del Consejo de Salud Ocupacional 
6.2.3. Estado del proyecto de las nuevas Oficinas del Consejo de Salud Ocupacional 

6.3. Asunto de los Directores 
 No Hay 

7. Informes de las Comisiones 
No hay  

8. Asuntos Financieros 
8.1 Autorización de pago correspondiente al segundo informe de avance mensual de 
actualización de normas de salud ocupacional. 

9.    Mociones y sugerencias 
10.  Asuntos varios 
11.  Cierre de la sesión 

 
Apertura: Al ser las diecisiete horas en punto, el señor Vicepresidente Fernando Llorca Castro, da inicio a la 
sesión ordinaria Nº 1915-2016 del día 17 de agosto de 2016, estando presentes Walter Castro Mora, 
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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   
 
Fernando Llorca Castro: Consulta a los demás directores y directoras sobre la propuesta del orden del día.   
 
ACUERDO Nº 2599-2016: Se aprueba el Orden del Día, de la sesión ordinaria Nº 1915-2016 del miércoles 
17 de agosto del 2016. Unánime.  
 
3. Lectura, aprobación o modificación del acta de la sesión ordinaria 1914-2016 del 03 de agosto del 

2016 
 

ACUERDO Nº 2600-2016: Se aprueba el acta de la sesión ordinaria Nº 1914-2016, del 03 de agosto del 
2016 Unánime.  
 
4. Audiencias 

4.1 Presentación del Plan de Trabajo de la asistencia técnica española, para la elaboración del 
Reglamento de Seguridad en las faenas de Pesca.  
Señor Francisco José Moreno Reyes, Jefe de la Unidad Técnica de Condiciones de Trabajo en Pesca, del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 
 
Los integrantes del Consejo dan la bienvenida al señor Francisco José Moreno Reyes y a la señora 
Marjorie Monge Muñoz. 
Por medio de la presentación de un proyecto de Cooperación Técnica, el Gobierno de España apoyara 
durante un mes, el acompañamiento para determinar el estado de situación de seguridad en las faenas 
de Pesca. Se presenta las actividades que se realizarán, que incluirán, Charlas, Reuniones, visitas a 
centros de trabajo, para finalmente construir una propuesta Reglamentaria de Seguridad y Salud Laboral 
en las Faenas de Pesca. 
El proceso culminará el 14 de setiembre del presente año, por lo cual será una cooperación técnica 
durante un mes completo. 
El señor Roger Arías Agüero, se compromete para que la sede del INS en Puntarenas colabore en todo lo 
requerido. 
 
Los integrantes del Consejo les dan la bienvenida y el respaldo para todo lo necesario. 
 

5. Informes de Correspondencia   
5.1 DM-6178-2016. Fernando Llorca Castro, sobre la necesidad de medidas de protección laboral ante 
el incremento de los Rayos. 
Fernando Llorca Castro: El motivo principal de la nota radica en la necesidad de que el patrono 
contribuya a la protección de la salud del trabajador expuesto a fenómenos naturales eléctricos 
(descargas eléctricas), y considero que debemos valorar la posibilidad y viabilidad de desarrollar una 
norma de protección a través de pararrayos. 
 
Walter Castro Mora: Existe una comisión de los profesionales eléctricos que ha externado interés de 
tomar acciones en favor de medidas de prevención de los Pararrayos, que me parece importante que 
podamos invitarlos a la sesión del Consejo. 
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ACUERDO Nº 2601-2016: Se comisiona al señor Walter Castro Mora, con la finalidad de gestionar 
invitación a representantes de la Comisión de profesionales eléctricos, para que en una próxima 
sesión, puedan presentar exposición sobre el tema de las descargas eléctricas y los mecanismos de 
protección para los trabajadores. En Firme y Unánime. 
 
 

5.2 Solicitud de autorización de Inscripción de la Oficina de Salud Ocupacional de Corbana 
 
Se recibe oficio GG-870-2016 y su anexo de planilla de la CCSS donde se establece que la persona 
encargada de Salud Ocupacional fue nombrada con anterioridad al 28 de enero del 2016 y se solicita se 
valore autorizar la Inscripción del señor Olman Morales Granados, como el Encargado de la Oficina de 
Salud Ocupacional de CORBANA. 

 
ACUERDO Nº 2602-2016: Se autoriza el registro del señor Olman Morales Granados, como el 
profesional encargado de la oficina o departamento de Salud Ocupacional de CORBANA. En Firme y 
por Mayoría 
Se abstiene el señor Sergio Laprade Coto, por ser funcionario de CORBANA 
 

5.3 Solicitud de autorización de Inscripción de la oficina de Salud Ocupacional de SCOSA 
 
Se recibe nota de solicitud y declaración jurada, donde el señor Carlos Enrique Araya Arias, establece que 
la persona encargada de Salud Ocupacional fue nombrada con anterioridad al 28 de enero del 2016 y se 
solicita se valore autorizar la Inscripción del señor Jossué Daniel Zeledón Cruz, como el Encargado de la 
Oficina de Salud Ocupacional de la empresa Servicios de Consultoría de Occidente, S.A. 

 
ACUERDO Nº2603-2016: Se autoriza el registro del señor Jossué Daniel Zeledón Cruz, como el 
profesional encargado de la oficina o departamento de Salud Ocupacional de la empresa Servicios de 
Consultoría de Occidente, S.A. En Firme y Unánime. 
 
 
5.4 Manrique Manuel Sandí Arías, ACOMET 
 
Se conoce oficio ACOMET JD-16-08-2016 de la Asociación Costarricense de Medicina del Trabajo, en la 
que solicitan que se solicita que un profesional médico en medicina del trabajo, pueda ser encargados de 
las oficinas de salud ocupacional. 
 
Los señores integrantes del Consejo discuten sobre la solicitud planteada y consideran oportuno 
convocar a los representantes de la Asociación, para que expliquen su posición. 
 
ACUERDO Nº2604-2016: Se instruye al Director Ejecutivo del CSO, para que se elabore un análisis 
técnico legal sobre la atinencia de la Carrera profesional de Medicina con énfasis en medicina laboral y 
la carrera profesional de Seguridad y Salud laboral. Unánime. 
 

6. Informes Ordinarios   
6.1 Informes de la Presidencia 

No Hay 
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6.2  Informes de la Dirección Ejecutiva 
No Hay 
 

6.3 Asuntos de los Directores 
No Hay 
 

7. Informes de las Comisiones   
No hay     

 
8. Asuntos Financieros   

8.1 Autorización de pago correspondiente al segundo informe de avance mensual de actualización de 
normas de salud ocupacional. 

 
ACUERDO Nº 2605-2016: Se aprueba el pago de la factura 29447 por el monto de ₡2.076.712.00 (dos 
millones setenta y seis mil setecientos doce colones sin céntimos), a la Asociación Instituto de Normas 
Técnicas de Costa Rica, correspondiente a la actualización de 8 normas técnicas del mes de julio, como 
parte del Proyecto de Actualización de las normas técnicas de salud y seguridad ocupacional, asociado 
a la Contratación Directa 2015CD-000011-99999. En Firme y Unánime.  

 
 
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 Nº1915-2016 del miércoles 
17 de agosto de 2016, al ser las diecinueve horas con treinta y cinco minutos. 
   
 
 
 
 
 

Fernando Llorca Castro Hernán Solano Venegas 
Presidente a.i Secretario 
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