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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº021-2020------------------------------------------------------------

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

Ocupacional a las dieciséis horas y treinta y siete minutos del miércoles tres de junio del año 

dos mil veinte, presidida por la Sra. Geannina Dinarte Romero, Ministra de Trabajo y Seguridad 

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

representante de la Caja Costarricense del Seguro Social; Dra. D’Angela Esquivel Pereira, 

representante del Instituto Nacional de Seguros; Sra. Daisy Benitez Rodríguez, como 

representante del Ministerio de Salud; 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 dieciséis dieseis horas y cuarenta y cuatro minutos se integra la Dra. D’Angela 

Esquivel Pereira, representante del Instituto Nacional de Seguros y al ser las dieciséis horas y 

cuarenta seis minutos se integra la Sra. Geannina Dinarte Romero, Ministra de Trabajo y 

Seguridad Social. --------------------------------------------------------------------------------------------

Al ser las dieciséis horas y cincuenta y dos minutos se recibe oficio MS-DM-4517-2020, 

mediante el cual se autoriza a la Sra. Daisy Benitez Rodríguez, como representante del 

Ministerio de Salud, a quien se habilita a partir de ese momento para que participe con voz y 

voto durante el resto de la sesión. -------------------------------------------------------------------------

Al ser las dieciocho horas y trece minutos se retira el Sr. Sergio Laprade Coto, representante del 

sector patronal. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

ARTÍCULO 1: lectura y discusión del Orden del día de la Sesión Ordinaria N° 021-2020 

correspondiente al miércoles 03 de junio del año 2020. -----------------------------------------------

ACUERDO N° 001-2020: se aprueba con modificaciones el Orden del día de la Sesión 

Ordinaria N° 021-2020 correspondiente al miércoles 03 de junio del año 2020. Se incluye en 

varios tema a Solicitud del Sr. Mario Rojas Vílchez. 5 votos a favor. Por mayoría. ---------------

CAPÍTULO II. Lectura, aprobación o modificación de actas. ---------------------------------------
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ARTÍCULO 2: Lectura, aprobación o modificación del Acta de la sesión Ordinaria N° 014-

2020 del miércoles 22 de abril del año 2020. ------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 002-2020: se aprueba el Acta de la sesión Ordinaria N° 014-2020 del miércoles 

22 de abril del año 2020. 5 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. ------------------------

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

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

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

ARTÍCULO 3: Guía de Salud Ocupacional y Apoyo Psicosocial en el ámbito laboral en el 

marco de la Emergencia Sanitaria por la Pandemia del COVID-19. ---------------------------------

La Dirección Ejecutiva comenta que la Guía fue enviada por correo electrónico hace una 

semana, que la misma surge en atención al acuerdo de Junta Directiva de elaborar un documento 

más sencillo a partir del Lineamiento inicialmente presentado. ---------------------------------------

Se toma nota de las observaciones puntuales de los Directivos: mencionar las opciones que 

tienen las personas en caso de desempleo; hacer referencia de los servicios de apoyo 

Institucional;  

ACUERDO N° 003-2020: se aprueba la Guía de Salud Ocupacional y Apoyo Psicosocial en el 

ámbito laboral en el marco de la Emergencia Sanitaria por la Pandemia del COVID-19. 8 votos 

a favor. Por unanimidad. EN FIRME. --------------------------------------------------------------------

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

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

CAPÍTULO VII. Asuntos Financieros. -----------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4: Factura N° 2540 a nombre del Sistema Nacional de Radio y Televisión, S.A. 

por un monto de ¢8,971,154.75 por concepto del Plan de Medios correspondiente a la Semana 
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de la Salud Ocupacional. -----------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 004-2020: se aprueba la Factura N° 2540 a nombre del Sistema Nacional de 

Factura N° 2540 a nombre del Sistema Nacional de Radio y Televisión, S.A. por un monto de  

¢8,971,154.75 por concepto del Plan de Medios correspondiente a la Semana de la Salud 

Ocupacional. y se solicita que en adelante se acompañen esos pagos de un Informe de 

Rendimiento del recurso asignado. 7 votos a favor. Por mayoría de los presentes. EN FIRME. 1 

voto en contra del Sr. Sergio Laprade Coto quien no está de acuerdo por no presentarse Informe. 

CAPÍTULO VIII. Mociones y sugerencias. ------------------------------------------------------------

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

CAPÍTULO IX. Asuntos varios. -------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5: Sr. Mario Rojas Vílchez, Tema: Proyecto de Jornadas. ----------------------------

Trae a colación el gran debate sobre el tema de reducción de las jornadas, se había tomado 

acuerdo de que si el tema volvía al orden legislativo se retomaría el tema por las consecuencias 

que tenía. Tenemos que volver al análisis y debemos ser consultados por la Asamblea 

Legislativa. El tema puede tener distintos puntos de vista pero es importante tomar el riesgo 

psicosocial y las consecuencias de aprobar. -------------------------------------------------------------

Se instruye a la Dirección Ejecutiva traer el acuerdo tomado anteriormente para la próxima 

sesión ordinaria con el propósito de someter a votación del Consejo si se continúa con el debate 

o no sobre el tema  y se remite a la Asamblea Legislativa un criterio técnico al respecto. -------- 

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

sesión.  

 

 

 

 

Geannina Dinarte Romero 

 

Ma. Gabriela Valverde Fallas 

Presidente Secretaria 
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Sr. Sergio Laprade Coto 

Representante del Sector Patronal 


