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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº2046-2019----------------------------------------------------------

Acta número dos cuarenta y seis de la sesión ordinaria celebrada por el Consejo de Salud 

Ocupacional a las diecisiete horas del miércoles veinticuatro de julio del año dos mil diecinueve, 

presidida por la Dra. Patricia Redondo Escalante, representante de la Caja Costarricense del 

Seguros Social, con la asistencia de los siguientes miembros; Dra. D’Ángela Esquivel Pereira, 

representante del Instituto Nacional de Seguros; Sr. Geovanny Ramírez Guerrero, representante 

de los trabajadores; Sr. Walter Castro Mora y Sr. Sergio Laprade Coto representantes del sector 

patronal y Mónica Monney Barrantes en representación de la Secretaría Técnica del Consejo. -

Ausente con justificación el Sr. Steven Núñez Rímola, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 

Dr. Daniel Salas Peraza y Sr. Mario Rojas Vílchez, representante de los trabajadores-------------

En ésta sesión estuvo ausente con justificación la Sra. María Gabriela Valverde Fallas, Directora 

Ejecutiva del Consejo. --------------------------------------------------------------------------------------

CAPÍTULO I. Lectura y discusión del Orden del Día de la sesión Ordinaria N° 2046-2019. 

ARTÍCULO 1: Lectura y discusión del Orden del Día de la sesión Ordinaria N° 2046-2019 

correspondiente al miércoles 24 de julio del 2019. ----------------------------------------------------

Los Directivos manifiestan estar de acuerdo con el Orden del día Propuesto. No se sometió a 

votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

CAPÍTULO III.  Audiencias. -----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO: Sra. Mónica Monney Barrantes. Tema: Cumplimiento de Metas I Semestre 

2019.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Sra. Mónica Monney Barrantes comenta que se envió cuadró vía correo electrónico el cual 

fue elaborado por el Sr. Alcides León Valverde funcionario del Área Administrativa de la 

Secretaría, expone la información que tiene cada uno de los cuadros y aclara dudas de los 

Directivos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

La Doctora D' Angela solicita que se aclare cuál es el rango o porcentaje equivalente que cubre 

cada uno de los colores de la matriz, ya que no queda claro el significado de cada uno de los 
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colores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se solicita que se indiquen cuáles son las metas semestrales programadas, ya que solo se colocan 

las metas anuales. --------------------------------------------------------------------------------------------

Se solicita que en aquellos casos donde las metas no fueron cumplidas por una justificación de 

por medio (Directriz N° 98-H que no permite contratar personal o porque las actividades se 

reprogramaron para ser ejecutadas en el II Semestre 2019), se le quite el color rojo y se cambie 

por No Aplica porque hay una razón que justifica el no cumplimiento.------------------------------

ACUERDO N° 3221-2019: Se aprueba la plantilla de cumplimiento de metas semestral siempre 

y cuando se realicen las observaciones solicitadas. 5 votos a favor. Por unanimidad de los 

presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO: Sra. Mónica Monney Barrantes. Tema: Reforma al Reglamento de Comisiones y 

Oficinas de Salud Ocupacional. ---------------------------------------------------------------------------

Se discute sobre la representación de la persona trabajadora en la comisión de salud ocupacional 

y se solicita verificar si existe una definición o un apartado donde se defina quiénes pueden ser 

representantes de la persona trabajadora en la comisión. ----------------------------------------------

Sr. Geovanny Ramírez expresa su desacuerdo en relación con que los representantes sindicales 

no puedan elegir a los representantes de las personas trabajadoras en la comisión y solicita que 

se incorpore en un transitorio. ----------------------------------------------------------------------------- 

Solicitan que se incorporen en el Reglamento, las funciones de las comisiones y oficinas de 

salud ocupacional propuestas por Mónica. --------------------------------------------------------------- 

Se solicita revisar si para la sesión del miércoles 07 de agosto se puede continuar con el avance 

del Reglamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CAPÍTULO V. Informes Ordinarios. --------------------------------------------------------------------

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

No hay. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5.2 Informes de la Dirección Ejecutiva. ------------------------------------------------------------------

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

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. ------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas y quince minutos y sin más asuntos por conocer se levanta la sesión.  

 

 

 

Patricia Redondo Escalante 

 

Ma. Gabriela Valverde Fallas 

Presidenta a.i Secretaria 
 


