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 SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 1909-2016 
 Miércoles 29 de junio de 2016 

  

Acta de la sesión extraordinaria Nº 1909-2016, celebrada por el Consejo de Salud Ocupacional el día 
miércoles 29 de junio de 2016, en las instalaciones del Museo de los Niños. 
 
Miembros presentes: Carlos Alvarado Quesada, Fernando Llorca Castro, Walter Castro Mora, Sergio Laprade 
Coto, Geovanny Ramírez Guerrero, Mario Rojas Vílchez, Róger Arias Agüero, Patricia Redondo Escalante y 
Hernán Solano Venegas, Secretario.  
 
 Orden del Día   
1. Apertura  
2. Lectura y discusión del Orden del Día 
3. Punto Único: Presentación del Proyecto del Módulo de generación de actitudes de prevención de 

riesgos, dirigidos a niños y niñas en edad preescolar y escolar 
4.  Cierre de la sesión 

 
Apertura: Al ser las diecisiete horas en punto, el señor Vicepresidente Fernando Llorca Castro, da inicio a la 
sesión extraordinaria Nº 1909-2016 del día 29 de junio de 2016, estando presentes Walter Castro Mora, 
Geovanny Ramírez Guerrero, Mario Rojas Vílchez, Sergio Laprade Coto, Patricia Redondo Escalante, Róger 
Arias Agüero y Hernán Solano Venegas, Secretario 
 
2. Lectura y discusión del Orden del Día   
Fernando Llorca Castro: Consulta a los demás directores y directoras sobre la propuesta del orden del día.   
 
ACUERDO Nº 2575-2016: Se aprueba el Orden del Día, de la sesión extraordinaria Nº 1909-2016 del 
miércoles 29 de junio del 2016. Unánime.  
 
Al ser las cinco y media de la tarde, se incorpora a la sesión el Presidente del Consejo señor Carlos Alvarado 
Quesada. 
 
3. Punto Único: Presentación del Proyecto del Módulo de generación de actitudes de prevención de 

riesgos, dirigidos a niños y niñas en edad preescolar y escolar 
Hernán Solano Venegas: Realiza una presentación de los representantes del Museo de los niños, 
encabezados por su señora Directora Licda. Mónica Riveros y de las representantes de la Secretaría Técnica 
del CSO a cargo del Proyecto, Licda. Nury Sánchez y Virginia Chavarría.  
Mónica Riveros: La señora Directora del Museo de los Niños da la bienvenida a los integrantes del Consejo 
de Salud Ocupacional y reitera su compromiso con el proyecto y con actividades que puedan ser 
desarrolladas en el Museo de los Niños. 
Seguidamente presente una producción realizada por el equipo técnico del Museo de los Niños respecto a 
los cuidados a tener en cuenta para prevenir el Vector del Sancudo del Zika. Propone que están dispuestos a 
proporcionar el video producido para ser difundido y si están de acuerdo, tanto el Consejo de Salud 
Ocupacional como los señores Ministros, podrían introducir los logos del CSO, del Ministerio de Salud y del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Tanto el señor Ministro de Salud como el señor Ministro de Trabajo están de acuerdo en que puedan incluir 
sus respectivos logos. 
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ACUERDO Nº 2576-2015: Se autoriza la inclusión del logo del Consejo de Salud Ocupacional dentro del 
video de promoción para la prevención del Vector del Mosquito de Zika, elaborado por parte del Museo 
de los Niños y se autoriza al Director Ejecutivo a realizar las gestiones pertinentes para su difusión por 
todos los medios posibles. Unánime. 
 
Los integrantes del Museo de los Niños, hacen una presentación de lo que sería el alcance del proyecto del 
Módulo de generación de actitudes de prevención de riesgos, dirigidos a niños y niñas en edad preescolar y 
escolar, el cual consiste en las actividades a implementar dentro del Museo y una extensión mediante obras 
de teatro a escuelas de escasos recursos.  
Consiste en un proyecto de 4 años, dejando para el año 3 y 4 la etapa de extensión hacia los centros 
educativos de escasos recursos. Anualmente al Museo de los Niños se tiene una asistencia promedio de 
224.000 asistentes. 
Patricia Redondo Escalante: Considera que en el proyecto debe contemplarse la posibilidad de pantallas 
interactivas, que mediante juegos, los niños puedan identificarse con medio ambientes laborales de diversa 
índole y comprendan que deben utilizar equipos de prevención o realizar acciones preventivas ante diversas 
situaciones, siempre dentro de la lógica del juego, que contribuya a generar conciencia y una cultura de 
prevención.  
 
Los integrantes del Consejo analizan y discuten la presentación, agradeciendo el esfuerzo realizado y hacen 
ver, que se tomen en cuenta las diferentes observaciones realizadas y la Dirección Ejecutiva presente 
próximamente nuevamente el Proyecto para su estudio y aprobación.  
 
4. Cierre de la sesión. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión extraordinaria Nº1909-2016 del 
miércoles 29 de junio de 2016, al ser las diecinueve horas con treinta minutos. 
   
 
 
 
 
 

Carlos Alvarado Quesada Hernán Solano Venegas 
Presidente Secretario 

 


		2017-03-05T11:04:59-0600
	HERNAN SOLANO VENEGAS (FIRMA)




