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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº017-2020------------------------------------------------------------

Acta número dieciséis de la sesión ordinaria celebrada de forma virtual por el Consejo de Salud 

Ocupacional a las dieciséis horas y cuarenta y siete minutos del miércoles trece de mayo del año 

dos mil veinte, presidida por el Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y 

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

Escalante, representante de la Caja Costarricense del Seguros Social; Sr. Mario Rojas Vílchez, 

y Sr. Geovanny Ramírez Guerrero, representantes de los trabajadores; Sr. Walter Castro Mora 

y Sr. Sergio Laprade Coto, representantes del sector patronal; Sra. María Gabriela Valverde 

Fallas, Directora Ejecutiva y Secretaría Técnica del Consejo. ---------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas y veintinueve minutos se retira el Sr. Walter Castro Mora, 

representante del sector patronal.  -------------------------------------------------------------------------

Ausente con justificación el Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud y Dra. D’Ángela 

Esquivel Pereira, representante del Instituto Nacional de Seguros ----------------------------------- 

CAPÍTULO I. Lectura y discusión del Orden del Día de la sesión Ordinaria N° 017-2020 

correspondiente a la sesión del día miércoles 13 de mayo del año 2020. ---------------------------

ARTÍCULO 1: se da lectura y discusión del Orden del Día de la sesión Ordinaria N° 017-2020 

correspondiente a la sesión del día miércoles 13 de mayo del año 2020. ---------------------------

ACUERDO N° 001-2020: se aprueba con modificaciones el orden del día para la sesión 

ordinaria N° 017-2020 del miércoles 13 de mayo del año 2020. Se incluye oficio Oficio 

CTRN°096-2020 de la Confederación de Trabajadores – RERUM NOVARUM. 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° 013-

2020 del miércoles 15 de abril del año 2020. ----------------------------------------------------------- 

ACUERDO N° 002-2020: se aprueba el Acta de la sesión Ordinaria N° 013-2020 del miércoles 

15 de abril del año 2020. 5 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. Se abstiene de votar 

el Sr. Ricardo Marín Azofeifa quien no estuvo presente en dicha sesión. --------------------------- 
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CAPÍTULO III.  Audiencias. -----------------------------------------------------------------------------

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

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

ARTÍCULO 3: Oficio CTRN°096-2020 de la Confederación de Trabajadores – RERUM 

NOVARUM, mediante el cual solicitan  al CSO (en el uso de sus competencias), hacer formal 

y respetuosa solicitud, al Señor Presidente de la Asamblea Legislativa Lic. Eduardo 

Cruickshank Smith, para que de previo a ocuparse las nuevas instalaciones, se promuevan en 

las mismas, una visita guiada, con participación de los ingenieros de la parte contractual, 

administrativos y legisladores (as), con el fin de constatar in situ, si se cumplen con todas las 

condiciones requeridas en materia de salud ocupacional, así como, con las nuevas reglas y 

condiciones exigidas en materia de prevención para resguardar la salud del personal en el marco 

de esta pandemia, a efecto de asegurarse que en el entorno laboral se garanticen las condiciones, 

para la protección de la salud que suguiere de la convivencia laboral. -------------------------------

ACUERDO N° 003-2020: según las competencias del Consejo de Salud Ocupacional (CSO), 

enmarcadas a tutelar de manera efectiva todo lo relacionado con la salud ocupacional, solicitar 

al Lic. Eduardo Cruickshank Smith, Presidente Asamblea Legislativa, que previo a ocuparse las 

nuevas instalaciones de la Asamblea Legislativa, se promueva en las mismas, una visita guiada, 

con participación de funcionarios (as) técnicos especializados del Consejo, los Ingenieros de la 

parte contractual, administrativos y legisladores (as), con el fin de constatar in situ, si se cumplen 

con todas las condiciones requeridas en materia de salud ocupacional, así como, con las nuevas 

reglas y condiciones exigidas en materia de prevención para resguardar la salud del personal en 

el marco de esta pandemia, a efecto de asegurarse que en el entorno laboral se garanticen las 

condiciones, para la protección de la salud que sugiere de la convivencia laboral.----------------- 

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

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

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

5.2 Informes de la Dirección Ejecutiva. ------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4: Informe Seguimiento de Proyectos. ---------------------------------------------------
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La Dirección Ejecutiva realiza exposición sobre el avance los proyectos aprobados: 

1.Investigación para validar y baremar la batería de instrumentos para la identificación y 

evaluación de factores psicosociales en el trabajo: licitación ya adjudicada y a la espera de que 

quede en firme; 2. Promoción de Salud Ocupacional en el sector agrícola: Pequeños  productores 

hortalizas, piña y café (PSOA): se tramitaron dos licitaciones abreviadas a) Adquisición de 

servicio de administración de una solución médica para la aplicación de exámenes de laboratorio 

químico-clínico, servicio de radiología e imágenes médicas y medicina del trabajo para personas 

trabajadoras que usan y manejan plaguicidas en el sector agrícola: ya cerró proceso de apertura. 

b) Adquisición de servicios en Salud Ocupacional para realizar diagnóstico, asesoría técnica y 

capacitación a personas trabajadoras del sector agrícola: está por iniciar proceso de apertura;     

3. Programa de Innovación Empresarial para la Prevención de accidentes de tránsito laborales. 

Dimensión laboral de la seguridad vial: el cartel está en revisión en Proveeduría. 4. Promoción 

de la Seguridad y Salud Laboral en las personas jóvenes trabajadoras del país, para la prevención 

de accidentes y enfermedades laborales: se encuentra en etapa de ajuste de especificaciones 

técnicas. Proyectos en ejecución: 1. Actualización mejora y modernización en la página web del 

C.S.O: hemos avanzados en la parte de campañas. 2. Automatización de Oficinas y Comisiones 

de Salud Ocupacional (PCts): entraría a funcionar a finales de año 3. Estrategias educativas para 

propiciar actitudes de prevención a nivel preescolar: lo que se tenía para este año son los talleres, 

meta que no se cumpliría por el tema de la emergencia por la pandemia. --------------------------- 

Sr. Geovanny Ramírez Guerrero: muchos de estos proyectos probablemente deberán ser 

revisados porque requieren participación masiva de las personas y van a estar sujetos a las 

políticas que dicte el Ministerio de Salud. --------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5: Sr. Walter Castro Mora: consulta sobre el tema de los exámenes médicos, 

recordando que se había eliminado del Código de Trabajo y la Sra. Ministra se había 

comprometido a pasar criterio de la Dirección Jurídica y no se ha recibido información al 

respecto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 005-2020: consultar sobre el estado del criterio del cual la señora Ministra hizo 

referencia con respecto a la eliminación los exámenes médicos. 6 votos a favor. EN FIRME. -- 
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ARTÍCULO 6: Sr. Geovanny Ramírez Guerrero consulta sobre acuerdo tomado por la Junta 

Directiva para emitir criterio sobre petición realizada por el Ministro de Salud con respecto a si 

la COVID-19 se puede catalogar como una enfermedad laboral. -------------------------------------

La Dirección Ejecutiva comenta que se ha estado trabajando en otras prioridades pero que si la 

Junta toma acuerdo de que se le dé prioridad al tema se solicitará al equipo agilizar la elaboración 

del mismo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 006-2020: solicitar a la Dirección Ejecutiva priorizar el criterio solicitado por 

el Sr. Ministro de Salud, en cuanto a determinar si la enfermedad de la COVID-19 puede 

catalogarse como enfermedad laboral. 4 votos a favor. 2 votos en contra. Votan en contra el Sr. 

Sergio Laprade Coto, ya que no es un tema que se deba discutir en este apartado de proyectos 

sino que debería verse en varios y el Sr. Walter Castro Mora quien considera no es un tema 

prioritario en este momento. No queda aprobado en FIRME. ----------------------------------------- 

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 N° 7: el Sr. Ricardo Marín Azofeifa comenta tema a solicitud de la señora 

Ministra, en cuanto a que ya está lista la Guía de la OIT, la cual se les trasladaría para su 

conocimiento. Se propone realizar sesión extraordinaria para que personal de la OIT exponga la 

Guía. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 007-2020: se acuerda realizar sesión extraordinaria para recibir personal de la 

OIT con el propósito de que sea presentada la Guía Práctica de Salud y Seguridad en el Trabajo 
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(SST) Prevención y mitigación del COVID-19 en los lugares de Trabajo en Costa Rica. 5 votos 

a favor. Por unanimidad de los presentes. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

Al ser las diecisiete horas y cuarenta y tres minutos y sin más asuntos por discutir se levanta la 

sesión.  

 

 

 

 

Ricardo Marín Azofeifa 

 

Ma. Gabriela Valverde Fallas 

Presidente a.i Secretaria 
 


