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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº2020-2019----------------------------------------------------------

Acta número dos mil veinte de la sesión ordinaria celebrada por el Consejo de Salud 

Ocupacional, en la Sala de Exministros, a las dieciséis horas y cincuenta y un minutos del 

miércoles dieciséis de enero del año dos mil diecinueve, presidida por la Dra. Patricia Redondo 

Escalante, representante de la Caja Costarricense del Seguro Social, con la asistencia de los 

siguientes miembros: Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud; Señores Geovanny Ramírez 

Guerrero y Mario Rojas Vílchez, representantes de los trabajadores; Sr. Sergio Laprade Coto y 

María Gabriela Valverde Fallas, Directora Ejecutiva y secretaría técnica del Consejo. Una vez 

indiciada la sesión, al ser las dieciséis horas y cincuenta y seis minutos, se integra el Sr. Róger 

Arias Agüero, representante del Instituto Nacional de Seguros y al ser las diecisiete horas y trece 

minutos el Sr. Walter Castro Mora, representante del sector patronal. -------------------------------

Ausente con justificación el Sr. Steven Núñez Rímola, Ministro de Trabajo y Seguridad Social. 

A partir de ésta sesión se integra como representante del Ministerio de Salud, el Dr. Daniel Salas 

Peraza, Ministro, en sustitución del Sr. Roberto Castro Córdoba. ------------------------------------ 

CAPÍTULO I. Lectura y discusión del Orden del Día. ------------------------------------------------

ARTÍCULO 1: Se lee y somete a discusión el Orden del Día para la sesión ordinaria N° 2020-

2019 del miércoles 16 de enero del año 2019. ----------------------------------------------------------

ACUERDO N° 3123-2019: se aprueba el Orden del día para la sesión ordinaria N° 2020-2019 

del miércoles 16 de enero del 2019. 6 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. -----------

CAPÍTULO II. Lectura, aprobación o modificación de actas. ---------------------------------------

ARTÍCULO 2: Lectura, aprobación o modificación del acta de la sesión ordinaria 2019-2019 

del miércoles 09 de enero del 2019. ----------------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 3124-2019: se aprueba el acta de la sesión ordinaria 2019-2019 del miércoles 

09 de enero del 2019. 4 votos a favor. Por mayoría de los presentes. Se abstienen de votar la 

Sra. Patricia Redondo Escalante y el Sr. Daniel Salas Peraza, por estar ausentes en dicha sesión.- 

CAPÍTULO III.  Audiencias. -------------------------------------------------------------------------- 

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

CAPÍTULO IV. Informes de Correspondencia. --------------------------------------------------------
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ARTÍCULO 3: Oficio DM-215-2018, de fecha15 de enero del 2019, remitido por Dr. Daniel 

Salas Peraza, Ministro de Salud. --------------------------------------------------------------------------

La Dirección Ejecutiva da lectura la oficio recibido, mediante el cual se comunica al Sr. Steven 

Núñez Rímola, Ministro de Trabajo, sobre la participación del Dr. Daniel Salas Peraza como 

miembro de la Junta Directiva del Consejo. -------------------------------------------------------------

Se le estará enviando vía correo al Dr. Salas, las últimas actas del Consejo, el Reglamento 

Interno de Trabajo y el Informe de Gestión del anterior Director Ejecutivo. ----------------------- 

CAPÍTULO V. Informes Ordinarios. --------------------------------------------------------------------

5.1 Informes de la Presidencia. ----------------------------------------------------------------------------

No hay. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.2 Informes de la Dirección Ejecutiva. --------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5: Inauguración del Proyecto Estrategias educativas para propiciar actitudes de 

prevención a nivel escolar. ---------------------------------------------------------------------------------

La Dirección Ejecutiva informa a los Miembros de la Junta Directiva detalles sobre el acto de 

inauguración del proyecto entre los cuáles está el cambio de fecha la cual será el viernes 1° de 

febrero del 2019 a la 1:00 p.m. y la importancia de enviar la lista de personas que los 

acompañarán. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO N° 3125-2019: se acuerda trasladar la fecha de la inauguración para el viernes 1° 

de febrero del 2019, a partir de la 1:00 p.m. 6 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. 

EN FIRME. --------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 6: Documentos pendientes de conocer. --------------------------------------------------

La Dirección Ejecutiva informa sobre los documentos elaborados por personal de la Secretaría 

Técnica y que se deben conocer en Junta Directiva: Guía Práctica para la conformación de 

Comisiones de Salud Ocupacional, Guías de Construcción (5), Antología de Salud Ocupacional. 

Se define cronograma para conocer los documentos pendientes quedando de la siguiente 

manera: 23 de enero Proyecto de Reglamento de Comisiones y Oficias de Salud Ocupacional, 

6 de febrero Guía para la conformación de Comisiones de Salud Ocupacional, 13 de febrero 

Guías de Construcción.  
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 CAPÍTULO VI. Informes de las Comisiones. ---------------------------------------------------------

No hay. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPÍTULO VII. Asuntos Financieros. -----------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 7: Presupuesto Extraordinario 001-2019.------------------------------------------------

La Dirección Ejecutiva justifica el Presupuesto Extraordinario 001-2019 el cual se presenta a 

partir de lineamientos establecidos por la Autoridad Presupuestaria en cuanto a la devolución 

del remante del superávit libre del año 2015 no utilizado al 31 de diciembre del año 2018. -----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 3126-2019: Se aprueba el Presupuesto Extraordinario 001-2019 con el 

siguiente detalle: Disminuir el rubro de Superávit libre del Consejo de Salud Ocupacional (CSO) 

por un monto de ¢164.817.798,00 (ciento sesenta y cuatro millones, ochocientos diecisiete mil, 

setecientos noventa y ocho colones exactos) para ser transferidos a la subpartida 6.01.01 

Transferencias corrientes al Gobierno Central, en cumplimiento de los lineamientos establecidos 

para la devolución del remanente de superávit libre del año 2015 que no fueron utilizados al 31 

de diciembre. 7 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. EN FIRME. --------------------- 

CAPÍTULO VIII. Mociones y sugerencias. ------------------------------------------------------------

No hay. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO IX. Asuntos varios. -----------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 8: Sr. Róger Arias Agüero, Tema: sustitución de señor Alfonso Pacheco. ---------

El Sr. Róger Arias consulta a la Dirección Ejecutiva sobre el procedimiento que se está 

siguiendo para la sustitución del abogado del Consejo, Sr. Alfonso Pacheco, quien se pensiona 

a partir de marzo, esto dada la cantidad de consultas de carácter jurídico que son recibidas en el 

Consejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se informa que al respecto se ha conversado con el Oficial Mayor sobre el tema, que al ser la 

plaza un Profesional 3 debe salir a concurso pero se están valorando distintas posibilidades. ---

Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que consulte a la Oficialía mayor cuál es el 

procedimiento más ágil para realizar la contratación, en vista de la necesidad de ese profesional 
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para el Consejo. ----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 9: Sr. Sergio Laprade, Tema: publicación de la empresa Índigo Agrícola. ---------

El Sr. Sergio Laprade comenta sobre estadística que aparece en la publicación con dato que no 

es correcto, solicita enviar una nota consultando de dónde tomaron el dato. -----------------------

Se instruye a la Dirección Ejecutiva enviar oficio a la empresa Índigo Agrícola consultando cuál 

es la fuente de la información estadística de la publicación. ------------------------------------------ 

ARTÍCULO 10: Dra. Patricia Redondo Escalante, Tema: Semana de la Salud Ocupacional. 

Comenta preocupación sobre lo que se va desarrollar y consulta si ya se tiene lista alguna 

propuesta concreta. ------------------------------------------------------------------------------------------

La Dirección Ejecutiva aclara que el tema estuvo en la agenda de la sesión anterior y se estaría 

presentando próximamente un borrador de propuesta. ------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 11: Conversatorio sobre la situación de salud y trabajo de personas trabajadoras 

en zonas endémicas por Enfermedad Renal Crónica no Tradicional  (ERCnT). -------------------

La Dirección Ejecutiva comenta sobre actividad liderada por la Secretaría Técnica en la 

Asamblea Legislativa y los resultados positivos de la misma. ----------------------------------------

El Dr. Salas quien está empapado del tema comenta sobre el trabajo que se ha estado realizando 

desde el Ministerio y la necesidad de realizar un estudio para determinar las causas de la 

enfermedad. Estudio para el cual dada la contención del gasto no se cuenta con los recursos. 

Consulta si con los fondos con los que se cuenta en el Consejo se podría financiar lo cual sería 

un aporte enorme. -------------------------------------------------------------------------------------------

Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que coordine lo pertinente y se plantee como un 

proyecto del Consejo ante Junta Directiva y así solicitar financiamiento al INS. ------------------   

Al ser las dieciocho horas y veinte minutos sin más asuntos por conocer se levanta la sesión.--- 

 

 

 

Patricia Redondo Escalante 

 

Ma. Gabriela Valverde Fallas 

Presidenta a.i Secretaria 
 


