
 

 
 
 
 

 

ACTA ORDINARIA Nº1995-2018---------------------------------------------------------------------- 

Acta número mil novecientos noventa y cinco correspondiente a la sesión ordinaria celebrada 

por el Consejo de Salud Ocupacional a las dieciséis horas y cincuenta minutos del miércoles 

veinte de junio del dos mil dieciocho, presidida por el señor Steven Núñez Rímola, Ministro de 

Trabajo y Seguridad Social; con la presencia de los siguientes miembros:, Roberto Castro 

Córdoba, representante del Ministerio de Salud; Sergio Laprade Coto, representante del sector 

patronal; Mario Rojas Vílchez y Giovanny Ramírez Guerrero representantes del sector de los 

trabajadores; María Gabriela Valverde Fallas, Directora Ejecutiva y secretaría técnica del 

Consejo. Se integra una vez iniciada la sesión el señor Walter Castro Mora, representante del 

sector patronal. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausentes con justificación: señora Patricia Redondo Escalante, representante de la Caja 

Costarricense del Seguro Social (CCSS) y Luis Fernando Campos Montes, representante del 

Instituto Nacional de Seguros (INS). --------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ---------------------- 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 1995-2018----------------- 

ACUERDO N° 3011-2018: se lee y aprueba con modificaciones el orden del día propuesto para 

la sesión 1995-2018. Aprobado con 5 votos a favor. Unanimidad de los presentes. --------------- 

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA Nº1994-2018 --------------------- 

ARTÍCULO 2: Lectura, comentarios y aprobación del Acta N.º 1994-2018 correspondiente a 

la sesión ordinaria del miércoles 13 de junio del 2018. ------------------------------------------------ 

ACUERDO N.º 3012-2018: se aprueba con correcciones el Acta N.º 1994-2018 

correspondiente a la sesión ordinaria del miércoles 13 de junio del 2018.  Aprobada con cuatro 

votos a favor de los presentes. Se abstiene de votar el señor Steven Núñez Rímola, Ministro de 

Trabajo y Seguridad Social, quien estuvo ausente en la sesión ordinaria N.º 1994-2018 del 

miércoles 13 de junio del 2018. Acuerdo en firme. -----------------------------------------------------

CAPÍTULO III. AUDIENCIAS. ------------------------------------------------------------------------ 



 

 
 
 
 

 

ARTÍCULO 3. Se recibe en audiencia a las siguientes a las siguientes personas: Alexa Palacios 

Trejos y Rudy González Madrigal, miembros de la Secretaría Técnica del Consejo, quienes 

exponen la revisión del Criterio Técnico Integrado ST-DMHSO-ITE-9-2018 del Instituto Sobre 

Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), evaluación de peligrosidad y vacaciones 

psicoprofilácticas.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se aclaran dudas a los Miembros del Consejo y se realizan sugerencias en los apartados de 

conclusiones y recomendaciones. ------------------------------------------------------------------------- 

A solicitud de los Miembros del Consejo se hace constar en el acta el agradecimiento a la señora 

Alexa Palacios y señor Rudy González por el trabajo profesional presentado. --------------------- 

ACUERDO N° 3013-2018: dar por aprobado el Criterio Técnico Integrado ST-DMHSO-ITE-

9-2018 del Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), evaluación de 

peligrosidad y vacaciones psicoprofilácticas con las correcciones sugeridas; remitir copia del 

mismo al Director General y la Junta Directiva del IAFA para que se tomen las medidas 

correctivas del caso y al señor Steven Núñez Rímola, Ministro de Trabajo, para que coordine lo 

pertinente dentro de sus competencias. Aprobado por unanimidad de los presentes. Acuerdo en 

firme. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO N° 4. Se sugiere al señor Steven Núñez Rímola, Ministro de Trabajo, abordar 

tema de Salud Ocupacional en sesión de Consejo de Gobierno, con el propósito de buscar el 

respaldo del señor Presidente de la República, se valore generar una directriz Presidencial y se 

genere política pública, considerando que el tema de Salud Ocupacional en Instituciones 

Públicas es un problema de Estado. ----------------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO V. INFORMES DE CORRESPONDENCIA. ---------------------------------------- 

ARTÍCULO N° 5. Oficio DGAF-OF-405-2018, remitido por el señor Andrés Arias Rodríguez, 

Oficial Mayor y Director General Administrativo Financiero del MTSS, Solicitud de Convenio 

para préstamo en uso, del inmueble propiedad del Consejo de Salud Ocupacional. --------------- 

ACUERDO N° 3014-2018: dar por recibido el Oficio DGAF-OF-405-2018, remitido por el 

señor Andrés Arias Rodríguez, Oficial Mayor y Director General Administrativo Financiero del 



 

 
 
 
 

 

MTSS, Solicitud de Convenio para préstamo en uso, del inmueble propiedad del Consejo de 

Salud Ocupacional. Solicitar al señor Arias Rodríguez, hacer llegar formalmente el borrador de 

Convenio para el análisis respectivo y aprobación del Consejo. Aprobado por unanimidad. 

Acuerdo en firme -------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO VI. INFORMES ORDINARIOS. ------------------------------------------------------- 

6.1 Informes de la Presidencia--------------------------------------------------------------------------- 

No hay--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.2 Informes de la Dirección Ejecutiva 

No hay--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.3 Asuntos de los Directores. ---------------------------------------------------------------------------- 

No hay--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO VII. INFORMES DE LAS COMISIONES. ------------------------------------------

No hay--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPÍTULO VIII. ASUNTOS FINANCIEROS. ----------------------------------------------------- 

ARTÍCULO N° 6. Autorización de pago a factura del Sistema Nacional de Radio y Televisión 

(SINART), correspondiente el mes de mayo 2018. ---------------------------------------------------- 

ACUERDO N° 3015-2018: se aprueba con 5 votos a favor de los presentes, autorización de 

pago de la factura electrónica N° 00100001010000000063 del Sistema Nacional de Radio y 

Televisión (SINART), correspondiente al mes de mayo 2018, por un monto de sesenta y nueve 

millones, setecientos veinticinco mil colones. Se abstiene de votar el señor Roberto Castro 

Córdoba por no tener mayor conocimiento de los proyectos y gastos aprobados por el Consejo 

para el SINART. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO IX. MOCIONES Y SUGERENCIAS. ------------------------------------------------- 

No hay--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO X. ASUNTOS VARIOS. ------------------------------------------------------------------ 



 

 
 
 
 

 

ARTÍCULO N° 7: el señor Walter Castro Mora, solicita incluir en una próxima sesión tema de 

recursos provenientes del INS.  Se instruye a la Dirección Ejecutiva tomar nota de lo solicitado 

para que el tema sea incluido en agenda dentro de 15 días. ------------------------------------------- 

ARTÍCULO N° 8: El próximo miércoles 27 de junio del 2018 se estaría abordando nuevamente 

el Proyecto de Factores Psicosociales y se coordinaría sesión extraordinaria para conocer temas 

de interés de la Dirección Ejecutiva. ---------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO N.º 7.  El señor Roberto Castro Córdoba, comenta sobre oficio remitido al Doctor 

Roberto Arroba Tijerino de la Unidad de Epidemiología, en la que se le invita a presentar ante 

el Consejo de Salud Ocupacional, el análisis del esquema de vacunación en Trabajadores 

presentado por ACOMET. --------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecinueve horas y ocho minutos se levanta la sesión. ------------------------------------- 

 

 

 

 

Steven Núñez Rímola Ma. Gabriel Valverde Fallas 

Presidenta Secretaria 
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