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SAC-00527-2018
San José, 12 de Julio del 2018

-
Cristina Ramirez
Directora Jurídica.
Dirección Jurídica

Referencia: ACUERDO 9470-IV DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. Informe del
estado del proceso de prevención en la Red de Servicios de Salud . II semestre 2018

Estimada Señor:

Para su conocimiento y acciones correspondientes, le comunico que la Junta Directiva

del INS en sesión ordinaria N° 9470, artículo IV del 05 de julio del 2018, tomó el

siguiente acuerdo a raíz del tema conocido en la referencia :

El señor presidente, Lic. Elian Villegas Valverde, somete a conocimiento de los

señores directores el oficio RSS-GG-00372-2018 del 04 de julio del 2018, que contiene

el informe del estado del proceso de prevención en la Red de Servicios de Salud,

correspondiente al segundo semestre 2018.

Una vez conocido y analizado este tema, la Junta Directiva

CONSIDERANDO:
(...)

Segundo: Que es importante determinar la legalidad del proceso de pruebas de
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tamizaje en las cuales podría incursionar el INS para el tema de la prevención en los

casos de estrés térmico,

ACUERDA:
(...)

2. Solicitar a la Dirección Jurídica que brinde su criterio a este Cuerpo Colegiado con

respecto al proyecto del INS en materia de prevención, de efectuar pruebas de

tamizaje a potenciales trabajadores expuestos al estrés térmico, con el fin de

recomendar a las empresas no contratar personas que resulten con dicho examen

alterado en su nivel de creatinina al ser un factor de riesgo de daño renal. Dicho

criterio se solicita con el propósito de determinar que dicha intención no contenga

elementos discriminatorios de acceso al trabajo. Plazo: Sesión ordinaria del
lunes 30 de julio.

Acuerdo firme

Atentamente,
Secretaría de Actas Corporativa
Secretario de Actas Corporativo
Alex Díaz/INS

Enviado: 12/07/2018 16:34:08

cc: Elian Villegas/INS, Luis Fernando Campos/INS, Luis Fernando Monge-SubGerente/INS,
Eduardo Zumbado/INS, Yanory Vega/INS, Lilliana Orozco/INS, Nelson Conejo/INS, Victor
Perez/INS, Gina Córdoba/INS, Pilar Castro/AU/INS, Karen Alvarado/INS, Karen Morales/INS


