
 
 
 
 

 

ACTA ORDINARIA Nº1996-2018---------------------------------------------------------------------- 

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

el Consejo de Salud Ocupacional a las dieciséis horas y cincuenta y cuatro minutos del miércoles 

veintisiete de junio del dos mil dieciocho, presidida por la señora Patricia Redondo Escalante, 

representante de la Caja Costarricense del Seguros Social; con la presencia de los siguientes 

miembros:, Roberto Castro Córdoba, representante del Ministerio de Salud; Luis Fernando 

Campos Montes, representante del Instituto Nacional de Seguros (INS); Sergio Laprade Coto, 

representante del sector patronal; Giovanny Ramírez Guerrero 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 Mario Rojas Vílchez, representante 

del sector de los trabajadores y Walter Castro Mora, representante del sector patronal. ---------- 

Ausentes 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 1996-2018-----------------

ACUERDO N° 3016-2018: se lee y aprueba el orden del día propuesto para la sesión 1996-

2018. Aprobado con 5 votos a favor. Unanimidad de los presentes. ---------------------------------

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA Nº1995-2018 --------------------- 

ARTÍCULO 2: Lectura, comentarios y aprobación del Acta N.º 1995-2018 correspondiente a 

la sesión ordinaria del miércoles 20 de junio del 2018. ------------------------------------------------ 

ACUERDO N.º 3017-2018: se aprueba el Acta N.º 1995-2018 correspondiente a la sesión 

ordinaria del miércoles 20 de junio del 2018.  Aprobada con tres votos a favor de los presentes. 

Se abstienen de votar la señora Patricia Redondo Escalante y el señor Luis Fernando Campos 

Montes, quienes estuvieron ausentes en la sesión ordinaria N.º 1995-2018 del miércoles 20 de 

junio del 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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



 
 
 
 

 

ARTÍCULO 3. Se recibe en audiencia a las siguientes a las siguientes personas: Diego Moya, 

Médico especialista en medicina del trabajo, representante de ANEP; Marcela Peirano, 

Psicóloga Clínica, representante del Instituto Nacional de Seguros; Seydi Segura, representante 

del Ministerio de Salud; Nury Sánchez, representante de la Secretaría Técnica del Consejo; José 

Vinicio Lizano; quienes realizan una pequeña síntesis con los aspectos más importantes de la 

exposición realizada en sesión del 13 de junio del 2018 sobre el “Proyecto validación y 

baremación de instrumentos para identificar y evaluar factores psicosociales en el trabajo.”----- 

Los Miembros de la Junta Directiva plantean algunas dudas, las cuales son aclaradas por los 

profesionales de la comisión. -------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO N° 3018-2018: Solicitar a la Secretaría Técnica coordinar con el señor Luis 

Fernando Campos Montes, Miembro de la Junta Directiva del CSO, representante del INS, 

apoyo en asesoría técnica especializada sobre gestión de proyectos con el propósito de que se 

realicen las enmiendas necesarias al documento presentado y se someta nuevamente a 

conocimiento de la Junta Directiva del CSO para su respectivo análisis. Se aprueba con 5 votos 

a favor y 2 votos en contra. El señor Sergio Laprade justifica su voto en contra indicando que 

no está de acuerdo con los factores extra laborales y no tener claridad si el proyecto riñe con la 

nueva Reforma Procesal Laboral. ------------------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO V. INFORMES DE CORRESPONDENCIA. ---------------------------------------- 

ARTÍCULO N° 4.: Oficio AL-CPAS-245-2018, de la Comisión Permanente de Asuntos 

Sociales, Consulta Expediente Nº 20.665 “Creación de espacios cardioprotegidos”. ------------- 

ACUERDO N° 3019-2018: instruir a la Dirección Ejecutiva para que solicite prórroga del plazo 

establecido por la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, con el propósito de dar respuesta 

oportuna al Oficio AL-CPAS-245-2018, Consulta Expediente Nº 20.665 “Creación de espacios 

cardioprotegidos. Se aprueba con 6 votos a favor. El señor Roberto Castro vota en contra 

considerando que se debe dar respuesta de una vez considerando que el plazo no va alcanzar. -- 

 



 
 
 
 

 

CAPÍTULO VI. INFORMES ORDINARIOS. ------------------------------------------------------- 

6.1 Informes de la Presidencia--------------------------------------------------------------------------- 

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

6.2 Informes de la Dirección Ejecutiva 

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

6.3 Asuntos de los Directores. ---------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO Nº 5. Dra. Patricia Redondo Escalante, Visita de experto en Ergonomía y 

Psicología. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO N° 3020-2018: Se aprueba visita del experto José Romero (falta dato) en sesión 

ordinaria del Consejo de Salud Ocupacional a realizarse el miércoles 12 de setiembre del 2018.  

CAPÍTULO VII. INFORMES DE LAS COMISIONES. ------------------------------------------

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

CAPÍTULO VIII. ASUNTOS FINANCIEROS. -----------------------------------------------------

ARTÍCULO N° 6. Modificación Presupuestaria 003-2018. ------------------------------------------ 

ACUERDO N° 3021-2018: Se aprueba la Modificación presupuestaria 003 – 2018 con un 

rebajo y aumento por seis millones seiscientos trece mil colones exactos. -------------------------- 

CAPÍTULO IX. MOCIONES Y SUGERENCIAS. ------------------------------------------------- 

ARTÍCULO N.º 7. En vista de la cirugía a la que será sometido el funcionario Alfonso Pacheco 

Gutiérrez, Asesor Legal, el señor Roberto Castro solicita tomar un acuerdo deseándole lo mejor.  

ACUERDO N° 3022-2018: Se acuerda enviar nota al Señor Alfonso Pacheco Gutiérrez, Asesor 

Legal, deseándole lo mejor en su cirugía y pronta recuperación. ------------------------------------- 

CAPÍTULO X. ASUNTOS VARIOS. ------------------------------------------------------------------ 

Al ser las diecinueve horas y diez minutos se levanta la sesión. ------------------------------------- 

 

 

Patricia Redondo Escalante Ma. Gabriel Valverde Fallas 

Presidenta a.i Secretaria 



 
 
 
 

 

 


