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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº034-2021------------------------------------------------------------

Acta número treinta y cuatro de la sesión ordinaria celebrada de forma virtual por el Consejo de 

Salud Ocupacional a las dieciséis horas y treinta y tres minutos del miércoles 15 de setiembre 

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; Sra. 

Laura Rivera Castrillo y Sr. Olman Chinchilla Hernández, 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. -----------------

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

ARTÍCULO 1: lectura y discusión del Orden del Día de la sesión Ordinaria N° 034-2020 

correspondiente al miércoles 15 de setiembre del 2021. -----------------------------------------------

ACUERDO N° 001-2021: se aprueba el Orden del Día de la sesión Ordinaria N° 034-2020 

correspondiente al miércoles 15 de setiembre 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° 032-

2021 del miércoles 08 de setiembre del 2021. -----------------------------------------------------------

ACUERDO N° 002-2021: se aprueba el Acta de la sesión ordinaria N° 032-2021 del miércoles 

08 de setiembre del 2021. 7 votos a favor. Por mayoría de los presentes. Se abstiene de votar la 

Dra. Patricia Redondo quien estuvo ausente en dicha sesión. -----------------------------------------

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

ARTÍCULO 3: Funcionarios de la Secretaría Técnica. Tema: Observaciones de Consulta 

Pública – "Levantamiento y Transporte Manual de Cargas". -----------------------------------------

Se recibe en audiencia a la Ing. Tatiana Díaz Mora, Ing. Erick Ulloa Chaverri, Lic. Rudy 

González Madrigal y Lic. José Daniel Durán Artavia, quienes exponen a través de una matriz 

las distintas observaciones realizadas a la Propuesta de Reglamento de condiciones de Salud 

Ocupacional en el levantamiento y transporte manual de cargas. La matriz contempla la 

propuesta original, las propuestas de modificaciones realizadas vía consulta pública, 

justificación/técnica o comentarios y las recomendaciones en cuanto si se acoge o no la 

modificación presentada. -----------------------------------------------------------------------------------

Los miembros Directivos realizan consultas puntuales sobre algunos de los artículos y se aclaran 
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dudas al respecto. Se generó duda con respecto al Artículo 9 y los pesos de los sacos y la 

discusión que se dio en su momento, tema que se revisará posteriormente una vez que se revise 

el Acta donde se discutió el tema y se tomó acuerdo respectivo. -------------------------------------

ACUERDO N° 003-2021: en vista de que no se concluyó con la lectura total de las 

observaciones se continuará en la próxima sesión. -----------------------------------------------------

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

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

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

sesión. –------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Ricardo Marín Azofeifa 

 

 

María Gabriela Valverde Fallas 

Presidente Secretaria 
 



 

 

 

-3- 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


