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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº041-2021------------------------------------------------------------

Acta número cuarenta y uno de la sesión ordinaria celebrada de forma virtual por el Consejo de 

Salud Ocupacional a las dieciséis horas y treinta y dos minutos del miércoles 10 de noviembre 

del año dos mil veintiuno, presidida por el Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo; 

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

la Caja Costarricense del Seguro Social; 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. -------------------------------------------------------------

Ausentes con justificación Dr. Pedro González Morera, Viceministro de Salud y Dra. D´Ángela 

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

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

ARTÍCULO 1: lectura y discusión del Orden del Día de la sesión Ordinaria N° 041-2020 

correspondiente al miércoles 10 de noviembre del 2021. ----------------------------------------------

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

Ordinaria N° 041-2020 correspondiente al miércoles 10 de noviembre del 2021. 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° 040-

2021 del miércoles 03 de noviembre del 2021. ---------------------------------------------------------

Por impedimento técnico no se aprobó el Acta de la sesión la cual se conocerá en la próxima 

sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ARTÍCULO 3: Licda. Virginia Chavarría y Licda. Nury Sánchez, Secretaría Técnica del CSO. 

Tema: Fortalecimiento y continuidad del Proyecto estrategias educativas para propiciar 

actitudes de prevención a nivel escolar en el museo de los niños. ------------------------------------

La Licda. Virginia Chavarría realiza presentación sobre el PROYECTO ESTRATEGIAS 

EDUCATIVAS PARA PROPICIAR ACTITUDES DE PREVENCIÓN A NIVEL ESCOLAR  

MUSEO DE LOS NIÑOS. II ETAPA CONTINUIDAD Y MEJORAMIENTO. ETAPAS DEL 

PROYECTO. 2017 – 2018 Diseño, elaboración y prueba de dispositivos lúdicos, materiales e 

instalaciones. 2019. Apertura al público y visitas programadas. SALAS. Valores, cuerpo 

humano, barrio seguro y tierra. Rallys y visitas guiadas. Escuelas prioritarias por vulnerabilidad 
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social. 2020. Se cierra al público por la pandemia. 2021. Medidas alternativas. Concursos, juego 

de posturas, campañas de divulgación. PROPOSITO DEL PROYECTO. CULTURA DE 

PREVENCIÓN: la promoción de la salud, la prevención y la protección ante los riesgos y que 

los niños descubran que hay situaciones cotidianas tanto a nivel escolar, como en el hogar y la 

comunidad que se constituye peligros que pueden dañar la salud. Estas actitudes se buscan que 

sean reflejadas en la vida cotidiana y fundamentalmente como personas trabajadoras o 

empleadoras en un futuro. Evaluación y observación reveló algunas mejoras, algunos ejemplos 

Algunos dispositivos electrónicos presentaban fallas, por ejemplo la “Mochila parlante”. El 

dispositivo de contaminación sónica, es necesario realizarle algunos ajustes, porque según lo 

observado y evaluado, se pierde el objetivo de indagar por su propia experiencia las diversas 

fuentes de contaminación sónica, ya que el mismo es visual y se pierde el razonamiento y la 

identificación de la situación de daño a la salud que puede generar el ruido. Por lo tanto, desde 

la Sociología podemos observar que las interacciones de los niños y las niñas con dispositivos 

electrónicos y sus grupos de pares permite la evolución del conocimiento de temas vistos como 

parte de la cotidianidad, en este caso prevención de accidentes en espacios sociales donde 

conviven con otras personas. El dispositivo esqueleto, hubo fallas en cuanto al tamaño del 

escritorio empleado para simular el mobiliario escolar, pues muchos de las niñas y niños no 

colocaban sus pies en el piso y esto era un requisito indispensable para el buen funcionamiento 

del dispositivo” .ASPECTOS A MEJORAR. Dispositivos de información visual Combinar 

lectura y dispositivos visuales, uso de colores de seguridad, que identifiquen situaciones seguras 

(verde) como situaciones peligrosas (rojo).  Dispositivos de información auditiva: es 

importante que los dispositivos de información visual, que desarrollan los temas de escuela 

segura y hogar seguro, puedan acompañarse de información auditiva. El esqueleto deberá 

someterse a algunos ajustes a lo sensores de movimiento humano, pensando en la diversidad de 

tamaños. Sillas de acompañamiento a esqueleto de tres tamaños, de distinta altura,  profundidad 

de asiento, en ancho, para identificar la confortabilidad. Las mejoras museográficas con 

accesibilidad de todos los asistentes al museo. Todos los dispositivos deben tener la posibilidad 

que los que asistan a las salas que corresponden a este proyecto es necesario que desarrollen 

estrategias de accesibilidad, por ejemplo, para dispositivos visuales ampliar los caracteres o sea 

letra amplia, combinar información auditiva/visual, disposición de espacios amplios, entre otros 

ejemplos. Identificar con material alusivo al tema de accesibilidad y en las salas de exhibición. 

Transversalizar la prevención de la violencia escolar en cada uno de los juegos de cada sala 



 

 

 

-3- 

 

museográfica (respeto de espacio para la participación, solidaridad entre otros aspectos). 

Dispositivo que permita experimentar las diferentes fuentes de ruido y su medida (el decibelio) 

con acceso a manipular el instrumento de medida (sonómetro), acompañado de dispositivos 

visuales de apoyo. Elaboración y realización de soportes gráficos, que ejemplifiquen 

visualmente el tema del ruido.(Uso de audífonos, por ejemplo). Dispositivo que permita 

experimentar las diferentes fuentes de iluminación y su medida (lux) de tal forma que puedan 

tener acceso a manipular el instrumento de medida (luxómetro) que permita el reconocimiento 

de la importancia de una iluminación adecuada en la realización de diferentes tareas. 

Elaboración y realización de soportes gráficos, que ejemplifiquen visualmente el tema de 

iluminación. Fortalecer los talleres educativos y rallys. ------------------------------------------------

ACUERDO N° 002-2021: se acuerda continuar con la estimación de los costos del Proyecto 

Estrategias Educativas Para Propiciar Actitudes De Prevención A Nivel Escolar  

Museo De Los Niños. Ii Etapa Continuidad Y Mejoramiento. Etapas Del Proyecto. 2017, según 

la propuesta presentada para luego traer documento con la información completa, ser conocido 

y discutido en Junta Directiva. 6 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. -----------------

ARTÍCULO 4: Licda. Elizabeth Chinchilla Vargas, Secretaría Técnica del CSO. Tema: 

Informe seguimiento Proyecto de Salud Ocupacional en la Agricultura. ----------------------------

OBJETIVO GENERAL: Promover las mejores condiciones de trabajo y de salud ocupacional 

de las personas trabajadoras del sector agrícola. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Realizar un 

plan piloto de asesoría personalizada en medicina del trabajo en las personas trabajadoras que 

realizan labores de manejo y uso de plaguicidas y salud ocupacional para el mejoramiento de 

las condiciones de trabajo y de salud ocupacional. 2. Capacitar sobre la legislación en salud 

ocupacional a productores, profesionales en agronomía y en salud ocupacional, médicos, 

funcionarios de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Agricultura y Ganadería y Salud, 

para el fomento de una cultura de cumplimiento de la normativa. 3. Crear una Guía de gestión 

en salud ocupacional que permita desarrollar acciones de prevención y control de riesgos al 

pequeño productor. 4. Elaborar un manual en salud ocupacional dirigido a pequeños 

productores. ASESORÍA EN SALUD OCUPACIONAL. 6 Visitas Inspectivas. 4 

Capacitaciones. Presenta gráficos con estadísticas de los productores que han sido beneficiados 

con el proyecto, material divulgativo que se ha elaborado, webinars realizados y programados.-

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

No hay. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CAPÍTULO V. Informes Ordinarios.---------------------------------------------------------------------

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

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

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

ARTÍCULO 5: Informe de avance de otros Proyectos. -----------------------------------------------

La Dirección Ejecutiva comenta que ésta semana se inicia con la formación del personal en la 

norma 45005 en el marco del Proyecto de Normalización para la creación y actualización de 

normas nacionales en Salud y Seguridad en el Trabajo (SST), III Etapa y que en la primera 

semana de diciembre se estaría realizando actividad presencial y virtual, dirigida a comisiones 

y oficinas donde se les capacitará en la NORMA; además que se está trabajando en el estudio 

de mercado para el Programa de Gestión de Proyectos De  Seguridad Y Salud En El Trabajo 

Según demanda para traerlo a conocimiento de la Junta a la brevedad posible: asimismo 

manifiesta preocupación con el proyecto Capacitación y Prevención de riesgos laborales a 

Comisiones de Salud Ocupacional el cual aún no pasa el filtro de la CITI Institucional en donde 

se debe elaborar un documento de caso de negocio que es extenso y no permitiría que se apruebe 

este año, atrasando la contratación para el primer trimestre del 2022. Se solicita además que en 

vista de que quedan únicamente 6 sesiones, el momento que se tenga información completa 

sobre algún proyecto, se pueda agenda y no esperar hasta el 2do miércoles de diciembre. -------

ACUERDO N° 004-2021: disponer de espacio en agenda para ver proyectos que no sea 

únicamente el 2do miércoles de diciembre, para avanzar en el conocimiento y aprobación de los 

mismos. 6 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. -------------------------------------------

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 6: El Sr. Walter Castro Mora, comenta que no estará presente durante las próximas 

dos sesiones. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ser las diecisiete horas y cuarenta y seis minutos y sin más asuntos por conocer se levanta la 

sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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María Gabriela Valverde Fallas 

Presidente Secretaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


