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SESIÓN ORDINARIA Nº1974-2018 
Miércoles 17 de enero de 2018 

 
Acta de la sesión ordinaria Nº 1974-2018, celebrada por el Consejo de Salud Ocupacional el miércoles 17 de 
enero de 2018, en el Despacho de la señora Viceministra de Trabajo.  
 

Miembros presentes: Nancy Marín Espinoza, María Esther Anchía Angulo, Mario Rojas Vílchez, Róger Arias 
Agüero, Patricia Redondo Escalante, Walter Castro Mora, Geovanny Ramírez Guerrero, Sergio Laprade Coto y 
Hernán Solano Venegas, Secretario y Director Ejecutivo del CSO.  
 

Orden del Día   
1. Apertura  
2. Lectura y discusión del Orden del Día 
3. Lectura, aprobación o modificación del acta de la sesión ordinaria 1973-2018 del 10 de enero del 2018 
4. Audiencias 

No Hay 
5. Informes de Correspondencia 

No Hay 
6. Informes Ordinarios 

6.1. Informes de la Presidencia 
No Hay 

6.2. Informes de la Dirección Ejecutiva 
6.2.1. Propuesta para la realización de un Convenio Marco de Cooperación entre el Consejo 
de Salud Ocupacional y el Instituto Nacional de Seguros 
6.2.2. Presentación del documento “Antología de Salud Ocupacional” 

6.3. Asunto de los Directores 
No Hay 

7. Informes de las Comisiones 
No hay  

8. Asuntos Financieros 
No Hay 

9.    Mociones y sugerencias 
10.  Asuntos varios 
11.  Cierre de la sesión 
 
1. Apertura:  

Al ser las diecisiete horas con doce minutos, la señora Nancy Marín Espinoza, da inicio a la sesión ordinaria 
Nº1974-2018 del día 17 de enero de 2018, estando presentes, María Esther Anchía Angulo, Mario Rojas 
Vílchez, Róger Arias Agüero, Patricia Redondo Escalante, Walter Castro Mora, Geovanny Ramírez 
Guerrero, Sergio Laprade Coto y Hernán Solano Venegas, Secretario y Director Ejecutivo del CSO 

 
2. Lectura y discusión del Orden del Día   

 
Nancy Marín Espinoza: Consulta a los demás directores sobre la propuesta del orden del día.  

 
ACUERDO Nº2918-2018: Se aprueba el orden del día, de la sesión ordinaria Nº1974-2018 del miércoles 
17 de enero del 2018. Unánime.  

 
3. Lectura, aprobación o modificación del acta de la sesión ordinaria 1973-2018 del 10 de enero del 2018  
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ACUERDO Nº2919-2018: Se aprueba el acta de la sesión ordinaria Nº1973-2018, del 10 de enero del 
2018. Unánime.  
 

4. Audiencias 
No Hay 

 
5. Informes de Correspondencia   

No hay 
 

6. Informes Ordinarios   
6.1 Informes de la Presidencia 

No Hay 
 

6.2 Informes de la Dirección Ejecutiva 
6.2.1 Propuesta para la realización de un Convenio Marco de Cooperación entre el Consejo de Salud 
Ocupacional y el Instituto Nacional de Seguros 
Hernán Solano Venegas: He sostenido una reunión con representantes del INS, con la finalidad de 
que podamos impulsar una alianza mediante un Convenio Marco de Cooperación, que permita que 
entre las dos instituciones, aunemos esfuerzos y maximícenos de esta forma los recursos para 
impulsar diversos programas para prevención de la siniestralidad y promoción de la salud 
ocupacional. Con ello podremos impulsar mediante Convenios Específicos diferentes programas 
y/o proyectos que sean del interés del Consejo de Salud Ocupacional.   
Róger Arias Agüero: Efectivamente hay muchas cosas que se podrían hacer mejor y avanzar más si 
trabajamos articuladamente, como formación, campañas, asesorías a las empresas, de tal forma 
que el INS puede ser una de las instancias con las que se puede ejecutar proyectos conjuntos.  
 
ACUERDO Nº2920-2018: Se aprueba la suscripción de un Convenio Marco de Cooperación con el 
Instituto Nacional de Seguros para la ejecución de programas y/o proyectos conjuntos para la 
promoción de la Salud Ocupacional y se instruye a la Dirección Ejecutiva, elaborar una propuesta 
de Convenio. Unánime.  
 
6.2.2 Presentación del documento “Antología de Salud Ocupacional” 
Hernán Solano Venegas: El documento ha sido elaborado por la Licenciada Virginia Chavarría de la 
Secretaría Técnica del Consejo de Salud Ocupacional, el cual contiene temas básicos de salud 
ocupacional, principalmente para consulta de estudiantes de programas educación técnica, 
académica pública o privada. El objetivo de este documento es compendiar información básica de 
prevención, promoción y protección de la salud de las personas que trabajan, identificando los 
riesgos de cada uno de los elementos y medios que participan en el trabajo, su relación sistémica y 
la participación de las personas en una organización del trabajo según modelo seleccionado.  
 
ACUERDO Nº2920-2018: Se aprueba que cada uno de los integrantes del Consejo revisarán y 
analizarán el documento de la Antología de Salud Ocupacional y presentarán sus observaciones. 
Unánime.  
 
ACUERDO Nº2921-2018: Se le solicita a la Dirección Ejecutiva del CSO, que se presente un informe 
que recapitule el proceso desarrollado entre el Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio de 
Educación Pública para la inclusión del tema de Salud Ocupacional. Unánime.  
 

6.3 Asuntos de los Directores 
No hay     
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7. Informes de las Comisiones   
No hay     

 
8. Asuntos Financieros   

No hay     
 

9. Mociones y sugerencias   
No Hay 

 
10. Asuntos varios  

Patricia Redondo Escalante: Indicarles que para la próxima sesión no podré estar presente por estar de 
Vacaciones.  
Adicionalmente he estado conversando con Don Ángel Lara, del Instituto de Seguridad e Higiene de 
España, sobre la posibilidad de que si conoce a algún experto que podamos traer y me indica que hay unos 
profesionales de Castillo y León que ganaron un premio de la Unión Europea sobre la formación de 
Seguridad desde las Escuelas. Si les parece podría seguir avanzando, si me autorizan, para valorar las 
opciones de que nos puedan acompañar. 
 
ACUERDO Nº2922-2018: Se autoriza a la doctora Patricia Redondo Escalante a establecer los contactos con 
el Instituto de Seguridad e Higiene de España, para valorar posibilidades de cooperación, para la 
participación de expertos en la Semana de Salud Ocupacional.  Unánime  
 

11. Cierre de la sesión.  Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión ordinaria Nº1974-2018 del miércoles 
17 de enero de 2018, al ser las dieciocho horas con cincuenta y uno minutos. 

   
 
 
 

Nancy Marín Espinoza Hernán Solano Venegas 
Presidenta Secretario 
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