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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº016-2020------------------------------------------------------------

Acta número dieciséis de la sesión ordinaria celebrada de forma virtual por el Consejo de Salud 

Ocupacional a las dieciséis horas y treinta y siete minutos del miércoles seis de mayo del año 

dos mil veinte, presidida por la Sra. Geannina Dinarte Romero, Ministra de Trabajo y Seguridad 

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

representante de la Caja Costarricense del Seguros Social; Dra. D’Ángela Esquivel Pereira, 

representante del Instituto Nacional de Seguros; Sr. Mario Rojas Vílchez, representante de los 

trabajadores; Sr. Walter Castro Mora y Sr. Sergio Laprade Coto, representantes del sector 

patronal; Sra. María Gabriela Valverde Fallas, Directora Ejecutiva y Secretaría Técnica del 

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

Al ser las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos se integra el Sr. Geovanny Ramírez 

Guerrero, representante de los trabajadores y al ser las diecisiete horas y dieciocho minutos se 

integra la Sra. Geannina Dinarte Romero, Ministra de Trabajo y Seguridad Social. --------------

Al ser las dieciséis horas y veintiséis minutos se retira la Sra. D’Angela Esquivel Pereira, 

representante del Instituto Nacional de Seguros. --------------------------------------------------------

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

CAPÍTULO I. Lectura y discusión del Orden del Día de la sesión Ordinaria N° 016-2020 

correspondiente a la sesión del día miércoles 06 de mayo del año 2020. ---------------------------

ARTÍCULO 1: se da lectura y discusión del Orden del Día de la sesión Ordinaria N° 016-2020 

correspondiente a la sesión del día miércoles 06 de mayo del año 2020. ---------------------------

ACUERDO N° 001-2020: se aprueba con modificaciones el orden del día para la sesión 

ordinaria N° 016-2020 del miércoles 06 de mayo del año 2020. Se incluye tema de la Guía de 

la OIT en varios a solicitud del Sr. Mario Rojas Vílchez. 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 N° 

012-2020 del lunes 23 de marzo del 2020. --------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO N° 002-2020: se aprueba el Acta de la sesión Extaordinaria N° 012-2020 del 

miércoles 23 de marzo del año 2020. 5 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. EN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 3: Organigrama CSO. ----------------------------------------------------------------------

La Dirección Ejecutiva presenta propuesta de Organigrama del CSO, en cumplimiento a 

solicitud realizada por MIDEPLAN según oficio DM-1141-2019. ----------------------------------

Se toma nota de las observaciones realizadas por los Directivos: se externa preocupación sobre 

si el Consejo pierde autonomía y si el Ministro(a) puede unilateralmente trasladar recurso 

humano para reforzar otros departamentos; colocar a la Asesoría Legal como Staff de la 

Dirección Ejecutiva, crear únicamente dos grandes unidades pero sin mencionar áreas en cada 

una considerando que el equipo es muy pequeño: Unidad de Seguridad y Salud Laboral y 

Unidad de Control y Gestión Administrativa. ----------------------------------------------------------- 

ACUERDO N° 003-2020: se aprueba el Organigrama con los cambios solicitados por los 

Directivos. 5 votos a favor. 2 votos en contra. Por mayoría de los presentes. EN FIRME. Votan 

en contra el Sr. Sergio Laprade Coto quien considera que debería votarse en otra sesión para 

tener más tiempo de ver la propuesta y el Sr. Mario Rojas Vílchez quien no estaba de acuerdo 

que existiera una tercera Unidad de Promoción, Formación, y Divulgación. ----------------------- 

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

No hay. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CAPÍTULO VII. Asuntos Financieros. -----------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

 

Al ser las diecisiete horas y treinta y tres minutos y sin más asuntos por discutir se levanta la 

sesión.  

 

 

 

 

Geannina Dinarte Romero 

 

Ma. Gabriela Valverde Fallas 

Presidente Secretaria 
 


