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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº2027-2019----------------------------------------------------------

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

Ocupacional, a las dieciséis horas y cincuenta minutos del miércoles veinte de marzo del año 

dos mil diecinueve, presidida por el Sr. Steven Núñez Rímola, Ministro de Trabajo y Seguridad 

Social; con la asistencia de los siguientes miembros: Dra. Patricia Redondo Escalante, 

representante de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); Dra. D’Ángela Esquivel 

Pereira, representante del Instituto Nacional de Seguros; señores Mario Rojas Vílchez y 

Giovanny Ramírez Guerrero, representantes de los trabajadores; señor Sergio Laprade Coto, 

representante del sector patronal y María Gabriela Valverde Fallas, Directora Ejecutiva y 

Secretaria técnica del Consejo. ----------------------------------------------------------------------------

Una vez iniciada la sesión se integraron los señores Walter Castro Mora representante del sector 

patronal y Steven Núñez Rímola, Ministro de Trabajo y Seguridad Social. ------------------------

La primera parte de la sesión fue presidida por la Dra. Patricia Redondo Escalante, 

Vicepresidenta; hasta tanto se integró el Ministro de Trabajo.-----------------------------------------

Ausente con justificación el Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud. ---------------------------

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

ARTÍCULO 1: se lee y somete a discusión el Orden del Día de la la sesión Ordinaria N° 2027-

2019 del miércoles 20 de marzo del 2019. ---------------------------------------------------------------

Se incluye en el Capítulo IX: Asuntos vario el tema de Policía de Tránsito, a solicitud del Sr. 

Sergio Laprade Coto.----------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 3149-2019: se aprueba con modificaciones el Orden del día de la Sesión 

Ordinaria N° 2027-2019 de miércoles 20 de marzo del 2019. 5 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 extraordinaria 2025-

2019 del jueves 07 de marzo de 2019. --------------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 3150-2019: se aprueba sin modificaciones el acta de la sesión extraordinaria 

2025-2019 del jueves 07 de marzo de 2019. 4 votos a favor. Por mayoría de los presentes. Se 
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abstiene de votar la Dra. D’Ángela Esquivel Pereira por no estar presente en dicha sesión. -----

ARTÍCULO 3: Lectura, aprobación o modificación del acta de la sesión extraordinaria 2026-

2019 del miércoles 13 de marzo de 2019. ----------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 3151-2019: se aprueba sin modificaciones el acta de la sesión ordinaria 2026-

2019 del miércoles 13 de marzo de 2019. 4 votos a favor. Por mayoría de los presentes. Se 

abstiene de votar el Sr. Mario Rojas Vílchez por no estar presente en dicha sesión. --------------- 

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

ARTÍCULO 4: Sr. Rudy González y Sra. Alexa Palacios de la Secretaría Técnica del Consejo. 

Tema: Criterio Técnico Sobre Insalubridad Y Peligrosidad Condiciones De Salud Ocupacional 

En Los Procesos Para El Mantenimiento Y Operación De Alcantarillado Sanitario Y Plantas De 

Tratamiento De Aguas Residuales Del Instituto Costarricense De Acueductos Y Alcantarillados 

(AyA). --------------------------------------------------------------------------------------------------------

No se recibió en audiencia a los miembros de la Secretaría Técnica, se recibió el documento con 

las conclusiones y recomendaciones según cambios solicitados por los Miembros de la Junta 

Directiva. La Dirección Ejecutiva toma nota de las observaciones emitidas por los Directivos: 

no está planteado como respuesta a una consulta, dejar clara intención de que cambien las cosas, 

cambiar redacción del punto 6.1 la cual puede tener múltiples interpretaciones, revisar del punto 

6.2 al 6.7 ya que no se consideran conclusiones sino realidades, en el punto 6.3 verificar la fuente 

jurídica ya que se ajusta más al Artículo 294 del Código de Trabajo, utilizar lenguaje más 

sencillo, si no hay evidencias como por ejemplo lo que se señala en el punto d) del 6.8 omitir 

información, quitar información de lo que el plan debe contener, las conclusiones deben ir 

relacionadas con las recomendaciones. -------------------------------------------------------------------

Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que en conjunto con la Secretaría Técnica se ajusten 

los cambios solicitados y se presenten nuevamente las conclusiones y recomendaciones para el 

conocimiento y aprobación de la Junta Directiva. ------------------------------------------------------ 

CAPÍTULO IV. Informes de Correspondencia. --------------------------------------------------------

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

CAPÍTULO V. Informes Ordinarios. --------------------------------------------------------------------
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5.1 Informes de la Presidencia ----------------------------------------------------------------------------

No hay5.2 Informes de la Dirección Ejecutiva ----------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 5: Seguimiento a solicitud de la empresa Territorio Psicológico para declarar de 

interés público la Campaña y I Foro contra el Mobbing. ---------------------------------------------- 

Emitir oficio indicando que en relación a su solicitud no podemos atenderla por haberse resuelto 

en Instancias superiores. Se recomienda que para futuras solicitudes de empresas se reciban en 

audiencia para que se pueda justificar y aclarar dudas de lo que se plantea. ------------------------ 

ARTÍCULO 6: Sr. Walter Castro. Tema: Procedimiento en Nombramientos de Miembros de 

Junta Directiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Don Walter comenta la preocupación con respecto a la variación en cuanto al procedimiento 

para nombrar a los Miembros de la Junta Directiva. ---------------------------------------------------

Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que a partir de los documentos jurídicos con los que 

se cuenta, se elabore un protocolo a seguir con respecto a los nombramientos para que quede 

como insumo de la Junta Directiva y evitar inconvenientes a futuro. -------------------------------- 

ARTÍCULO 7: Sr. Sergio Laprade. Tema: Restructuración de Órganos 

Desconcentrados. -----------------------------------------------------------------------------------------

El Sr. Sergio Laprade manifiesta su preocupación con respecto a publicación en la 

que se habla del posible cierre de órganos desconcentrados en los que se incluye al 

Consejo de Salud Ocupacional. -----------------------------------------------------------------------

La Dirección Ejecutiva da lectura lo que indica la ley aprobada con respecto al tema 



 

 

 

-4- 

 

que menciona la nota periodística y aclara que no se cerrará él órgano sino que se 

analiza si mantiene o no la personería jurídica.-------------------------------------------------

El Sr. Ministro aclara la lógica con la cual se aprobó el proyecto y la variación con 

respecto a la presentación del presupuesto, tema que actualmente está en estudio 

aclarando la duda planteada por el Sr. Sergio Laprade Coto. ------------------------------ 

ARTÍCULO 8: Policía de Tránsito. ------------------------------------------------------------------

El Sergio Laprade Coto realiza comentario sobre noticia que escuchó en la mañana 

sobre la policía de tránsito que está pasando de 8 a 12 horas otra vez, mencionando 

que están desacatando las recomendaciones del Consejo de Salud Ocupacional.-----

Enviar oficio al Ministro de Obras Públicas y Transportes con el criterio ya emitido 

por el Consejo de Salud Ocupacional, indicando que lo que está sucediendo va en 

detrimento de los avances en materia de Salud Ocupacional para éste sector, 

además de adjuntar los criterios emitidos para su información. -------------------------- 

ARTÍCULO 9: El Sr. Mario Rojas Vílchez, solicita poner en agenda el tema del presupuesto 

para explicar los avances en las gestiones que se han realizado y las dificultades enfrentadas. --

ARTÍCULO 9: Sesión Extraordinaria. ------------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 3152-2019: se acuerda realizar sesión extraordinaria el jueves 28 de  marzo del 

2019, a partir de las 4:45 p.m. conociendo como punto único el Proyecto de Investigación de 

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

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

 

 

 

Steven Núñez Rímola 

 

Ma. Gabriela Valverde Fallas 

Presidente Secretaria 
 


