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ACTA ORDINARIA Nº2004-2018----------------------------------------------------------------------

Acta número dos mil cuatro de la sesión ordinaria celebrada por el Consejo de Salud 

Ocupacional a las dieciséis horas y cincuenta y cinco minutos del miércoles cinco de setiembre 

del año dos mil dieciocho, presidida por el señor Steven Núñez Rímola, Ministro de Trabajo y 

Seguridad Social, con la asistencia de los siguientes miembros: Dra. Patricia Redondo Escalante, 

representante de la Caja Costarricense del Seguro Social; señor Roberto Castro Córdoba, 

representante del Ministerio de Salud; señor Luis Fernando Campos Montes, representante del 

Instituto Nacional de Seguros; Sr. Mario Rojas Vílchez, representante del sector de los 

trabajadores; María Gabriela Valverde Fallas, Directora Ejecutiva y secretaría técnica del 

Consejo. Una vez iniciada la sesión se integran los Directivos: Sr. Walter Castro Mora, 

representante del sector patronal al ser las diecisiete y diez minutos y el Sr. Giovanny Ramírez 

Guerrero, representante del sector de los trabajadores al ser las dieciocho y cuarenta y dos 

minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ausente con justificación: Sr. Sergio Laprade Coto, representante del sector patronal. -----------

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

ARTÍCULO 1: Se lee y somete a discusión el Orden del día de la sesión ordinaria N°2004-

2018.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 3046-2018.: Se aprueba el orden del día de la sesión ordinaria N° 2004-2018 

del 12 de setiembre del 2018. 5 votos a favor. Acuerdo con el voto unánime de los presentes. --

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

ARTÍCULO 2: Lectura, comentarios y aprobación del acta de la sesión ordinaria 2003-2018 

del miércoles 22 de agosto del 2018. --------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO N° 3047-2018.: se aprueba sin modificaciones el acta de la sesión ordinaria 2003-

2018 del 22 de agosto del 2018. 5 votos a favor. Acuerdo con el voto unánime de los presentes-

CAPÍTULO III.  Audiencias: Sr. Maykol Montero Vásquez. Tema: Presupuesto del CSO para 

el año 2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3: el Sr. Maykol Montero expone cuadro de origen y aplicación de fondos, 
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comenta sobre el rebajo en la transferencia del MTSS a partir de directriz de Hacienda lo cual 

será financiado con Superávit libre. Se aclaran dudas de los Directivos. ----------------------------

ACUERDO N° 3048-2018.: Se aprueba el Presupuesto del Consejo de Salud Ocupacional para 

el año 2019 por un monto de ₡ 907.109.767,35. 6 votos a favor. Aprobado por unanimidad de 

los presentes. En firme. ------------------------------------------------------------------------

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

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

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 ---------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4: Dra. Patricia Redondo Escalante, Presentación de Estadísticas, Consejo de 

Gobierno. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

La Doctora Patricia Redondo presenta borrador de propuesta de presentación que se realizará 

en Consejo de Gobierno a partir del Informe de las Estadísticas de Salud Ocupacional 

correspondiente al año 2017. Se aclaran dudas, realizan recomendaciones e integran a la 

presentación. -------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 3049-2018.: se avala presentación realizada por la Dra. Patricia Redondo 

Escalante, con los ajustes solicitados para realizar exposición en Consejo de Gobierno. 6 votos 

a favor. Aprobada por unanimidad de los presentes. ---------------------------------------------------

CAPÍTULO VI. Informes de las Comisiones ----------------------------------------------------------

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

CAPÍTULO VI. Audiencias.  ---------------------------------------------------------------------------- 

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

CAPÍTULO VII. Mociones y sugerencias. -------------------------------------------------------------
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ARTÍCULO 6: el Sr. Roberto Castro Córdoba plantea preocupación sobre la ilegalidad del 

transporte vía app, donde se fomenta creación de colaboradores o trabajadores que brindan 

servicio, se dan una serie de evasiones y se realizan labores peligrosas. Propone hacer consulta 

al Asesor Legal del Consejo para que revise cómo el CSO podría plantear el tema para que en 

transportes de ese tipo se vele por el aseguramiento de riesgos del trabajo, de seguridad social y 

que no sean evadidos a través de esas formas de contratación.  

ACUERDO N° 3050-2018: solicitar a la asesoría jurídica del Consejo de Salud Ocupacional 

sugerencias sobre la manera en que podríamos realizar una protección de los teletrabajadores en 

riesgos de trabajo y demás temas de salud ocupacional con las nuevas formas de trabajo que 

traen nuevas tecnologías en aplicaciones como uber eats por ejemplo, go pato, contratados por 

servicios especiales. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7: el Sr. Mario Rojas Vílchez comenta sobre el Proyecto de Acoso Laboral que se 

encuentra en la corriente Legislativa y la importancia de que el Consejo cuente con mayor 

información al respecto. ------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO N° 3051-2018: Se instruye a la Dirección Ejecutiva conformar comisión para que 

realice un análisis comparativo de los dos expedientes que se encuentren en la corriente 

legislativa. 6 votos a favor. Aprobado por unanimidad de los presentes. En firme. ----------------

CAPÍTULO VIII. Asuntos varios. -----------------------------------------------------------------------

Al ser las diecinueve horas y cuarenta y siete minutos y sin más asuntos por conocer se levanta 

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

 

 

 

Steven Núñez Rímola 

 

Ma. Gabriela Valverde Fallas 

Presidente  Secretaria 
 


