
 

 

 

-1- 

 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº2031-2019------------------------------------------------

Acta número dos mil treinta y uno de la sesión extraordinaria celebrada por el Consejo de Salud 

Ocupacional a las diecisiete horas con quince minutos del lunes ocho de abril del año dos mil 

diecinueve, 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; Sr. Geovanny Ramírez Guerrero y 

Mario Rojas Vílchez representantes de los trabajadores; Dra.D’Ángela Esquivel Pereira, 

representante del Instituto Nacional de Seguros; y María Gabriela Valverde Fallas, Directora 

Ejecutiva y secretaría técnica del Consejo. --------------------------------------------------------------

Ausente con justificación el Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud, Srs.Sergio Laprade 

Coto y Sr. Walter Castro Mora representantes del sector patronal. ----------------------------------

CAPÍTULO I. Punto Único. ------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 1: Programa de Actividades de la Semana de la Salud Ocupacional. ---------------

Se recibe en audiencia a la Sra.Virginia Chavarría Rodríguez, funcionaria de la Secretaría 

Técnica del Consejo, quien expone el programa de actividades que se desarrollarán durante la 

semana de la Salud Ocupacional del 22 al 28 de abril del 2019. --------------------------------------

Se inicia el día 22 con plan de medios en redes sociales, considerando que venimos de semana 

santa, el material se ha venido realizando con el tema de la semana, el cual va en función de las 

nuevas formas de trabajo y los retos que enfrentamos, la OIT hace toda una reflexión porque 

quedan elementos por fuera en función de la seguridad social; Martes 23 se estará realizando un 

foro en la Universidad Técnica Nacional (UTN) actividad en la que estará presente el Ministro 

de Trabajo, coincide con la celebración del 40 aniversario de la Carrera de Salud Ocupacional, 

participarán expositores del INS, de la UTN y de la Secretaría Técnica del CSO, dirigida a 

público en general; se invita también a estudiantes de los Colegios Técnicos que estudian Salud 

Ocupacional; Miércoles 24 es el acto oficial del Consejo, se realizará en el Auditorio del Museo 

de Jade, representantes del sector patronal y sindical darán unas palabras y el señor Ministro de 

Trabajo, se firmará Convenio entre el CSO y la CNE, se contará con una videoconferencia 

directamente desde Ginebra, además un representante del OIT dirigirá unas palabras alusivas el 
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tema; la confirmación a las actividades se realiza a través de un enlace; la convocatoria se realizó 

vía correo electrónico a los contactos de registro de Comisiones y Oficinas, contactos de 

estudiantes y redes sociales; Jueves 25 de abril actividad de todo el día, financiada por el INS, 

se llevará a cabo en el Hotel Wyndham Herradura, se contará con conferencias novedosas como 

la nanotecnología; el día viernes se está coordinando con el CIDTT actividad sobre teletrabajo, 

se contará un expositores internacionales y se llevará a cabo en el Auditorio del Museo del ICE; 

el día sábado se estaría apoyando al impar Confederación Unitaria de Trabajadores impartiendo 

dos charlas en el marco de la semana de salud ocupacional. ------------------------------------------

Se aclaran dudas y se toma nota de las sugerencias de los Miembros de la Junta Directiva: por 

las características del auditorio del Museo de Jade, tomar en cuenta dar las instrucciones en caso 

de emergencia, reservar los espacios para las personas invitadas y ubicarlos cuando ingresan; se 

sugiere realizar alguna actividad cultural en el Acto Protocolario el miércoles 24 de abril, le da 

a la actividad un respiro, importante considerar espacio, a veces algunas Instituciones colaboran; 

es importante trabajar en la proyección del Consejo e invitar a la prensa; se realiza observación 

de no estar de acuerdo en temas que no estén legitimados legalmente como lo es el teletrabajo, 

temas muy académicos y no es tan dinámico, no estamos hablando de una Semana de Salud 

Ocupacional donde nos enfoquemos en los accidentes, cómo prevenirlos, como iniciar con un 

evento público y que todo el mundo sepa, porqué y para qué existe esa semana, hay temas que 

no están en el primer orden en lo que este Consejo debe hacer en materia de Salud Ocupacional; 

el teletrabajo va ligado al tema de la semana, es importante abordarlo, cada vez vemos más 

personas que se suman a ésta modalidad, no es un tema que debería quedar por fuera, no está 

afectando y hay muchas dudas, probablemente si no está haciendo falta el tema de prevención 

ligado a éstas nuevas formas de trabajo, hacer campaña en tema de la prevención; se le puede 

dar un click a la presentación cambiándole el nombre, hablar con los expositores para que hagan 

énfasis en la parte preventiva, es un tema que está naciendo, estamos creando experiencia, 

mucha gente está trabajando en sus casas y lo está haciendo mal, volver a reciclar material que 

se había sacado sobre teletrabajo, tema que la gente está ansiosa de conocer y qué es lo que 

tengo que hacer, se recomienda que aunque nosotros no coordines los stand es importante que 
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los mismos cumplan con lo que dice la Guía, dimensiones correctas; enfocar tema en los retos 

que implica para la Salud Ocupacional estas nuevas modalidades como lo es el teletrabajo, hacer 

hincapié en las Guías que nosotros aprobamos, es el espacio ideal para posicionar lo que 

nosotros hacemos, mantener esencia del tema pero desde otro enfoque, prevención,  hacer ver a 

la gente los riesgos que se corren; para el día viernes también se hizo un llamado a realizar 

pausas activas en todas las empresa e instituciones públicas; cómo llegarle a la gente? Se debería 

hacer una actividad más recreativa con el cierre de una carretera. -----------------------------------

La Dirección Ejecutiva toma nota de las observaciones y sugerencias realizadas con respecto a 

la actividad de teletrabajo, con el propósito de cambiar el nombre de la, enfocarse en temas de 

Salud Ocupacional e incluir la presentación de la Guía de Salud Ocupacional para la prevención 

de riesgos en el teletrabajo; realizar en otra fecha una actividad recreativa en la que le lleguemos 

a más gente considerando que el tema de la Salud Ocupacional es un tema permanente. ---------

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

Al ser las dieciocho horas con cincuenta y tres minutos y sin más asuntos por conocer se levanta 

la sesión.  

 

 

 

Steven Núñez Rímola 

 

Ma. Gabriela Valverde Fallas 

Presidente Secretaria 
 


