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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº2049-2019----------------------------------------------------------

Acta número dos mil cuarenta y nueve de la sesión ordinaria celebrada por el Consejo de Salud 

Ocupacional a las dieciséis horas y cincuenta y cinco minutos del miércoles catorce de agosto 

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: Sr. 

Geovanny Ramírez Guerrero y Sr. Mario Rojas Vílchez representantes de los trabajadores; Sr. 

Walter Castro Mora y Sr. Sergio Laprade Coto representantes del sector patronal y María 

Gabriela Valverde Fallas, Directora Ejecutiva y secretaría técnica del Consejo. -------------------

Al ser las diecisiete horas y veintisiete minutos se integra el Sr. Steven Núñez Rímola Ministro 

de Trabajo, quien preside la sesión a partir de ese momento. -----------------------------------------

Ausente con justificación Dra. D’Ángela Esquivel Pereira, representante del Instituto Nacional 

de Seguros y Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud. --------------------------------------------- 

CAPÍTULO I. Lectura y discusión del Orden del Día de la sesión Ordinaria N° 2049-2019. 

ARTÍCULO 1: se da lectura y discusión del Orden del Día de la sesión Ordinaria N° 2049-

2019 correspondiente al miércoles 14 de agosto del 2019. -------------------------------------------- 

ACUERDO N° 3230-2019: se aprueba con modificaciones el orden del día para la sesión 

ordinaria N° 2049-2019 del miércoles 14 de agosto del 2019. Con 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 Ordinaria N° 2044-

2019 del miércoles 10 de julio del 2019. ----------------------------------------------------------------- 

ACUERDO N° 3231-2019: se aprueba el acta correspondiente a la sesión ordinaria N° 2044-

2019 del miércoles 10 de julio del 2019. 4 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. Se 

abstiene de votar la Dra. Patricia Redondo Escalante, quien estuvo ausente en dicha sesión.---- 

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

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

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

ARTÍCULO 3: Oficio DSOS-01143-2019 del Instituto Nacional de Seguros,  mediante el cual 
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solicitan el Acuerdo de la Junta Directiva para seguir con el trámite de aprobación de recursos 

para ampliar el Programa de Comunicación e Información para la Prevención de Riesgos 

Laborales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 3232-2019: “Ampliar en un 50% la Contratación con el Sistema Nacional de 

Radio y Televisión”, correspondiente al “Programa de Comunicación e Información para la 

prevención de riesgos del trabajo”. 5 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. EN 

FIRME. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4: Oficio DM-1141-2019 del Ministerio de Planificación y Política Económica, 

mediante el cual comunican análisis realizado por la Unidad de Estudios Especiales (UEE) del 

Área de Modernización del Estado, eliminando la representación del Consejo de Salud 

Ocupacional (CSO) como un órgano desconcentrado del MTSS. ------------------------------------

La Dirección Ejecutiva da lectura al oficio DM-1141-2019 del Ministerio de Planificación y 

Política Económica. Los Directivos manifiestan su preocupación con respecto a la decisión 

tomada por MIDEPLAN. Se toma nota de las dudas de los Directivos: ¿Qué pasa con la Junta 

Directiva? ¿Qué pasa con los recursos que se transfieren del INS, van a caja única sino se gastan? 

¿El oficio obedece a alguna consulta realizada? --------------------------------------------------------

Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que en la próxima sesión se aclaren las dudas 

pertinentes y esté presente el Oficial Mayor. ------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

ARTÍCULO 3: Proyecto Desarrollo de Herramientas Informáticas. --------------------------------

La Dirección Ejecutiva presenta a la Junta Directiva el Proyecto Desarrollo de Herramientas 

Informáticas mediante el cual se pretende contar con una serie de herramientas que permita 

mejorar procesos con el usuario externo, así como contar con bases de datos en salud 

ocupacional. Se toma nota de las sugerencias y observaciones de los Directivos, se realizarán 

las correcciones para ser enviado nuevamente para su revisión. --------------------------------------
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ARTÍCULO 4: Campaña publicitaria – Setiembre 2019. ---------------------------------------------

El Sr. Steven Núñez Rímola y la Dirección Ejecutiva, comentan y exponen sobre campaña 

dirigida a trabajadoras domésticas en el mes de setiembre, así como la intención de elaborar una 

Guía para la prevención de riesgos laborales en dicho sector. ---------------------------------------- 

ACUERDO N° 3233-2019: se aprueba la campaña dirigida a las trabajadoras domésticas 

durante el mes de setiembre. 6 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. EN FIRME. ---- 

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. -------------------------------------------------------------------------

Sr. Sergio Laprade Coto: pregunta por decretos pendientes, solicita que cada quince días se dé 

un informe sobre el estado. ---------------------------------------------------------------------------------

Sr. Mario Rojas Vílchez: se de lectura a invitación para el 24 Congreso de la Rerum Novarum, 

acto inaugural jueves 22 de agosto a las 9:00 a.m. ------------------------------------------------------

Sr. Walter Castro Mora: consulta sobre proyecto para la creación de la Unidad para seguimiento 

de proyectos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete y ocho minutos, y sin más asuntos por discutir se levanta la sesión. --------- 

 

 

 

Steven Núñez Rímola 

 

Ma. Gabriela Valverde Fallas 

Presidenta Secretaria 
 


