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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº036-2021------------------------------------------------------------

Acta número treinta y seis de la sesión ordinaria celebrada de forma virtual por el Consejo de 

Salud Ocupacional a las dieciséis horas y treinta y tres minutos del miércoles 20 de octubre 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; Sra. 

Laura Rivera Castrillo y Sr. Olman Chinchilla Hernández, representantes de los trabajadores; 

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

Gabriela Valverde Fallas, Directora Ejecutiva y Secretaría Técnica del Consejo. -----------------

Al ser las dieciséis horas y treinta y siete minutos se integra el Dr. Pedro González Morera, 

Viceministro de Salud. --------------------------------------------------------------------------------------

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

ARTÍCULO 1: lectura y discusión del Orden del Día de la sesión Ordinaria N° 036-2020 

correspondiente al miércoles 06 de octubre del 2021. --------------------------------------------------

ACUERDO N° 001-2021: sea prueba el Orden del Día de la sesión Ordinaria N° 036-2020 

correspondiente al miércoles 06 de octubre del 2021. 7 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° 034-

2021 del miércoles 15 de setiembre del 2021. -----------------------------------------------------------

ACUERDO N° 002-2021: se aprueba el Acta de la sesión ordinaria N° 034-2021 del miércoles 

15 de setiembre del 2021. 7 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. -----------------------

ARTÍCULO 3: Lectura, aprobación o modificación del Acta de la sesión ordinaria N° 035-

2021 del miércoles 22 de setiembre del 2021. -----------------------------------------------------------

ACUERDO N° 003-2021: se aprueba con modificaciones el Acta de la sesión ordinaria N° 035-

2021 del miércoles 22 de setiembre del 2021. 7 votos a favor. Por mayoría de los presentes. Se 

abstiene de votar el Dr. Pedro González Morera quien estuvo ausente en dicha sesión. ----------

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

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

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

No hay. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CAPÍTULO V. Informes Ordinarios. --------------------------------------------------------------------

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

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

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

ARTÍCULO 4: Propuesta De Reglamento De Condiciones De Salud Ocupacional En El 

Levantamiento Y Transporte Manual De Cargas. -------------------------------------------------------

La Dirección Ejecutiva comenta que en la sesión anterior se terminaron de exponer todas las 

observaciones realizadas por medio de la consulta pública, que se les remitió la versión final del 

Reglamento que integran las que fueron acogidas por el equipo. -------------------------------------

ACUERDO N° 004-2021: dar un plazo de dos semanas para revisar con mayor tiempo la 

Propuesta De Reglamento De Condiciones De Salud Ocupacional En El Levantamiento Y 

Transporte Manual De Cargas con las inclusiones realizadas, para lo cual la Dirección Ejecutiva 

enviará documento donde se resalte cuáles fueron los cambios realizados. 8 votos a favor. Por 

unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5: Proyecto INTECO – Normas Técnicas. ----------------------------------------------

La Dirección Ejecutiva comenta que estaba pendiente la firmeza para ser aprobada la propuesta 

para dar inicio con la ejecución del contrato de la III Etapa de Normas INTECO, lo cual quedó 

pendiente hasta tener certeza de que se incluya norma nueva sobre investigación de accidentes 

de tránsito en trayecto. Se da lectura al oficio DN-025-2021 enviado por la Sra. Alexandra 

Rodríguez, Directora de Normalización de INTECO: Atendiendo su consulta con relación a la 

posibilidad de incluir en el Plan de trabajo de las normas a desarrollar en el marco del Proyecto 

de desarrollo y actualización de la normativa de SyST, una norma nacional para la 

“Investigación de accidentes en trayecto o itinere”, nos es muy grato informarles que luego de 

investigar sobre el tema si es posible desarrollarla. Por lo anterior nos ponemos a las órdenes 

para la inclusión de esta necesidad de norma nacional a nuestro plan de trabajo. ------------------

Sr. Sergio Laprade Coto: manifiesta su preocupación en el sentido de que se menciona como 

tal la autoría del Consejo en las normas y por lo tanto el votaría en contra. ------------------------- 

Dra. D’Ángela Esquivel Pereira: comenta que es un tema que se ha discutido varias veces y 

que no es solo con el CSO sino con el INS y otras Instituciones ya que INTECO tiene los 

derechos de propiedad de las normas y es así como deben manejarlo. ------------------------------- 

Sr. Olman Chinchilla Hernández: se adhiere a lo manifestado por el Sr. Sergio Laprade y 

solicita tener mayor conocimiento del tema. -------------------------------------------------------------
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Sr. Walter Castro Mora: comenta que el sí está de acuerdo en aprobarlo, es un tema discutido 

ya varias veces, que existen oficios al respecto y hasta INTECO ha participado en audiencias 

aclarando el tema. -------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 005-2021: con respecto a la propuesta de normas a contratar con INTECO en 

el marco del Proyecto aprobado, la Dirección Ejecutiva enviará a los miembros Directivos los 

oficios o documentos que se han generado sobre el tema y que sea puesto en agenda en la 

próxima sesión del miércoles 13 de octubre. 8 votos a favor. Por unanimidad. --------------------

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 6: Sr. Walter Castro Mora. Tema: Presupuesto – Recursos CSO – INS. -----------

El Sr. Walter Castro Mora, manifiesta su preocupación con respecto a los recursos del Fondo 

del INS, indicando que son dineros ociosos y que si no se usan nos los van a quitar, propone se 

conforme una comisión para ver el tema y lograr algún acuerdo al respecto. -----------------------

La Dirección Ejecutiva comenta que a lo interno del MTSS y el CSO se han hecho varias 

reuniones para ver el tema y se exploraron algunas rutas pero que son un poco complejas, que 

lo que se puede hacer es realizarles presentación de lo que se ha hecho y una vez conocido el 

tema se acuerde si se conforma una comisión para trazar alguna ruta. -------------------------------

ACUERDO N° 006-2021: en atención a la solicitud planteada por el Sr. Walter Castro Mora 

de conformar una comisión para analizar el tema del Fondo de recursos INS se acuerda agendar 

en próxima sesión: presentación sobre el presupuesto del CSO, cómo nos afecta la regla fiscal 

y cuál fue la ruta exploratoria que se hizo para agilizar la ejecución de dichos recursos. 8 votos 

a favor. Por unanimidad. -----------------------------------------------------------------------------------

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

la sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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