
 
 
 
 

 

ACTA ORDINARIA Nº1994-2018---------------------------------------------------------------------- 

Acta número mil novecientos noventa y cuatro correspondiente a la sesión ordinaria celebrada 

por el Consejo de Salud Ocupacional a las dieciséis horas y treinta y nueve minutos del 

miércoles trece de junio del dos mil dieciocho, presidida por la señora Patricia Redondo 

Escalante, presidenta a.i., Representante de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); 

con la presencia de los siguientes miembros: Luis Fernando Campos Montes, representante del 

Instituto Nacional de Seguros (INS), Roberto Castro Córdoba, representante del Ministerio de 

Salud; Sergio Laprade Coto, representante del sector patronal; Mario Rojas Vílchez 

representante del sector de los trabajadores; María Gabriela Valverde Fallas, Directora Ejecutiva 

y secretaría técnica del Consejo. Se integran una vez iniciada la sesión los señores: Walter Castro 

Mora, representante del sector patronal y Giovanny Ramírez Guerrero, representante del sector 

sindical -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausente con justificación: señor Steven Núñez Rímola, Ministro de Trabajo y Seguridad Social. 

CAPITULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ---------------------- 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 1994-2018----------------- 

ACUERDO N° 3008-2018: se lee y aprueba con modificaciones el orden del día propuesto para 

la sesión 1994-2018. Aprobado por unanimidad de los presentes. ----------------------------------- 

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA Nº1993-2018 --------------------- 

ARTÍCULO 2: Lectura, comentarios y aprobación del Acta N.º 1993-2018 correspondiente a 

la sesión ordinaria del miércoles 30 de mayo del 2018. ------------------------------------------------ 

ACUERDO N.º 3009-2018: se aprueba con correcciones el Acta N.º 1993-2018 

correspondiente a la sesión ordinaria del miércoles 30 de mayo del 2018.  Aprobada con cuatro 

votos a favor de los presentes. Se abstiene de votar el señor Roberto Castro Córdoba, 

representante del Ministerio de Salud, quien estuvo ausente en la sesión ordinaria N.º 1993-2018 

del miércoles 30 de mayo del 2018. ---------------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO III. AUDIENCIAS. ------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 3. Se recibe en audiencia a las siguientes personas: Nury Sánchez Aragonés, 

Secretaría Técnica del CSO; Seidy Segura, Ministerio de Salud; Maritza Arias, Asamblea 



 
 
 
 

 

Legislativa, Rerum Novarum; Marianela Rojas, Académica, Universidad Nacional; Marianela 

Zúñiga, Estadística, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; quienes exponen el “Proyecto 

validación y baremación de instrumentos para identificar y evaluar factores psicosociales en el 

trabajo.”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Se realiza presentación y se aclaran dudas a las Miembros del Consejo. El Señor Sergio Laprade 

consulta específicamente si el documento que se va elaborar como resultado del proyecto será 

una Guía optativa y de Gestión; lo cual es confirmado por la Dra Patricia Redondo.  El señor 

Mario Rojas Vílchez solicita conste en el Acta felicitación por el trabajo realizado. -------------- 

ACUERDO N° 3010-2018: dar por recibido el Proyecto presentado, los Miembros del Consejo 

realizarán aportes y se conocerá nuevamente en sesión ordinaria dentro de quince días. 

Aprobado con 6 votos a favor. El señor Roberto Castro Córdoba, solicita conste en el Acta que 

él no votó ya que el propuso aprobarlo. ------------------------------------------------------------------

CAPÍTULO V. INFORMES ORDINARIOS. -------------------------------------------------------- 

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

No hay--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.2 Informes de la Dirección Ejecutiva 

No hay--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.3 Asuntos de los Directores. ---------------------------------------------------------------------------- 

5.3.1 Nombramiento de Miembros de Junta Directiva. ------------------------------------------------

ARTÍCULO 4: Se plantea preocupación con respecto al procedimiento utilizado para el 

nombramiento de uno de los Miembros de la Junta Directiva, considerando que anteriormente 

el trámite realizado era más expedito. --------------------------------------------------------------------

Se solicita a la Dirección Ejecutiva enviar criterio de Asesor Legal a los Miembros del Consejo, 

elevar consulta al Departamento de Jurídicos del Ministerio de Trabajo para aclaración de dudas, 

además que se revisen antecedentes y acuerdos anteriores. -------------------------------------------

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 N.º 5. Guía de vacunación para los trabajadores. -------------------------------------- 

El Sr. Roberto Castro Córdoba, comenta preocupación con respecto a las Guía de Vacunación 

para los trabajadores, Desarrollada por la Federación Centroamericana y del Caribe de Salud 

Ocupacional (FECACSO). Considera importante que el Consejo esté enterado y la revisión del 

documento, --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se instruye a la Dirección Ejecutiva agendar tema para mayor conocimiento. -------------------- 

Al ser las dieciocho horas y cuarenta y tres minutos se levanta la sesión. --------------------------- 

  

 

 

 

 

Patricia Redondo Escalante Ma. Gabriel Valverde Fallas 

Presidenta a.i. Secretaria 
 

 


