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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº016-2021------------------------------------------------------------

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

Ocupacional a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos del miércoles 19 de mayo 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 la Sra. María Gabriela Fonseca Guerrero representantes de los trabajadores; 

Sr. Sergio Laprade Coto y Sr. Walter Castro Mora, representantes del sector patronal; Sra. María 

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

Se da lectura al oficio PE-00354-2021. Tema: Oficio MTSS-DMT-OF-314-2021 - 

Nombramiento de Representante en Junta Directiva del Consejo de Salud Ocupacional y se 

juramenta a la Dra. D’Ángela Esquivel Pereira quien está nombrada como Directora a partir del 

17 de mayo de 2021 y hasta el 16 de mayo de 2024.----------------------------------------------------

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

ARTÍCULO 1: lectura y discusión del Orden del Día de la sesión Ordinaria N° 016-2020 

correspondiente al miércoles 19 de mayo del 2021. ----------------------------------------------------

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

Ordinaria N° 016-2020 correspondiente al miércoles 19 de mayo del 2021. 8 votos a favor. Por 

unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ARTÍCULO 2: Lectura, aprobación o modificación del Acta de la sesión ordinaria N° 015-

2020 del miércoles 12 de abril del 2021. -----------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 002-2021: Se aprueba el Acta de la sesión ordinaria N° 015-2020 del miércoles 

12 de abril del 2021. 7 votos a favor. Por mayoría de los presentes. Se abstiene de votar el Dr. 

Pedro González Morera quien estuvo ausente en dicha sesión. ---------------------------------------

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

ARTÍCULO 3: Criterio COVID 19 como enfermedad laboral. --------------------------------------

Se recibe en audiencia al Sr. Erick Ulloa Chaverri quien presenta los principales cambios 

realizados al Criterio COVID 19 como enfermedad laboral. ------------------------------------------

Se toma nota de los comentarios realizados por los Directores: se debe mejorar la redacción, 

hacer más técnico en cuanto a cómo se determina una enfermedad laboral. ------------------------
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ACUERDO N° 003-2021: realizar correcciones al Criterio COVID 19 como enfermedad 

laboral para ver una próxima sesión. 8 votos a favor. Por unanimidad. ------------------------------

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

ARTÍCULO 4: PE-00354-2021. Tema: Oficio MTSS-DMT-OF-314-2021 - Nombramiento de 

Representante en Junta Directiva del Consejo de Salud Ocupacional. -------------------------------

Se dio lectura al oficio al inicio de la sesión. ------------------------------------------------------------

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

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

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

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

ARTÍCULO 5: Presentación líneas clave Charla Ing. Samuel Chávez Donoso. ------------------

La Dirección Ejecutiva realiza presentación realizada a partir de documento base elaborado por 

las funcionarias Marjorie Monge y Virginia Chavarría de la Secretaría Técnica del CSO. 

Propuesta de campaña “Comportamiento Humano ante la pandemia Covid-19 en los centros de 

trabajo y más allá. Objetivo General: Realizar campaña que apele a la razón, a la emoción, a 

rescatar la parte humana, a los sentimientos, a la familia y al bienestar tanto propio como del 

resto de personas que nos rodean. Objetivos específicos. Enviar mensaje a la población 

trabajadora sobre la amenaza constante en los centros de trabajo, en nuestro hogar y comunicad 

para que entiendan la importancia de cuidarse y evitar comportamientos inapropiados. Reforzar 

estrategias de auto y socio cuidado, para personas trabajadoras  y en general, con mensajes 

potentes de choque, sin que llegue a lo trágico, que esta sea educativa y persuasiva. Valores a 

considerar: lealtad, solidaridad, ayuda, bondad, generosidad, tolerancia, respecto. Temas 

generadores: Uso del equipo de protección personal, Comportamiento Humano, Autocuidado y 

Socio Cuidado. -----------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 004-2021: se aprueban la Propuesta de campaña “Comportamiento Humano 

ante la pandemia Covid-19 en los centros de trabajo y más allá. 8 votos a favor. Por unanimidad. 

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

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

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

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

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

No hay. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CAPÍTULO IX. Asuntos varios. -------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 6: Sr. Sergio Laprade Coto consulta sobre: Estatus del pago al  INS. Estatus del 

proyecto de Agricultura, así como el pago de una factura que se presentó en enero, sobre 

exámenes médicos. Quejas sobre  PCT. ------------------------------------------------------------------

La Dirección Ejecutiva comenta que con respecto al pago del INS lo que la Junta había acordado 

era enviar consulta a la Procuraduría General, sin embargo al día de hoy la misma no ha sido 

enviada y está a cargo del asesor legal del Consejo, el tema lo verá con prioridad para tener listo 

en próximos días; con respecto a la factura pendiente de pago aún está en trámite ya que hacen 

falta completar exámenes durante estos dos meses, se compromete a traer un informe sobre el 

avance detallado del proyecto en próximas sesiones; en lo que respecta a las quejas sobre el PCT 

solicita un plazo de 15 para realizar propuesta a la Junta. ---------------------------------------------

Sr. Sergio Laprade Coto: hace un llamado de atención con respecto al atraso en el envío de la 

consulta la Procuraduría, considerando que el tema tiene mucho tiempo de haberse aprobado. –

ARTÍCULO 7: Dra. D’Ángela Esquivel Pereira consulta a la Dirección Ejecutiva qué pasó con 

los recursos del INS destinados a la OIT a propósito del proyecto COVID. ------------------------

La Dirección Ejecutiva aclara que dichos recursos no fueron solicitados al INS, que la solicitud 

se hace conforme se vaya necesitando el dinero y como para este caso la OIT donó el servicio 

no se hizo solicitud formal del dinero destinado para ese fin. ----------------------------------------- 

 Al ser las diecisiete horas y treinta y ocho minutos y sin más asuntos por conocer se levanta la 

sesión.  

 

 

Ricardo Marín Azofeifa 

 

Ma. Gabriela Valverde Fallas 

Presidenta Secretaria 
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