
SESIÓN ORDINARIA Nº1993-2018 
Miércoles 30 de mayo del 2018 

 
Acta de la sesión ordinaria Nº1993-2018, celebrada por el Consejo de Salud Ocupacional el miércoles 30 de 
mayo de 2018, en el Despacho del señor Ministro de Trabajo 
 

Miembros presentes: Steven Núñez Rímola, Walter Castro Mora, Geovanny Ramírez Guerrero, Sergio Laprade 
Coto, Luis Fernando Campos Montes, Patricia Redondo Escalante, Mario Rojas Vílchez y María Gabriela 
Valverde Fallas, Secretaria y Directora Ejecutiva del CSO. 
 
Ausente con justificación. Roberto Castro Córdoba 
 

Orden del Día   
1. Apertura   
2. Lectura y discusión del Orden del Día 
3. Lectura, aprobación o modificación del acta de la sesión ordinaria 1992-2018 del 23 de mayo del 2018 
4. Audiencias 

Gina Córdoba, Jefe Departamento Prevención INS 
Andrea Acosta Gamboa, Asistente de Gerencia General del INS  
Tema: Estrategia de PREVENCION del Grupo INS  

5. Informes de Correspondencia 
No Hay 

6. Informes Ordinarios 
6.1. Informes de la Presidencia 

No hay 
6.2. Informes de la Dirección Ejecutiva 

Informe de Acuerdos del Consejo pendientes 
 

6.3. Asuntos de los Directores 
No Hay 

7. Informes de las Comisiones 
No hay  

8. Asuntos Financieros 
No hay  

9.    Mociones y sugerencias 
10.  Asuntos varios 

No hay 
11.  Cierre de la sesión 
 
1. Apertura:  

 
Al ser las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos, el señor Steven Núñez Rímola, da inicio a la sesión 
ordinaria Nº1993-2018 del día 30 de mayo de 2018, estando presentes, Walter Castro Mora, Geovanny 
Ramírez Guerrero, Sergio Laprade Coto, Roberto Castro Córdoba, Luis Fernando Campos Montes, Patricia 
Redondo Escalante, Mario Rojas Vílchez. 
 

2. Lectura y discusión del Orden del Día   
 

ACUERDO N° 3006-2018: se aprueba el orden del día. Unánime. 
 

3. Lectura, aprobación o modificación del acta de la sesión ordinaria 1992-2018 del 23 de mayo del 2018 
ACUERDO N.º 3007-2018. Se corrige y aprueba el acta de la sesión ordinaria 1992-2018 del 23 de mayo del 
2018. Aprobado por unanimidad de los presentes 
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4. Audiencias 

Al ser las dieciséis horas y cincuenta minutos se recibe a las siguientes personas del Instituto Nacional de 
Seguros (INS): Andrea Acosta, Asistente de Gerencia; Gina Córdoba, Jefe de Departamento de Gestión de 
Prevención a Nivel Corporativo; Doctor Ronald Monge, Gerente de la Red de Servicios de Salud; Angie 
Garita, Estadista de la Red de Servicios de Salud; Dra. D`Angela Esquivel, Departamento de Prevención y 
Promoción quienes realizan presentación sobre la Estrategia de prevención del Grupo INS. 
 
El señor presiente agradece la visita y el tiempo dedicado para realizar tan valiosa exposición. 
 

5. Informes de Correspondencia   
No hay 
 

6. Informes Ordinarios   
6.1    No hay 
 
6.2    Asuntos de la Dirección Ejecutiva 

   Informe de Acuerdos del Consejo pendientes 
 

Nº SESIÓN ACUERDO ESTADO OBSERVACIONES 

SESIÓN JD Nº 
1913-2016 
del 27 de 

julio del 2016 

ACUERDO Nº2596-2016: Se instruye al Director 
Ejecutivo para que dirija un oficio a la SUGESE, 
con la finalidad de que se estudie las acciones 

necesarias para que la SUGESE pueda definir el 
mecanismo para la definición de una fuente 
permanente de financiamiento al Consejo de 
Salud Ocupacional y la constitución de una 

Comisión de trabajo lo antes posible. Unánime. 

Ejecutado y bajo 
seguimiento. Sobre 
este tema se estaría 

esperando por 
parte de la SUGESE 
la propuesta y una 
visita a una sesión 

del Consejo por 
parte del 

Superintendente 

Nota: ya se 
realizó audiencia.  

SESIÓN JD Nº 
1942-2017 
del 15 de 
marzo del 

2017 

ACUERDO Nº2748-2017: Se aprueba el 
“Reglamento de Salud Ocupacional durante el 
Servicio de Custodia y Transporte de Valores” 
y se autoriza al Director Ejecutivo para que envié 

el Decreto Ejecutivo del Reglamento a revisión 
por parte de Mejora Regulatorio del Ministerio 

de Economía, Industria y Comercio, las 
Direcciones Jurídicas del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y Ministerio de Salud, para las 
posteriores firmas de los señores Ministros y 
señor Presidente de la República. Unánime. 

Presentado a Leyes 
y Decretos y 
devuelto con 

observaciones de 
forma. Debe 

nuevamente ser 
firmado por las 

nuevas autoridades 
y ser remitido 
nuevamente a 

Leyes y Decretos. 

A la espera de las 
nuevas firmas. 

Nota: dar 
seguimiento al 

trámite 

 
SESIÓN JD Nº 

1942-2017 
del 15 de 
marzo del 

2017 

 
ACUERDO Nº2750-2017: Se aprueba modificar el 
acuerdo No.2371-2015 de la sesión del Consejo 
No.1865-2015 del 13 de mayo del 2015, con la 
finalidad de que se desarrolle una propuesta de 

Reglamento sobre Factores Psicosociales. 
Unánime. 

Se cuenta con una 
Comisión 

Interinstitucional e 
intersectorial que 
está trabajando en 

la propuesta 
técnica. 

Proyecto a 
presentarse en 
sesión del 6 de 
junio del 2018. 
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SESIÓN JD Nº 
1952-2017 
del 19 de 

julio del 2017 

ACUERDO Nº 2795-2017: Se instruye al Director 
Ejecutivo, presentar ante este Consejo, por parte 
de la Secretaría Técnica del CSO una propuesta 
de Guía de información que se requiere para 

los respectivos informes por muerte de 
personas trabajadoras, que permita 

determinar las causas que las origina. Unánime. 

Asignado a la 
Ingeniera Mónica 

Monney de la 
Secretaría Técnica 
del CSO. Se sumará 
a la propuesta de 
modificación al 
Reglamento de 
Comisiones y 

oficinas. 

En proceso. Nota: 
dar seguimiento 

 
 

SESIÓN JD Nº 
1956-2017 
del 23 de 
agosto del 

2017 

ACUERDO Nº2818-2017: Se aprueba el Proyecto 
“Capacitación y prevención de riesgos 

laborales para miembros de Comisiones de 
Salud Ocupacional” por un monto total de 

$508.760,00 (quinientos ocho mil setecientos 
sesenta dólares), para ser implementado en un 

periodo de cinco años, como parte del programa 
de Capacitación y se instruye a la Dirección 
Ejecutiva para que sea enviado al Instituto 

Nacional de Seguros para su visto bueno, por 
cuanto será financiado con los recursos de la 

reserva de reparto del Consejo de Salud 
Ocupacional, destinados a sus programas de 

Salud Ocupacional. Unánime. 

 
En Proceso de 

presentar 
propuesta de 

Convenio al CSO. Se 
está en el proceso 
de acuerdo con los 

abogados de 
Jurídicos. Se cuenta 

con el oficio de 
autorizaciòn del 

INS. 

Nota: dar 
seguimiento 

 
 
 
 
 
 

SESIÓN Nº 
1957-2017 
del 30 de 
agosto del 

2017 

ACUERDO Nº2823-2017: Se aprueba la 
propuesta de “Reglamento para la operación 

de actividades de síntesis, Formulación, 
reempaque, reenvase, almacenamiento y 

Expendio de agroquímicos” y se autoriza a la 
Dirección Ejecutiva proceder con el trámite de 
publicación en el Diario oficial la Gaceta para la 
Consulta Pública por el plazo de ley de diez días 
hábiles, de conformidad con el artículo 361 de la 

Ley General de la Administración Pública, 
contados a partir del día hábil siguiente de la 

publicación del aviso, con la finalidad de recibir 
las observaciones y justificación por parte de los 
sectores interesados, tanto público como privado 

y público en general a la propuesta 
reglamentaria y se presente nuevamente al 

Consejo, las observaciones recibidas y el Criterio 
del equipo técnico interinstitucional. La 

propuesta del reglamento deberá estar publicada 
en el sitio web www.cso.go.cr y en el sitio del 

Sistema de Control Previo de Mejora Regulatoria 
del Ministerio de Economía 

http://controlprevio.meic.go.cr.Unánime. 

 
 
 
 
 

En proceso de 
preparación del 

Formulario Costo 
Beneficio, como 

requisito 
indispensable para 

ser enviado a el 
MEIC y Consulta 

Pública 

Nota: dar 
seguimiento 
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Sesión 
Nº1963-2017 

del 11 de 
octubre del 

2017 

ACUERDO Nº2853-2017: Se le solicita al 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

presentar un informe sobre: cuáles son los  
centros de trabajo existentes en el MAG que 

ocupa diez (10) o más personas trabajadoras, 
cuantos centros de trabajo y en cuales aún no 

se cuenta con las comisiones de salud 
ocupacional constituidas, demostrar cuales han 

sido las medidas de prevención que la institución 
está adoptando para garantizar la salud 

ocupacional de sus personas trabajadoras, cuáles 
son los programas y planes de salud ocupacional 

aprobados por la persona empleadora de la 
institución, y evidenciar la forma en la que éstos 

han sido sometidos a conocimiento de las 
personas, con el fin de crear una cultura de salud 

ocupacional institucional, indicar los medios 
materiales, tecnológicos, equipos y recursos 

financieros que la persona empleadora pone a 
disposición de la oficina o departamento de salud 
ocupacional para su funcionamiento, indicar cuál 
es el rango de jerarquía en el que se encuentra la 
Oficina o Departamento de Salud Ocupacional en 

el MAG, en cumplimiento con lo establecido 
artículo 2 del Reglamento de Comisiones y 

Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional 
(Decreto N° 39408-MTSS).  Unánime. 

 
 
 
 
 
 

Ejecutado.  A la 
espera del Informe 

por parte del 
Ministro de 
Agricultura 

Nota: enviar nota 
a nuevo Jerarca 

 
 
 

Sesión 
Nº1964-2017 

del 18 de 
octubre del 

2017 

ACUERDO Nº2858-2017: Se aprueba reformar 
el Decreto N°39408-MTSS del Reglamento de 

Comisiones y Oficinas o Departamentos de 
Salud Ocupacional, y se instruye a la Dirección 

Ejecutiva presentar una propuesta que incluya la 
modificación del artículo 35 del Reglamento 

actual y criterios para definir que perfil 
profesional y cuánto tiempo deben desempeñar 

en las oficinas de salud ocupacional según la 
cantidad de personas trabajadoras y su actividad, 

a la luz del artículo 300 del Código de Trabajo. 
Unánime. 

 
 
 
 

Ya se cuenta con la 
propuesta, para ser 
presentada al CSO 

Para conocer en 
Consejo en sesión 
del 13 de junio de 

2018 

 
Sesión 

Nº1966-2017 
del 01 de 

noviembre 
del 2017 

ACUERDO Nº2869-2017: Se instruye al Director 
Ejecutivo para que en un plazo de quince días 

presente una propuesta de necesidades de 
personal de la Secretaría Técnica del Consejo de 

Salud Ocupacional para el adecuado 
cumplimiento que por Ley tiene este órgano 

Colegiado en favor de la promoción de la 
Seguridad y Salud Ocupacional, establecidos así 

en el Código de Trabajo. Unánime 

 
 
 

Pendiente 
Nota: la Dirección 

Ejecutiva 
retomará tema, a 
presentar dentro 
de varios meses 
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Sesión 
Nº1969-2017 

del 22 de 
noviembre 

del 2017 

ACUERDO Nº2888-2017: Remitir la propuesta de 
decreto para la “Prohibición de la importación, 

exportación, Fabricación, formulación, 
almacenamiento, Distribución, transporte, 
reempaque, reenvase, Manipulación, venta, 
mezcla y uso de ingredientes Activos grado 

técnico y plaguicidas sintéticos Formulados que 
contengan el ingrediente activo 1,1'-DIMETIL-

4,4'-bipiridilio (paraquat) y sus sales, al Ministro 
de Agricultura y Ganadería señor Luis Felipe 
Arauz Cavallini, con la finalidad de que en un 

plazo de 30 días naturales, a partir de su 
notificación, se nos remita sus observaciones y 
nos indique si está de acuerdo en sumarse a la 
firma de la propuesta del decreto. En Firme y 

Unánime. 

 
 
 
 
 
 
 

Ejecutado y a la 
espera de las 

respuestas 

Nota: enviar nota 
a nuevo Jerarca 

 
 
 

Sesión 
Nº1971-2017 

del 13 de 
diciembre del 

2017 

ACUERDO Nº2899-2017: Se solicita a la 
Coordinación Legal del Consejo de Salud 

Ocupacional, la elaboración de un Criterio 
Jurídico, sobre la responsabilidades legales que 

tienen los Jerarcas de las diferentes instituciones 
del estado, respecto de la obligación ineludible 

de cumplir con las normas internacionales, 
constitucionales y nacionales de Salud 

Ocupacional, en favor del derecho de las 
personas trabajadoras de realizar su trabajo en 
las mejores condiciones de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Unánime 

 
 
 
 

Listo para ser 
conocido 

Nota: para 
conocer en sesión 
del 13 de junio de 

2018. 

 
Sesión 

Nº1974-2018 
del 17 de 
enero del 

2018 

ACUERDO Nº2920-2018: Se aprueba la 
suscripción de un Convenio Marco de 

Cooperación con el Instituto Nacional de Seguros 
para la ejecución de programas y/o proyectos 

conjuntos para la promoción de la Salud 
Ocupacional y se instruye a la Dirección 

Ejecutiva, elaborar una propuesta de Convenio. 
Unánime. 

 
 

Pendiente 
Dar seguimiento 

con Don Luis 
Fernando del INS 

Sesión 
Nº1974-2018 

del 17 de 
enero del 

2018 

ACUERDO Nº2921-2018: Se le solicita a la 
Dirección Ejecutiva del CSO, que se presente un 
informe que recapitule el proceso desarrollado 

entre el Consejo de Salud Ocupacional y el 
Ministerio de Educación Pública para la inclusión 

del tema de Salud Ocupacional. Unánime. 

 
 

En proceso Nota: dar 
seguimiento 

Sesión 
Nº1977-2018 

del 07 de 
febrero del 

2018 

ACUERDO Nº2941-2018: Se aprueba la 
elaboración de un Convenio Marco de 

Cooperación entre el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica y el Consejo de Salud Ocupacional. 

Unánime. 

 
 

Pendiente 
Nota: dar 

seguimiento 
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Sesión 
Nº1978-2018 

del 14 de 
febrero del 

2018 

ACUERDO Nº2946-2018: Se aprueba la 
propuesta del “Reglamento de Salud Ocupacional 

en el manejo y uso de Agroquímicos”, y se 
autoriza al Director Ejecutivo del Consejo de 

Salud Ocupacional, efectuar los trámites 
correspondientes para su envió a revisión a la 

Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y posterior envío a 

Consulta Pública, por medio de mejora 
regulatoria del Ministerio de Economía. En Firme 

y Unánime. 

 
En revisión para el 

completado del 
Formulario Costo 

Beneficio. Ya cuenta 
con la revisión de la 

Dirección de 
Asuntos Jurídicos. 

Nota: dar 
seguimiento 

Sesión 
ordinaria 

Nº1990-2018 
del 03 de 
mayo del 

2018 

ACUERDO Nº2996-2018: Se instruye a la 
Dirección Ejecutiva solicitar a la Secretaría 

Técnica revisar las recomendaciones de tal forma 
se establezcan con más claridad y de forma 

concreta y ser presentada nuevamente a este 
órgano colegiado. En Firme y Unánime 

Tema IAFA: para 
conocer en el CSO 

Nota: se conocerá 
en sesión del 06 

de junio del 2018. 

6.3     Asuntos de los Directores 
 No hay 
 

7. Informes de las Comisiones   
No hay     
 

8. Asuntos Financieros   
No hay     
 

9. Mociones y sugerencias  
No hay 
 

10. Asuntos varios  
No hay 
 

6. Cierre de la sesión.  Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión ordinaria Nº1993-2018 del miércoles 
30 de mayo del 2018, al ser las diecinueve horas con siete minutos. 

   
 
 
 

Steven Núñez Rímola Ma. Gabriel Valverde Fallas 
Presidente Secretaria 

 


