
 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO NACIONAL 

COMISION DE SALUD OCUPACIONAL 

ACTA No.5-2016 
 

Acta de la sesión ordinaria, celebrada por  la Comisión de Salud 

Ocupacional,  a partir de las 14:30 horas, del día 11 de  agosto del 

2016, en las instalaciones del Archivo Nacional, con la asistencia de 

Marilia Barrantes Trivelato, Médico de Empresa, Catalina Zúñiga 

Porras, Ana Patricia Segura Solís, éstas dos funcionarias de la Dirección 

General, Carolina Marín Chacón del Departamento Servicios 

Archivísticos Externos, Kattia Hernández Ramírez, del Departamento 

Archivo Notarial  y Cynthia Arguedas Loaiza, del Departamento Archivo 

Histórico. Ausente: María Rocío Rivera Torrealba y Rudy Miranda 

Núñez, ambos del Departamento Administrativo Financiero. Artículo 1. 

Aprobación del acta anterior.  Se exceptúa la señorita Kattia Hernández 

Ramírez. Artículo 2: La señora Marilia Barrantes Trivelato, informa 

ampliamente sobre la contratación “Servicio elaboración de Plan de 

Salud Ocupacional en el Archivo Nacional”, dado que la Proveeduría 

Institucional, ha presentado el trámite a concurso en tres ocasiones, 

las cuales han sido infructuosas, ya que  no se han presentado 

proveedores, debido al cambio del sistema de compras de CompraRed 

a SICOP. La señora Barrantes Trivelato informa que nuevamente la 

Proveeduría Institucional, volverá a presentar a concurso  el respectivo 



 

 

trámite, en el SICOP y además que se cuenta con un  presupuesto de 

3,000.000,00 de colones y que en caso de que resulte nuevamente 

infructuosa, se podría utilizar ese recurso económico para la 

adquisición de Equipo de Protección Personal, para cuando se inicie la 

construcción de la IV Etapa, así como para capacitación, 

eventualmente. Artículo 3. La señora Barrantes Trivelato, expone la 

posibilidad de organizar junto con la Comisión del CIAD, un 

conversatorio “Diferentes discapacidades y su impacto en el ámbito 

social y laboral”, que abarque el tema de empatía hacia la persona que 

padece la discapacidad y su cuidador, abordando el impacto laboral 

que implica una discapacidad, sea permanente o temporal, y cómo 

abordar laboralmente el espacio a la persona con la discapacidad para 

seguir siendo productivo y el enfoque a los colaboradores cuidadores.  

Acuerdo: Realizar dicho conversatorio el próximo 29 de setiembre del 

2016. Artículo 4: La señora Barrantes Trivelato informa ampliamente, 

que el pasado 10 de agosto del 2016, se hizo la colocación de los 

rótulos, en las zonas verdes que los usuarios utilizan más. Artículo 5: 

Se comenta ampliamente sobre una actividad que se pueda realizar en 

Pro de los funcionarios de la institución. Acuerdo:  Solicitar autorización 

a la señora Virginia Chacón Arias, para realizar una caminata por las 

instalaciones, el próximo 26 de agosto del 2016, a partir de las 10:30 

horas y proceder a invitar a los colaboradores. Artículo 6: La señora 

Barrantes Trivelato, informa que se debe hacer una inspección. 

Acuerdo: Realizarla el día 24 de agosto del 2016 a las 13:30 horas, en 



 

 

la Biblioteca Especializada en Archivística y Ciencias Afines. Termina la 

reunión al ser las 15:45 horas. ------------------------------------------- 

 

_____________________   _____________________ 

Marilia Barrantes Trivelato   Ana Patricia Segura Solís 


