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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº2048-2019----------------------------------------------------------

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

Ocupacional a las dieciséis horas y cincuenta minutos del miércoles siete de agosto del año dos 

mil diecinueve, presidida por el Sr. Steven Núñez Rímola, Ministro de Trabajo y Seguridad, con 

la asistencia de los siguientes miembros: Dra. Patricia Redondo Escalante, representante de la 

Caja Costarricense del Seguro Social; Sr. Geovanny Ramírez Guerrero y Sr. Mario Rojas 

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

representantes del sector patronal y María Gabriela Valverde Fallas, Directora Ejecutiva y 

secretaría técnica del Consejo. -----------------------------------------------------------------------------

Al ser las dieciséis horas y un minuto se integra el Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud.  

Ausente con justificación Dra. D’Ángela Esquivel Pererira, representante del Instituto Nacional 

de Seguros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ser las diecisiete horas y cincuenta minutos se retira el Sr. Steven Núñez Rímola, Ministro 

de Trabajo y Seguridad Social y al ser las dieciocho horas y doce minutos el Sr. Mario Rojas 

Vílchez, representante de los trabajadores. -------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO I. Lectura y discusión del Orden del Día de la sesión Ordinaria N° 2048-2019. 

ARTÍCULO 1: se da lectura y discusión del Orden del Día de la sesión Ordinaria N° 2048-

2019 correspondiente al miércoles 07 de agosto del 2019. --------------------------------------------

Se excluye la lectura, aprobación o modificación del Acta de la sesión Ordinaria N° 2044-2019 

del miércoles 10 de julio del 2019.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO N° 3222-2019: se aprueba con modificaciones el orden del día para la sesión 

ordinaria N° 2048-2019 del miércoles 07 de agosto del 2019. Con 6 votos a favor. Por 

unanimidad de los presentes. -------------------------------------------------------------------------------

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

ARTÍCULO 2: Lectura, aprobación o modificación del Acta de la sesión Ordinaria N° 2045-

2019 del miércoles 17 de julio del 2019. -----------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 3223-2019: se aprueba el acta correspondiente a la sesión ordinaria N° 2045-

2019 del miércoles 17 de julio del 2019. 5 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. Se 
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abstiene de votar el Sr. Mario Rojas Vílchez, quien estuvo ausente en dicha sesión. --------------

ARTÍCULO 3: Lectura, aprobación o modificación del Acta de la sesión Extraordinaria N° 

2047-2019 del miércoles 31 de julio del 2019. ----------------------------------------------------------  

ACUERDO N° 3224-2019: se aprueba el acta correspondiente a la sesión extraordinaria N° 

2047-2019 del miércoles 31 de julio del 2019. 5 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. 

Se abstiene de votar el Sr. Walter Castro Mora, quien estuvo ausente en dicha sesión. ----------- 

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

ARTÍCULO 4: Srs. Rudy González y Alexa Palacios. Tema: Conclusiones y 

Recomendaciones, criterio técnico del A y A (45 minutos). ------------------------------------------

Se recibe en audiencia a los miembros de la Secretaría Técnica, quienes exponen los cambios 

realizados en las Conclusiones y Recomendaciones de dicho Informe Técnico. -------------------

ACUERDO N° 3225-2019: se instruye a la Dirección Ejecutiva para que una vez que sean 

incorporadas las observaciones dé lectura a todo el documento y revise la redacción, antes de 

enviar a la Junta Directiva para su discusión final. 6 votos a favor. Por unanimidad de los 

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

ARTÍCULO 5: Miembros de la Comisión de Factores Psicosociales. Tema: Protocolo de Acoso 

Laboral. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se recibe en audiencia a Miembros de la Comisión de Factores Psicosociales quienes exponen 

sobre el seguimiento de los Acuerdos tomados por la Junta con respecto a la Política de Acoso 

Laboral, condiciones mínimas para la construcción de la política, 3 opciones para el desarrollo 

de la política: 1. Política de Acoso Laboral 2. Adendum a la Política de Acoso Laboral 3. Política 

Violencia y Acoso Laboral; además presentan el documento “Recomendación Técnica para la 

prevención, detección y atención del acoso laboral en el lugar de trabajo”. ------------------------ 

ACUERDO N° 3226-2019: acoger para discusión la “Recomendación Técnica para la 

prevención, detección y atención del acoso laboral en el lugar de trabajo” para la revisión y 

discusión de la Junta Directiva. 5 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. ----------------

ACUERDO N° 3227-2019: seleccionar la opción N° 3, Política de Violencia y Acoso Laboral. 

5 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. EN FIRME. ---------------------------------------
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ACUERDO N° 3228-2019: se instruye a la Dirección Ejecutiva solicitar la elaboración de un 

proyecto para el acompañamiento de la elaboración de la Política de Violencia y Acoso Laboral. 

5 votos a favor. 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 6: Don Walter Castro Mora consulta sobre el Proyecto para contar con la persona 

o empresa para administrar proyectos. -------------------------------------------------------------------

La Dirección Ejecutiva comenta que se espera tenerlo listo para la tercera semana de agosto.--- 

Al ser las dieciséis horas y cuarenta y seis minutos, y sin más asuntos por discutir se levanta la 

sesión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Steven Núñez Rímola 

 

Ma. Gabriela Valverde Fallas 

Presidenta Secretaria 
 


