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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº008-2021------------------------------------------------------------

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

Ocupacional a las dieciséis hora y cuarenta minutos del miércoles 24 de marzo del año dos mil 

veintiuno, presidida por el Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo; con la 

asistencia de los siguientes miembros: Dr. Pedro González Morera, Viceministro de Salud; Dra. 

Patricia Redondo Escalante, representante de la Caja Costarricense del Seguro Social; Dra. 

D´Ángela Esquivel Pereira, representante del Instituto Nacional de Seguros; Sr. Geovanny 

Ramírez Guerrero y el Sr. Mario Rojas Vílchez representantes de los trabajadores; Sr. Sergio 

Laprade Coto, representante del sector patronal; Sra. María Gabriela Valverde Fallas, Directora 

Ejecutiva y Secretaría Técnica del Consejo. -------------------------------------------------------------

Al ser las dieciocho horas y cuarenta y siete minutos se integra la Dra. D´Ángela Esquivel 

Pereira, representante del Instituto Nacional de Seguros y al ser las diecisiete horas y veinte tres 

minutos el Dr. Pedro González Morera, Viceministro de Salud. -------------------------------------

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

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

Ausente con justificación el Sr. Walter Castro Mora, 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° 008-2021 

correspondiente al miércoles 24 de marzo del 2021. ---------------------------------------------------

ACUERDO N° 001-2021: se aprueba con modificaciones el Orden del día de la Sesión 

Ordinaria N° 008-2021 correspondiente al miércoles 24 de marzo del 2021. 5 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 Extraordinaria N° 

005-2020 del martes 16 de marzo del 2021. -------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 002-2020: se aprueba el Acta de la sesión Extraordinaria N° 005-2020 del 

martes 16 de marzo del 2021. 4 votos a favor. Por mayoría de los presentes. Se abstiene de votar 

el Sr. Sergio Laprade Coto quien estuvo ausente en dicha sesión ------------------------------------

ARTÍCULO 3: Lectura, aprobación o modificación del Acta de la sesión Ordinaria N° 006-

2020 del miércoles 17 de marzo del 2021. ---------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 003-2021: se aprueba del Acta de la sesión Ordinaria N° 006-2020 del 

miércoles 17 de marzo del 2021. 5 votos a favor, por unanimidad de los presentes. --------------
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CAPÍTULO III.  Audiencias. -----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4: Actividades de la Semana de la Salud Ocupacional. -------------------------------

La Dirección Ejecutiva comenta que para dicha sesión no fueron convocados los funcionarios 

de la Secretaría Técnica considerando que se conocerán observaciones realizadas por los 

Miembros Directivos para que sean discutidos y aprobados en la versión final del documento. 

Se realizan los siguientes cambios: mantener el tema original dado por la OIT Anticiparse a las 

crisis, prepararse y responder - INVERTIR HOY EN SISTEMAS RESILIENTES DE SST”, 

realizar campaña en Televisión, Radio y Redes sociales; eliminar video del Ministro de Salud 

para la campaña y sustituir por una conferencia de fondo; para el lunes 26 cambiar el simposio 

programado por experiencias del sector comercio y servicios, la conferencia de fondo del Dr. 

Salas y mesa redonda de conformación tripartita con tema de sector turismo; aprobar la 

propuesta presentada por la comisión de factores psicosociales para las actividades del miércoles 

28 de abril en horas de la tarde y viernes 30 de abril. --------------------------------------------------

ACUERDO N° 004-2021: se aprueba la Propuesta para la celebración de la Semana de la Salud 

Ocupacional 2021 a realizarse del 26 al 30 de abril, incluyendo los cambios realizados discutidos 

y aprobados en la sesión del día de hoy. 7 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. ------

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 5: Seguimiento pago dietas – diciembre 2020. -----------------------------------------

La Dirección Ejecutiva comenta que el pago de dietas por resolución administrativa al ser del 
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ejercicio económico del año anterior tiene sus complejidades y además de pasar por el Despacho 

de la Ministra debe tener la firma del Sr. Presidente de la República y con el visto bueno de 

Leyes y Decretos, por lo que la efectividad del mismo tardará un poco más de lo previsto. -----

ARTÍCULO 6: Sesión Extraordinaria Semana del 05 al 09 de abril. -------------------------------

La Dirección Ejecutiva solicita se apruebe realizar sesión extraordinaria durante la Semana del 

05 al 09 de abril para ver el Reglamento de Motos si ya se cuenta con las observaciones de 

UCCAEP o bien conocer otro Reglamento. -------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 005-2021: se aprueba realizar sesión extraordinaria el jueves 8 de abril para 

conocer como punto único la propuesta del Reglamento de Motos. ---------------------------------- 

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

sesión.  

 

 

Ricardo Marín Azofeifa 

 

Ma. Gabriela Valverde Fallas 

Presidente Secretaria 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


