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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº004-2021------------------------------------------------------------

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

Ocupacional a las dieciséis horas y treinta y seis minutos del miércoles 13 de enero del año dos 

mil veintiuno, presidida por el Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo; con la 

asistencia de los siguientes miembros: Dr. Pedro González Morera, Viceministro de Salud; Dra. 

Patricia Redondo Escalante, representante de la Caja Costarricense del Seguro Social; Dra. 

D´Ángela Esquivel Pereira, representante del Instituto Nacional de Seguros; Sr. Geovanny 

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

Castro Mora  representante del sector patronal. ---------------------------------------------------------

Al ser las dieciséis horas y cuarenta y cuatro minutos se integra la Dra. D´Ángela Esquivel 

Pereira, representante del Instituto Nacional de Seguros y al ser las dieciséis horas y cincuenta 

minutos el Dr. Pedro González Morera, Viceministro de Salud. -------------------------------------

Ausente con justificación el Sr. Sergio Laprade Coto quien solicita indicar en el Acta que no 

asiste dado el no pago de dietas correspondientes al mes de diciembre 2020. ----------------------

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

ARTÍCULO 1: lectura y discusión del Orden del día de la sesión Ordinaria N° 004-2020 

correspondiente al miércoles 10 de marzo del 2021. ---------------------------------------------------

ACUERDO N° 001-2021: se aprueba con modificaciones el Orden del día de la sesión 

Ordinaria N° 004-2020 correspondiente al miércoles 10 de marzo del 2021. 6 votos a favor. ---

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

ARTÍCULO 2: Lectura, aprobación o modificación del Acta de la sesión Ordinaria N° 001-

2020 del miércoles 06 de enero del 2021. ----------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 002-2020: se aprueba el Acta de la sesión Ordinaria N° 001-2020 del miércoles 

06 de enero del 2021. 4 votos a favor. Se abstienen de votar la Dra. Patricia Redondo Escalante 

y el Sr. Mario Rojas Vílchez, quienes estuvieron ausentes en dicha sesión. ------------------------

ARTÍCULO 3: Lectura, aprobación o modificación del Acta de la sesión Extraordinaria N° 

003-2020 del lunes 18 de enero del 2021. ---------------------------------------------------------------- 
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Sr. Mario Rojas Vílchez: hay una acuerdo de hacer la consulta a la PGR, a ese acuerdo no se le 

ha dado seguimiento, mi intención al no estar el Sr. Viceministro en la sesión que se tome el 

tiempo para analizarlo y ver como se le da ejecución al acuerdo. ------------------------------------ 

Sr. Ricardo Marín Azofeifa: no veo problema de fondo, pero habla de que se refiera a una 

inconstitucionalidad, lo que no sabe es que se dilate y que nos digan que para hacer este tipo de 

declaratoria es competencia de la Sala. -------------------------------------------------------------------

Sr. Mario Rojas Vílchez: si el acto que realizamos tiene alguna cuestión de ilegalidad, 

devenido de la constitución política que fue lo que se discutió, en todo caso sin dejar prestar 

atención a lo que usted indica, se haría la consulta teniendo claro el cómo y lo otro que la 

consulta diga que es facultativo de la Sala se buscaría esa otra instancia. Solicita buscar espacio 

para estudiarla. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Sr. Walter Castro Mora: nosotros no necesitamos la consulta a Jurídicos, ellos nos dijeron que 

era ilegal y 24 horas después que no, por eso fuimos firmes de hacer la consulta de forma directa 

a la PGR. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sr. Mario Rojas Vílchez: el borrador de la consulta debe pasar antes por la Junta que fue quien 

la aprobó, a través de la representación del Consejo que recae en la Presidencia, representante 

del MTSS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 003-2021: se aprueba el Acta de la sesión Ordinaria N° 001-2020 del miércoles 

06 de enero del 2021. 7 votos a favor. --------------------------------------------------------------------

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

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

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

ARTÍCULO 4: Oficio SJD-0352-2021 de fecha 03 de marzo del 2021, Comunicación de lo 

acordado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 6° de 

la sesión N° 9160, celebrada el 02 de marzo del año 2021. Ratificación de Nombramiento de la 

Dra. Patricia Redondo Escalante. -------------------------------------------------------------------------

Se da lectura el oficio mediante el cual se ratifica el nombramiento de la Dra. Patricia Redondo 

Escalante. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5: Oficio ALC-0121-2021 de fecha 09 de febrero del 2021, Alcaldía Municipal 

de Grecia, Solicitud de Inscripción de Encargada de Salud Ocupacional. ---------------------------

Dirección Ejecutiva: se recibe oficio ALC-0121-2021 de fecha 09 de febrero del 2021, Alcaldía 

Municipal de Grecia, mediante el cual se envían documentos y se solicita vía excepción permitir 
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a la Sra. Marlen Rodríguez Castro ser Encargada de Salud Ocupacional en dicho Municipio. La 

Sra. Rodríguez Castro cuenta con un título de Diplomado Parauniversitario del CUNA y ha sido 

nombrada en el cargo desde el año 2012 según se indica en la Declaración Jurada presentada. –

ACUERDO N° 004-2021: se acuerda aceptar la solicitud vía excepción de la Sra. Marlen 

Rodríguez Castro, cédula 206150958 como Encargada de la Oficina de Salud Ocupacional. 7 

votos a favor. Por unanimidad de los presentes. --------------------------------------------------------

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

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

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

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

ARTÍCULO 6: Propuesta de Temas Prioritarios – Cronograma de Agenda – Protocolos para 

sesiones del Consejo y Dirección Ejecutiva. -------------------------------------------------------------

La Dirección Ejecutiva informa sobre los documentos pendientes de conocer, discutir y aprobar 

en Junta Directiva: Reglamento de Motos, Reglamento de Señalización, Informe sobre 

condiciones de SO en el nuevo edificio de la A.L, Criterio técnico sobre COVID-19 como 

enfermedad laboral, Lineamiento Acoso Laboral, Guía para elaboración de informes insalubres 

y peligrosos, Guía pausas activas, Antología de Salud. Ocupacional. Propone realizar sesión 

extraordinaria la próxima semana para conocer de forma prioritaria el Reglamento de Motos y 

conocer en la sesión ordinaria el Informe sobre condiciones de SO en el nuevo edificio de la 

A.L. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 005-2021: se aprueba realizar sesión extraordinaria para ver el tema del 

Reglamento de Motos e incluir en la agenda de la sesión ordinaria del próximo miércoles 17 de 

marzo el Informe de la Asamblea Legislativa e incluir el avance en las actividades para la 

Semana de la Salud Ocupacional. 7 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. -------------

ARTÍCULO 7: La Dirección Ejecutiva comenta sobre protocolo en el que está trabajando con 

el propósito de ordenar las sesiones de Junta Directiva en cuanto a la aprobación de documentos, 

además de dejar por escrito protocolo para labores propias de la Dirección Ejecutiva que agilicen 

el trámite de gestiones de la Junta. ------------------------------------------------------------------------ 
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CAPÍTULO VI. Informes de las Comisiones. ----------------------------------------------------------

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

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

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

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

ARTÍCULO 8: Sr. Geovanny Ramírez Guerrero sugiere que se envié una nota recordatorio a 

las Instituciones Públicas sobre el cumplimiento de la Directirz N° 30. -----------------------------

ACUERDO N° 006-2021: se prueba enviar un recordatorio a las Instituciones Públicas con 

respecto al cumplimiento de la Directirz N° 30. 7 votos a favor. Por unanimidad de los presentes.  

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

ARTÍCULO 9: Sr. Geovanny Ramírez Guerrero. Tema: Comisión de Salud Ocupacional – 

IAFA. Comenta que el cumple un ciclo en el IAFA, plantea problema en la conformación de 

comisiones de salud ocupacional y con el nombramiento del Encargado de Salud Ocupacional. 

Consulta a Doña Patricia si ella continúa en el IAFA y si es posible que les ayude en esa 

dirección. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dra. Patricia Redondo Escalante: comisión si existe de momento no tiene conocimiento de 

que haya problema, en cuanto al nombramiento del profesional ha tenido recortes importantes 

de plazas, quien estaba renunció y se congeló. Hubo que hacer un movimiento para no perder 

las plazas, la semana anterior les avisaron que de todas se perdieron 10. Acudieron al Dr. 

González para que les apoyara en el tema. Para que esté tranquilo, se est 

Al ser las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos y sin más asuntos por conocer se levanta 

la sesión.  

 

 

Ricardo Marín Azofeifa 

 

Ma. Gabriela Valverde Fallas 

Presidente Secretaria 
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