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ACTA 2434 
 

Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, 
celebrada el 11 de julio del 2019. Al ser la 9:40 a.m. da inicio en la Sala de 
Capacitación del Centro de Recreación del Colegio de Enfermeras de Costa Rica.  
    
Presentes: 

  

MSP. Ma. Griselda Ugalde Salazar _____________________________       Presidenta 
Dra. Olga Castro Vargas               ______________________________      Fiscal 
Dra. Ernestina Aguirre Vidaurre     ______________________________    Vocal I 
Dra. Xinia Zeledón Brenes             _______________________________    Vocal II 
Dra. Amalia Guerrero Herrera      ______________________________       Vocal III 
Dra. Rosibel Herrera Vega             _______________________________     Vocal IV 
(Ingresa a las 5:22 p.m.) 

Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos___________________________       Secretaria 
 

Preside: MSP. Ma. Griselda Ugalde Salazar.  

Secretaria: Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos 
 
 
Ausentes con justificación: 
 

Dra. Carmen González Murillo      _______________________________     Tesorera 
(Incapacitada) 

 

 

ARTÍCULO 1: Se abre la sesión verificando que se cuenta con el quórum 

requerido por ley. 

 

ARTÍCULO 2: Aprobación Orden del día  

 

1- Comprobación de quórum. 
 

2- Aprobación del Orden del Día.  
 

3- Aprobación Acta No. 2433. 

 
4- Incorporaciones e inscripciones de Maestría. 

 
5- Se recibe al Lic. Omar Bermúdez Hidalgo Asesor Externo Recursos Humanos, 

Tema: Manual de Puestos del CECR, 11:00 a.m. 
 

6- Se recibe al Lic. Walter Gutiérrez Carmona, Tema: Solicitud de propuesta de 
estrategia para la Asamblea General extraordinaria del 16 de julio del 2019, a 
la 1:00 p.m. 
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7- Lectura de Correspondencia   
 

 Asuntos internos 

 Asuntos externos 

8- Asuntos de Presidencia 
9- Asuntos de Fiscalía 
10- Asuntos de Miembros 

11- Asuntos varios 
 

ACUERDO 1: SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA. EN EL MOMENTO DE 

TOMAR ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. ROSIBEL 

HERRERA VEGA VOCAL IV DE JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES.  

 

ARTÍCULO 3: Aprobación Acta No. 2433 

 

Inciso 3.1 Se deja constancia en el Acta que la Dra. Ernestina Aguirre Vidaurre 
Vocal I, Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos Secretaria, MSP. Ma. Griselda 
Ugalde Salazar Presidenta, Dra. Olga Castro Vargas Fiscal, Dra. Amalia Guerrero 
Herrera Vocal III, enviaron las observaciones y confirmaron la revisión 
correspondiente del acta.  
 

ACUERDO 2: SE APRUEBA EL ACTA NO. 2433 DEL 04 DE JULIO DEL 2019 

CON LAS MODIFICACIONES DE FORMA Y FONDO (ORTOGRAFÍA Y 

GRAMÁTICA), NO SE MODIFICARON LOS ACUERDOS EN FIRME. EN EL 

MOMENTO DE TOMAR ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE LA 

DRA. ROSIBEL HERRERA VEGA VOCAL IV DE JUNTA DIRECTIVA. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS 

PRESENTES.  

 

ARTÍCULO 4: Incorporaciones e inscripciones de Maestría. 
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Fecha 10 de julio 2019, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-317-

2019, suscrito por la Dra. Rebeca Molina Chaves, Coordinadora de la Unidad de 

Desarrollo Profesional, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Por este 

medio, se trasladan las siguientes solicitudes de incorporación.  

 

SOLICITUDES 
 
 

# APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE  UNIVERSIDAD  

1 ABARCA SOMARRIBAS ZEIDY SANTA LUCÍA  

2 AGUILAR MORA SHANNEN PAOLA HISPANOAMERICANA 

3 ALFARO VENEGAS KAROLINA HISPANOAMERICANA 

4 ARAYA CAMPOS MARÍA GABRIELA HISPANOAMERICANA 

5 BADILLA ALVARADO MARÍA DANIELA UCR 

6 BARRIENTOS CALDERÓN CHRISTOPHER UNICA 

7 BRENES COTO 
KARINA DE LOS 
ÁNGELES 

UCR 

8 BROWN HERNÁNDEZ EDGAR FABIAN ADVENTISTA 

9 CAMPOS CHAVES JIMENA ALEJANDRA UCR 

10 CAMPOS ARCE JENNIFER PAMELA HISPANOAMERICANA 

11 CASTILLO GAMBOA DENNIS GUSTAVO HISPANOAMERICANA 

12 CASTILLO GÓMEZ  WALTER LATINA 

13 CECILIANO RIVERA MÓNICA ALEJANDRA UCR 

14 CHÁVES MADRIZ MELISSA HISPANOAMERICANA 

15 CHEVEZ LOZANO MARIO ANDRÉS UCR 

16 CONRADO MARÍN WALTER SMITH UNADECA 

17 CORTÉS ENRIQUEZ MARIANNE HISPANOAMERICANA 

18 CORTÉS OVIEDO ARIEL JOANA HISPANOAMERICANA 

19 FAJARDO CORDERO CRISTINA UNADECA 

20 FALLAS RAMÍREZ GINETTE GUADALUPE HISPANOAMERICANA 
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# APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE  UNIVERSIDAD  

21 FERNÁNDEZ  JIMÉNEZ  
MARJORIE DE LA 
TRINIDAD  

SANTA LUCÍA  

22 GARCÍA MASÍS MARIELA  SANTA LUCÍA  

23 JIMÉNEZ CALDERÓN MARÍA JOSÉ HISPANOAMERICANA 

24 MASÍS PERAZA MADELIN MAYELA SANTA LUCÍA  

25 MATAMOROS ARAGÓN CINTHIA CAROLINA HISPANOAMERICANA 

26 MÉNDEZ CÉSPEDES TATIANA MARÍA HISPANOAMERICANA 

27 MEZA ABARCA  KRISBEL FABIOLA LATINA 

28 MORA MIRANDA MÓNICA BEATRIZ HISPANOAMERICANA 

29 MORALES ALFARO ANGELLI PAOLA HISPANOAMERICANA 

30 MÚÑOZ ALFARO MARÍA ELENA HISPANOAMERICANA 

31 MURILLO BORGES RAQUEL ADVENTISTA 

32 NÚÑEZ ÁVILA ANGIE NATALIA SANTA LUCÍA  

33 OCONITRILLO MADRIGAL GEOVANNI LEONEL UCR 

34 PALMA MELÉNDEZ KARINA UCR 

35 PEÑA COCA ROCÍO LISBETHE UNADECA 

36 PEREIRA  QUIRÓS  GEANINA SANTA LUCÍA  

37 PHILLIPS HIDALGO KARINA HISPANOAMERICANA 

38 RODRÍGUEZ OBANDO GABRIEL FELIPE UCR 

39 ROJAS SÁNCHEZ JEIMY LUCRECIA UCR 

40 SALAS HIDALGO SARA CRISTINA HISPANOAMERICANA 

41 SALAS CHAVES FABIO ANDRÉS HISPANOAMERICANA 

42 SALAZAR BARRIENTOS DANIELA PATRICIA UCR 

43 SERRANO SERRANO NATALIA UCR 

44 SOLÍS LÓPEZ ANIELKA ELIZABETH HISPANOAMERICANA 

45 UMAÑA MONDRAGÓN MÓNICA MARÍA  HISPANOAMERICANA 

46 VALERÍN JIMÉNEZ  PRISCILA  SANTA LUCÍA  
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# APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE  UNIVERSIDAD  

47 VARGAS CALDERÓN MARÍA JOSÉ HISPANOAMERICANA 

48 VARGAS SOLANO ESTER MELISSA HISPANOAMERICANA 

49 VINDAS SALGUERA KATHERINE MARÍA HISPANOAMERICANA 

50 ZÚÑIGA NÚÑEZ MARÍA JOSÉ HISPANOAMERICANA 

 

ACUERDO 3: SE APRUEBA LA INCORPORACIÓN COMO PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA, QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE 

INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA DE: 

ABARCA SOMARRIBAS ZEIDY, SANTA LUCÍA, AGUILAR  MORA SHANNEN 

PAOLA, HISPANOAMERICANA, ALFARO VENEGAS KAROLINA, 

HISPANOAMERICANA, ARAYA CAMPOS MARÍA GABRIELA, 

HISPANOAMERICANA, BADILLA ALVARADO MARIA DANIELA, UCR, 

BARRIENTOS CALDERÓN CHRISTOPHER, UNICA, BRENES COTO KARINA 

DE LOS ÁNGELES, UCR, BROWN HERNÁNDEZ EDGAR FABIAN, 

ADVENTISTA, CAMPOS CHAVES JIMENA ALEJANDRA, 

HISPANOAMERICANA, CASTILLO GAMBOA DENNIS GUSTAVO, 

HISPANOAMERICANA, CASTILLO GÓMEZ  WALTER, LATINA, CECILIANO 

RIVERA MÓNICA ALEJANDRA, UCR, CHÁVES MADRIZ MELISSA, 

HISPANOAMERICANA, CHEVEZ LOZANO MARIO ANDRÉS, UCR, CONRADO 

MARÍN WALTER SMITH, UNADECA, CORTÉS ENRIQUEZ MARIANNE, 

HISPANOAMERICANA, CORTÉS OVIEDO ARIEL JOANA, 

HISPANOAMERICANA, FAJARDO CORDERO CRISTINA, UNADECA, FALLAS 

RAMÍREZ GINETTE GUADALUPE, HISPANOAMERICANA, FERNÁNDEZ 

JIMÉNEZ MARJORIE DE LA TRINIDAD, SANTA LUCÍA, GARCÍA MASÍS 

MARIELA, SANTA LUCÍA, JIMÉNEZ CALDERÓN MARÍA JOSÉ, 

HISPANOAMERICANA, MASÍS  PERAZA MADELIN MAYELA, SANTA LUCÍA, 

MATAMOROS ARAGÓN CINTHIA CAROLINA, HISPANOAMERICANA, 

MÉNDEZ CÉSPEDES TATIANA MARÍA, HISPANOAMERICANA, MEZA ABARCA 

KRISBEL FABIOLA, LATINA, MORA MIRANDA MÓNICA BEATRIZ, 

HISPANOAMERICANA MORALES ALFARO ANGELLI PAOLA, 

HISPANOAMERICANA, MÚÑOZ ALFARO MARÍA ELENA, 



Acta No. 2434, 11 de julio del 2019  

 

 
 

HISPANOAMERICANA, MURILLO BORGES RAQUEL, ADVENTISTA, NUÑEZ 

AVILA ANGIE NATALIA, SANTA LUCÍA,  OCONITRILLO MADRIGAL 

GEOVANNI LEONEL, UCR, PALMA MELÉNDEZ KARINA, UCR, PEÑA COCA 

ROCÍO LISBETHE, UNADECA, PEREIRA QUIRÓS GEANINA, SANTA LUCÍA, 

PHILLIPS HIDALGO KARINA, HISPANOAMERICANA RODRÍGUEZ OBANDO 

GABRIEL FELIPE, UCR, ROJAS SANCHEZ JEIMY LUCRECIA, UCR, SALAS 

HIDALGO SARA CRISTINA, HISPANOAMERICANA, SALAS CHÁVES FABIO 

ANDRÉS, HISPANOAMERICANA, SALAZAR BARRIENTOS DANIELA 

PATRICIA, UCR, SERRANO SERRANO NATALIA, UCR, SOLÍS LÓPEZ 

ANIELKA ELIZABETH, HISPANOAMERICANA, UMAÑA MONDRAGÓN MÓNICA 

MARÍA, HISPANOAMERICANA, VALERÍN JIMÉNEZ  PRISCILA, SANTA LUCÍA, 

VARGAS CALDERÓN MARÍA JOSÉ, HISPANOAMERICANA, VARGAS SOLANO 

ESTER MELISSA, HISPANOAMERICANA, VINDAS SALGUERA KATHERINE 

MARÍA, HISPANOAMERICANA, ZÚÑIGA NÚÑEZ MARÍA JOSÉ, 

HISPANOAMERICANA. EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE ACUERDO NO SE 

ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. ROSIBEL HERRERA VEGA VOCAL IV DE 

JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS MIEMBROS PRESENTES.  

 

 

Fecha 10 de julio 2019, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-318-19, 

suscrito por la Dra. Rebeca Molina Chaves, Coordinadora de la Unidad de 

Desarrollo Profesional, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Se 

traslada los siguientes expedientes para registro de Maestrías.  

 
SOLICITUDES 
 
 

# NOMBRE LICENCIA INSCRIPCION UNIVERSIDAD OBSERVACIONES 

1 
Priscila Portugués 
Picado  

9827 

Maestría Profesional en 
Enfermería 
Ginecológica, Obstétrica 
y Perinatal 

UCR 

 Profesional  

 Propia  

 60 Créditos  

 

 

ACUERDO 4: SE APRUEBA LA INSCRIPCIÓN AL GRADO DE MAESTRÍA 

PROFESIONAL EN ENFERMERÍA GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA Y 
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PERINATAL, DE LA DRA. PRISCILA PORTUGUÉZ PICADO, LICENCIA E-9827. 

EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA 

PRESENTE LA DRA. ROSIBEL HERRERA VEGA VOCAL IV DE JUNTA 

DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

MIEMBROS PRESENTES.  

 

ARTICULO 5: Se recibe al Lic. Omar Bermúdez Hidalgo Asesor Externo Recursos 
Humanos, Tema: Manual de Puestos del CECR, 11:00 a.m. 

 
Inciso 5.1 Al ser las 12:46 p.m. ingresa el Lic. Omar Bermúdez, Lic. Sergio 
Zamora Sáenz, Licda. Johanna Sanabria Cascante.  

Inciso 5.1.1 MSP. Ma. Griselda Ugalde da la bienvenida. En relación con el 
manual de puestos debemos empezar con la implementación. 

Inciso 5.1.2 Dra. Amalia Guerrero: se deben hacer recomendaciones y cambios 
de acuerdo con lo que vaya surgiendo. 

Inciso 5.1.3 Dra. Carmen Lizbeth Molina: me parece que este es un trabajo muy 
detallado y muy bueno que solo los expertos lo pueden hacer, es una guía para la 
contratación o nivelación de los funcionarios. 

Inciso 5.1.4 Dra. Olga Castro: en cuanto a la Fiscalía tengo unas observaciones. 

Inciso 5.1.5 Lic. Omar Bermúdez: en relación con la Fiscalía no recibimos nada, 
fuimos a las distintas dependencias del Colegio, la Fiscalía se negó a darnos 
información, no estaba la Dra. Olga Castro cuando llegamos, pero las personas 
en Fiscalía no nos dieron información, la construimos con la experiencia, todo el 
personal de la Fiscalía se cerró y no dijeron nada. 

Inciso 5.1.6 Dra. Olga Castro: el Fiscal Asistente, se pone como Enfermero 3, 
nosotros hicimos la observación para que se ponga como Enfermero 4, porque es 
especialista, para que esto se considere. 

Inciso 5.1.7 MSP. Ma. Griselda Ugalde: ¿cuáles son las opiniones de los 
miembros de Junta Directiva? 

Inciso 5.1.8 Dra. Olga Castro: los enfermeros 3 tienen que tener una 
especialidad, son enfermeros a nivel de todo el país, tienen que Fiscalizar a los 
enfermeros de arriba, son como supervisores, enfermero 2 es muy bajo, a nivel 
nacional no calza el enfermero(a) 2, recordemos que es a nivel nacional, de 
acuerdo a la Ley. 

Inciso 5.1.9 MSP. Ma. Griselda Ugalde: cuando la Dra. Gabriela Alpízar presentó 
por primera vez el asistente de Fiscalía hizo una descripción de las funciones que 
iba a tener, esta no se ha socializado, ni se incluyó. 
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Inciso 5.1.10 Dra. Olga Castro: si se puso como seis en el marco legal. Daré 
lectura a las observaciones que tenemos, estas observaciones las puedo enviar al 
Lic. Omar Bermúdez por correo electrónico.  

Inciso 5.1.11 Lic. Omar Bermúdez: lo que haré es incorporar sus observaciones 
al documento. 

Inciso 5.1.12 Dra. Ernestina Aguirre: me detuve y tardé varias horas leyendo 
este manual, me preocupa sobre las funciones del chofer, lo único que se refiere 
al chofer es apoyar los traslados a los lugares, pero ahí habla que participa en 
reuniones, en realidad el no participa en reuniones. 

Inciso 5.1.13 Lic. Omar Bermúdez: todas esas funciones que están escritas las 
hace el chofer, el chofer no solo toma el manubrio y conduce.  

Inciso 5.1.14 MSP. Ma. Griselda Ugalde: los depósitos y todo eso se le quitó al 
chofer, para evitar los riesgos de que vaya a depositar y todo esto. 

Inciso 5.1.15 Lic. Omar Bermúdez: ¿quién lo hace? 

Inciso 5.1.16 MSP. Ma. Griselda Ugalde: alguien del Departamento Financiero 
Contable. 

Inciso 5.1.17 Dra. Amalia Guerrero: es un manual de puestos, el Lic. Sergio 
Zamora pudo hacer observaciones a muchas de estas cosas que estamos viendo, 
yo por ejemplo no conozco las funciones que realiza cada uno, pero él sí.  

Inciso 5.1.18 Dra. Ernestina Aguirre: en relación al Director Administrativo, el 
hace tareas, no funciones. Y me preocupa que se crean unas figuras que no 
existían, antes eran coordinadores ahora dice jefes, la única unidad que tiene 
personal a su cargo es la Unidad de Desarrollo y Financiero Contable, de acuerdo 
al análisis a qué se refiere esto, porque un manual de puestos corresponde a lo 
que está en la institución, después se puede hacer la readecuación, hay personas 
que ocupan puestos que no tiene las competencias y las capacidades, han 
trabajo mucho tiempo bien, pero no cumplen con los requisitos, esto me 
preocupa enormemente esto que aparece ahí. 

Inciso 5.1.19 Lic. Omar Bermúdez: esto es reflejo de la estructura 
organizacional que se planteó, el manual tiene una visión de futuro no de 
inmediatez, en estos departamentos todos son jefes, la sesión pasada se planteó 
que se refundiera proveeduría con servicios generales, Recursos Humanos hay 
un momento donde inclusive se planteó una necesidad de una plaza adicional en 
recursos humanos, todos están en el organigrama que ustedes plantearon.  

Inciso 5.1.20 Dra. Ernestina Aguirre: a este manual le estamos dedicando 
tiempo en revisarlo, y no se ha incluido las recomendaciones dadas, me pregunto 
cuándo se va a tener el documento final para aprobar. 

Inciso 5.1.21 Lic. Omar Bermúdez: este archivo lo entregué hace más de un mes 
y medio, ustedes aprobaron el organigrama hace una semana. Ustedes 
aprobaron la estructura y entregué el manual hace mes y medio o más hay que 
hacer ajustes. Que hay que hacer para intencionar en positivo, eliminar de aquí 
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los recursos materiales y pasarlos a servicios generales como se aprobó, porque 
todo el proceso de proveeduría está en servicios generales.  

Inciso 5.1.22 MSP. Ma. Griselda Ugalde: estamos recogiendo hoy las 
observaciones, no es la aprobación del Manual de puestos, esto es lo que va en el 
Informe, es el proceso que se está realizando y después tomar acuerdos 
concretos.  

Inciso 5.1.23 Licda. Johanna Sanabria: esta es la primera presentación de lo 
que se hizo, es difícil que un documento de este nivel quede perfecto a la primera 
presentación, una parte es la visión nuestra desde la parte administrativa y la de 
ustedes aparte desde su punto de vista de Junta Directiva, si tuviéramos una 
estructura estable que no cambia cada dos años sería una estructura más 
equilibrada, ustedes tienen su forma de proyectar al personal y es nuestro deber 
ajustarlo a sus pretensiones y expectativas, de esto se trataba esta sesión, que 

ustedes den sus puntos de vista, para que quede lo más estructuradamente 
posible. Obviamente va cambiando, porque el perfil va cambiando, la institución 
es dinámica, las competencias tienen que ser dinámicas, para seguir el ritmo de 
la institución, vendrá una nueva Junta Directiva y seguramente también le 
harán cambios desde el punto de vista de quienes entren. 

Inciso 5.1.24 Dra. Amalia Guerrero: mi recomendación es al Lic. Sergio Zamora 
y a la Dra. Olga Castro que están aquí todos los días y todo el día, yo no sé 
cuáles son las tareas de cada uno de los funcionarios, y por eso se está creando 
el manual para tener esa guía de cada uno(a) pero es importante la parte de 
Fiscalía y del Director Administrativo que tienen que conocer esto y las 
actividades de cada uno.  

Inciso 5.1.25 Dra. Ernestina Aguirre: yo no he dicho que esto está malo o 
incompleto, yo finalizo mi trabajo en junta, sé que este es un trabajo arduo y de 
equipo, nuestra responsabilidad es revisar y ver que vamos a aprobar porque no 
podemos comprometerlos como funcionarios. Agradecerles el trabajo realizado 
espero que tomen en cuenta las recomendaciones para aprobarlo porque debe 
quedar listo esto, los procesos se tienen que terminar.  

Inciso 5.1.26 MSP. Ma. Griselda Ugalde: hoy es la primera discusión del manual 
de puestos, que es una necesidad que se observó, estamos dando las 
observaciones al Lic. Omar Bermúdez, llamaremos a una próxima reunión de 
trabajo porque el compromiso del Lic. Omar es dar seguimiento a este Manual 
para los miembros de Junta Directiva que continúan y los que entren, porque 
tenemos que ver los salarios, el trabajo que está haciendo la gente y ordenar este 
trabajo, hoy tenemos esta primer reunión de observaciones, y lo damos por 

definido, no está terminado esto va a sufrir un proceso de transformación pero se 
mantiene como un instrumento de trabajo para la Dirección Administrativa y las 
instancias y todos los equipos, por lo que hoy damos por recibido el Manual de 
Puestos. 

Inciso 5.1.27 Lic. Omar Bermúdez: ¿y la política salarial? 

Inciso 5.1.28 MSP. Ma. Griselda Ugalde: estamos revisándolo y hay que ver si de 
acuerdo al presupuesto que tenemos el año entrante empezamos con esto, 
porque hay que revisarlo con el plan estratégico para ver dónde queda esto. 
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Inciso 5.1.29 Lic. Omar Bermúdez: vean que la política se entregó con el 
manual, esta política viene a definir la hoja de ruta de cómo implementar el 
manual y los salarios lo cual significa que es la parte más importante para lo que 
sigue, la política salarial orienta porque no ha estado claro esto, la 
implementación de esto llevará a ver qué pasará con las personas que no 
cumplen con los requisitos, esto se entregó con varios elementos que detallan 
uno a uno la ruta a seguir. 

Inciso 5.1.30 MSP. Ma. Griselda Ugalde: la próxima semana haremos la 
planificación para ver eso. 

Inciso 5.1.31 Lic. Omar Bermúdez: de hoy en ocho enviaré los ajustes de la Dra. 
Ernestina Aguirre y la Dra. Olga Castro para que tengan el manual, pero la 
política salarial es importante.  

Inciso 5.1.32 El Lic. Omar Bermúdez se retira a la 1:50 p.m. 

 

ACUERDO 5: LA JUNTA DIRECTIVA DA POR RECIBIDAS LAS 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA DRA. OLGA CASTRO VARGAS 

FISCAL Y LA DRA. ERNESTINA AGUIRRE VIDAURRE VOCAL I DE JUNTA 

DIRECTIVA Y SE INCORPORARÁN AL MANUAL DE PUESTOS PRESENTADO 

POR EL LIC. OMAR BERMÚDEZ HIDALGO, ASESOR EXTERNO, DE 

RECURSOS HUMANOS DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. EN 

EL MOMENTO DE TOMAR ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE 

LA DRA. ROSIBEL HERRERA VEGA VOCAL IV DE JUNTA DIRECTIVA. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS 

PRESENTES. 

 
ARTICULO 6:  Se recibe al Lic. Walter Gutiérrez Carmona, Tema: Solicitud de 
propuesta de estrategia para la Asamblea General extraordinaria del 16 de julio 
del 2019, a la 1:00 p.m. 

Inciso 6.1 El Lic. Walter Gutiérrez Carmona ingresa al ser las 2:20 p.m. 

Inciso 6.1.2 La MSP. Ma. Griselda Ugalde da la bienvenida. Su visita obedece a 
la estrategia de cómo coordinamos la asamblea del día martes 16 de julio, para 
presentar el nuevo marco legal.  

Inciso 6.1.3 Dra. Xinia Zeledón: la ley 2343 es la actual ley orgánica del Colegio 
de Enfermeras de Costa Rica, quince años se ha venido trabajando en esta nueva 
ley y que se quiere llevar a Asamblea, la primera vez se votó y dijeron que no y la 
segunda vez igual no se aprobó, se dice que para esta asamblea del 16 de julio  
irán a darle una estocada a la ley para que no pase, hemos socializado esto con 
enfermeras(os) de todo el país menos en Puntarenas, también en el Colegio y les 
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ha parecido bien a las personas pero hay un grupo que dice que no es el 
momento político para hacerlo entonces les decimos que cuando sería el 
momento, queremos presentarla a la Asamblea Legislativa, no estamos 
perdiendo, si los diputados dicen que no nos queda la misma ley, de este lado 
pienso que vale la pena porque la mismas compañeras de Limón nos 
conseguirían el espacio con el diputado de allá, pero necesitamos que lo apruebe 
la asamblea nuestra y necesitamos estrategias para venderles el producto y que 
lo compren. 

Inciso 6.1.4 Lic. Walter Gutiérrez: agradecido de estar aquí con ustedes, la 
Asamblea Legislativa tiene dos meses de haber estrenado un nuevo reglamento 
este tiene como innovación que los procedimientos se acortaron, ahora pasan 60 
días hábiles, ósea tres meses para que pase o supere la prueba de la comisión y 
después al plenario de la asamblea. La mayoría de los Colegios del país sienten 
que la situación ha variado y han tenido que variar la ley, que corresponde a las 
nuevas realidades, las tecnologías y variaciones que sufren las diferentes 
carreras y que se tiene que modernizar. Primero es hacer conciencia el marco 
normativo del Colegio que la rige y que está desactualizado, hay procesos que 
debido al ejercicio y al avance no están cubiertos por el reglamento y necesitan 
modernizarlas, habrá unos diez colegios profesionales que en los últimos años se 
han adentrado en este proceso de modernizar su ley, ustedes como profesionales 
deben adaptarse a lo moderno, ahorita no conozco el contenido de la ley, tiene 
cierto formato para hacerlo. 

Inciso 6.1.5 Dra. Xinia Zeledón: le podemos enviar la última presentación que 
hicimos con las recomendaciones de los grupos. 

Inciso 6.1.6 Lic. Walter Gutiérrez: la idea de formular una ley orgánica no surge 
de la nada si no de las falencias que necesitan ser modernizadas, es conveniente 
resaltar las fortalezas y ver a que viene a ayudar la nueva ley, ver los vacíos 
legales y como están superados por la realidad. Hay que hacer mucho hincapié 
en esto, no conozco el contenido, pero por ejemplo el ejercicio profesional, el 
Tribunal de Ética, planes de estudio este tipo de cosas es importante 
evidentemente resaltar que motivó a la Junta Directiva del Colegio a realizar esta 
reforma, esta ley es sumamente vieja. 

Inciso 6.1.7 Dra. Xinia Zeledón: tiene 60 años. 

Inciso 6.1.8 Lic. Walter Gutiérrez: imagínese, ya no contemplan las realidades 
de ahora, es necesaria la reforma, esa concientización es la que hay que hacer, 
enviarla a los colegiados. 

Inciso 6.1.9 Dra. Xinia Zeledón: desde enero se empezó a socializar.  

Inciso 6.1.10 Lic. Walter Gutiérrez: hay que decir a los agremiados que no 
tengan miedo, esto no es un fenómeno único del Colegio de Enfermeras sino de 
todos los Colegios profesionales, no somos el único, hay Colegios que ya han 
tenido esta reforma, es un proceso normal, hace poco el Colegio de Médicos, el 
Colegio de Farmacéuticos y otros han tenido la reforma de la ley orgánica. Una 
vez que se ingrese el proyecto de ley se tiene que tener un acompañamiento en la 
labor del plenario, es importante buscar padrinos para el proyecto como Eduardo 
Cruickshank, como principio cualquiera les pedirá la firma del proyecto, esto es 
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proceso natural y es lo que se puede decir a los colegiados(as) ni tampoco es un 
proceso difícil, si le corresponde a la Junta Directiva hacer mucho lobby y 
cuando se haga la presentación en la Asamblea Legislativa podemos buscar como 
ustedes vayan y presenten a ellos para que también quede en las actas de ellos 
todo lo que ustedes quieren cambiar, debe estar en la justificación, como un 
apartado principal, por qué el cambio de la ley, la parte de la historia es 
importante pero no dice los principales cambios. Podemos ir viendo el documento 
para ver el contenido. 

Inciso 6.1.11 Lic. Walter Gutiérrez: las siguientes son algunas recomendaciones. 

ARTICULO 4. Personal autorizado:  Quitar ELIMINAR 

El Colegio autorizará, más no incorporará al personal no profesional, que depende directamente 

del control y supervisión del y la profesional de Enfermería, para que desarrollen las actividades 

técnicas, asistenciales y de educación para la salud. El Colegio llevará un control de registro, de ese 

personal. 

 

ARTICULO 8. Procedimiento para la elaboración de leyes y reglamentos que requieren la 

aprobación del Poder Ejecutivo y Poder LegislativoELIMINAR La Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria del Colegio, aprobarán las propuestas de reglamentos o decretos que serán emitidas 

al Ministerio de Salud para lo de su competencia, y a la Asamblea Legislativa en caso de leyes. 

ELIMINAR Si la iniciativa es del Ministerio de Salud o del Poder Ejecutivo, otros ministerios o 

instituciones públicas, privadas y mixtas referente a Enfermería, deben consultar al Colegio. 

Además, de la reglamentación de esta ley, el poder ejecutivo aprobará y publicará los reglamentos 

relativos a los postgrados de Enfermería y afines, así como sobre los honorarios profesionales. 

ELIMINAR y serán emitidas a la JD para lo que compete.  

 

ARTICULO 10. Supervisión:  

Enfermería ejercerá supervisión directa e indirecta sobre todas las personas autorizadas por el 

Colegio para la prestación de actividades técnicas, asistenciales, auxiliares y cualquier otra 

disciplina u oficio que se autorice y se relacione con actividades propias de la Enfermería en los 

diversos escenarios de salud. Dichas personas no formarán parte del Colegio, pero estarán 

obligadas a acatar su autoridad. ELIMINAR La acción de supervisar este recurso humano, sólo 

podrá ser ejercida por profesionales en Enfermería. 

 

ARTICULO 16. Pérdida de la condición de persona colegiada:  

1) Fallecimiento.  
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2) Separación permanente y voluntaria aprobada por la Junta Directiva para casos excepcionales: la 

persona que sufre una discapacidad o incapacidad permanente certificada por un órgano 

competente, que se va a dedicar a otra profesión, que radicará de forma permanente en otro país o 

análogas.  

3) Anulación de la licencia. Procederá la anulación de la licencia y del acto de incorporación 

cuando el Colegio tenga conocimiento, en cualquier momento con posterioridad a su otorgamiento, 

de que la persona no cumplía los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico al momento 

de su otorgamiento. Para la anulación se observará el procedimiento dispuesto en la Ley General 

de la Administración Pública. Articulo 17 solo. 

 

ARTICULO 21. Ejercicio de funciones públicas, privadas y mixtas:  

La persona profesional de Enfermería debidamente incorporada podrá ejercer la profesión en el 

sector público, sector privado, sector mixto y ejercicio liberal (sometido a reglas del derecho 

administrativo, laboral o civil según el caso). Están facultados para la prestación de servicios en: 

consultoría, peritaje, docencia, asesoría, investigación, gestión del cuidado, gestión de la salud, en 

consultorios privados e incorpora las funciones esenciales de la salud pública y la gestión de la 

misma. Sólo las personas profesionales de Enfermería debidamente colegiadas, podrán ejercer 

servicios de Enfermería de forma liberal. ELIMINAR Queda facultado el Colegio para exigir la 

responsabilidad penal, civil administrativa que corresponda a quienes infrinjan esta norma. 

 

ARTICULO 24. La Enfermería.   

La Enfermería es una disciplina científica, autónoma, basada en las ciencias y su aplicación en el 

ejercicio de competencias para la gerencia, la gestión del cuidado integral en salud, que se presta a 

todas las personas, de todas las edades, en todos los contextos y escenarios, en la promoción de la 

salud, la prevención de la enfermedad, la recuperación de la salud, el fomento de un entorno 

seguro, la investigación, el peritaje, la educación en salud, la formación del talento humano, el 

ejercicio del pensamiento crítico, la gerencia de los servicios de salud, la formulación de políticas 

de salud, en la gestión de la mitigación de riesgos y desastres. Enfermería debe participar en el 

proceso sistemático de valoración, diagnóstico, planificación, prescripción de las acciones 

pertinentes y evaluación, en todos los ámbitos de la gestión de la salud y que se centra para 

mejorar y optimizar las condiciones en la calidad de vida mediante la interacción con la persona, la 

familia, la comunidad. De acuerdo a las necesidades de salud, fomentando la autonomía, la 

dignidad humana, las posibilidades de una participación reflexiva y la toma de decisiones 

conscientes. Ponerlo arriba en enfermería Definicion   
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ARTICULO 25. Competencias de Enfermería:   

Competencias profesionales de Enfermería, son habilidades autónomas relacionadas con el 

conocimiento de la profesión en sus dimensiones teórica, aplicada, deontológica, así como 

procedimientos, trabajo en equipo, habilidades de comunicación y desarrollo personal, que se 

utilizan como herramientas para ejecutar intervenciones basadas en un método sistemático. Son 

competencias de Enfermería:  

1) Proteger los derechos humanos de las personas que atiende en los diversos contextos y 

escenarios.  

2) Identificar las necesidades del cuidado de la persona dependiendo de la etapa del desarrollo y 

condición de salud actual.  

3· Recolecta, registra y analiza datos objetivos y subjetivos, con el fin de abordar de forma óptima 

la salud de la persona usuaria, su familia, entorno y comunidad.  

4) Diagnostica las necesidades del cuidado.   

5) Planifica y prescribe las acciones del cuidado.   

6) Obtiene el consentimiento de la persona usuaria para las actuaciones de Enfermería en la gestión 

del cuidado.  

7) Realiza los cuidados de Enfermería, basándose en la atención integral de salud, en relaciones de 

coordinación interprofesional, la integración de los procesos y la continuidad de la atención.  

8) Evalúa el resultado de las acciones del cuidado.  

9) Registra, anota, analiza y realiza informes, así como anotaciones de Enfermería.  

10) Refiere a otros profesionales cuando las necesidades de la persona o del grupo quedan fuera 

del ámbito del ejercicio profesional de Enfermería.  

11) Emite criterios profesionales relacionados con la atención de Enfermería y de otras disciplinas 

en los diferentes escenarios.  

12) Administra medicamentos y biológicos desde el marco de la seguridad, la evaluación y la 

educación para la mejora de la condición de salud de la persona.  

13) Prescribe medicamentos en el ámbito de la especialidad de Enfermería ginecológica, obstétrica 

y perinatal de conformidad con lo dispuesto por el ARTICULO 54 de la Ley General de Salud, No. 

5395. Los demás profesionales en Enfermería podrán prescribir medicamentos cuando así lo 

autorice expresamente el ordenamiento jurídico.  

14) Aplica y supervisa los procedimientos técnicos de Enfermería invasivos y no invasivos.  

15) Reconoce y actúa de forma independiente en la toma de medidas inmediatas para preservar la 

vida.  
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16) Ejecuta acciones pertinentes en situaciones de emergencias, crisis, catástrofes y gestión de 

mitigación del riesgo.  

17) Diseña, actualiza, controla y da seguimiento al mapa comunitario de Enfermería, sin perjuicio 

de la participación de otros profesionales desde sus respectivos campos.  

18) Desarrolla investigaciones en torno a la Enfermería y afines.  

19. Aplica diversos métodos de enseñanza con las personas, las familias y las comunidades para el 

fomento de prácticas y estilos de vida saludables. 20) Promociona la salud y fomenta la 

participación social en las comunidades. 21) Participa en la formación y capacitación de 

profesionales de Enfermería, y de otras disciplinas. 22) Brinda educación a las personas que 

participan en el cuidado. 23) Brinda educación en salud en todos los escenarios según necesidad. 

24) Elabora, valida, implementa, monitorea, da seguimiento y evalúa de manera interprofesional 

políticas, normas, manuales, lineamientos, planes, guías y protocolos atenientes a la salud y salud 

pública.  25) Orienta a la persona en relación a la oferta de servicios de salud a nivel nacional 26) 

Contribuye a mejorar la accesibilidad de los usuarios a los servicios de salud. 27) Promueve la 

calidad y seguridad en la prestación de los servicios de salud individual y colectiva. 28) Vigila y 

controla tanto los riesgos y los daños para la salud pública. 29) Toma de decisiones basada en la 

investigación con la aplicación del pensamiento crítico. 30) Gerencia, administra y supervisa 

servicios de salud en los tres niveles de atención 31) Brinda asesoría en la adquisición de equipos e 

insumos médicos tanto a nivel público, privado y mixto. 32) Asesora a los actores sociales para el 

cumplimiento de las políticas de salud en el nivel local, regional y nacional. 33) Ejerce supervisión 

directa e indirecta sobre el personal bajo su responsabilidad según lo indicado en el ARTICULO 10 

de la presente Ley. 34) Participa como miembro en comisiones y entes colegiados de interés 

institucional o interinstitucional. 35) Participa en las evaluaciones y seguimiento en los servicios de 

salud para su mejora continua y permanente. 36) Promueve la aplicación de la política nacional de 

Enfermería y el Plan Nacional de Enfermería. 37) Gestor o gestora de casos. 38) Incursiona en el 

campo de la cibernética y la automatización. 39) Impulsa el fortalecimiento de la gestión de redes 

en salud. Los actos de Enfermería son indelegables, sin perjuicio de lo establecido por el art. 48 de 

la Ley General de Salud, número 5395 y sus reformas. Después de la creación del Colegio y los 

fines 

 

ARTICULO 26. Áreas del quehacer de Enfermería:  

Las áreas en que se puede desempeñar la persona profesional en Enfermería se dividen en:  gestión 

de la salud, la gestión del cuidado en los diferentes escenarios; docencia, regencia en Enfermería a 

nivel empresarial, peritaje e investigación. Las personas profesionales de Enfermería colegiadas se 
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desempeñan en cualesquiera de esas áreas del quehacer profesional en el marco de una relación 

laboral, liberal y empresarial. Después de la creación del Colegio y los fines 

 

ARTICULO 27. Posgrados de Enfermería:  

Se considera al posgrado universitario autorizado o equiparado a nivel nacional, aquel reconocido 

por el Colegio, según lo establecido en el reglamento de estudios de posgrado de Enfermería y 

afines. Después de la creación del Colegio y los fines 

 

ARTICULO 28. Peritaje de Enfermería: sin perjuicio de la participación de otros profesionales de la 

salud en el ámbito de su competencia, corresponde a la persona profesional de Enfermería actuar 

como peritos en conflictos de la práctica en que se requiera asesorar, precisar, revisar, valorar, la 

correcta aplicación de los actos, procedimientos y en general conocimientos de la ciencia y 

profesión de Enfermería. Buscar donde colocarlo 

 

Atribuciones de la Asamblea General  

Son atribuciones exclusivas de la Asamblea General ordinaria:  

1) Conocer y aprobar el plan estratégico quinquenal de la institución.  

2) Aprobar, o improbar el presupuesto anual.  En caso de que se impruebe regirá el presupuesto 

del período anterior ajustado con la tasa inflacionaria del Banco Central de Costa Rica.  

3) Conocer los informes anuales de la presidencia, la fiscalía, la tesorería, la secretaría, los 

tribunales y comités del Colegio. La Junta Directiva publicará en la página web del Colegio, medios 

de comunicación electrónicos y masivos, con mínimo una semana de antelación, los documentos a 

los que se refiere los incisos anteriores. El presupuesto ordinario debe ser coherente con el plan 

quinquenal. Hacer otro artículo con esto  

 

ARTICULO 33. Reglas de funcionamiento de la asamblea. 

1. Las asambleas deberán ser convocadas al menos con quince días hábiles de antelación, 

mediante la publicación de la agenda por medios de comunicación electrónico, oficial y 

masivo, de alcance nacional. 

2. El quórum necesario para celebrar válidamente las asambleas en primera convocatoria, 

será del 10% del total de personas colegiadas activas. La segunda convocatoria se 

realizará una hora después de la primera convocatoria y se llevará a cabo con los 

colegiados presentes. 

3. Los acuerdos tomados en las asambleas solo pueden ser recurridos por los 

participantes durante la celebración de la asamblea. Una vez concluida la asamblea, los 
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acuerdos tomados son firmes y sólo podrán ser anulados por disposición judicial que 

así lo ordene o modificados o derogados por otro posterior del mismo órgano.  

4. Las asambleas generales podrán realizarse virtualmente sujetas a los procedimientos 

de control interno que deberá ser reglamentado por la Asamblea General. Pasar esto 

antes de las asambleas   

 

ARTICULO 34. Respeto de las competencias atribuidas por la ley.   

Le está prohibido a las asambleas invadir, avocar o sustituir las competencias exclusivas de la Junta 

Directiva, la Fiscalía y de los Tribunales del Colegio. ELIMINAR 

ARTICULO 35.  Integración y funcionamiento:  

1) La Junta Directiva estará integrada por siete miembros elegidos mediante proceso electoral del 

partido político ELIMINAR que representan y que cumplan con los requisitos establecidos: 

presidencia, secretaría, tesorería y cuatro vocalías, todos de nombramiento democrático en el 

mismo proceso electoral.  

2) Los miembros de la Junta Directiva durarán en sus cargos cuatro años. Se permite la reelección 

no sucesiva. Se agrego 

En el caso de un partido saliente del periodo de gobierno, será válida la reelección de sus 

miembros por única vez por el plazo máximo de un periodo adicional, después de haber 

transcurrido mínimo cuatro años respecto al término del primer periodo de gobierno. ELIMINAR 

 

4) Por destitución por infracciones administrativas relacionadas con el ejercicio de su cargo, 

expresamente tipificadas en el reglamento de esta ley y previa observancia del debido proceso. 5) 

Por recaer condena judicial de inhabilitación profesional, privación de libertad o cualquier otra que 

le imposibilite cumplir con sus funciones. las ausencias temporales de la presidencia serán 

sustituidas por la vocalía 1 VICEPRESIDENTA en primera instancia. Las vacantes definitivas serán 

sustituidas por la persona que le siguió en número de votos en ese puesto en el proceso electoral. Si 

esta regla resulta ineficaz la Asamblea General colmará la vacante por el resto del período. 

 

ARTICULO 39.  Atribuciones de la presidencia:  

Son atribuciones de la presidencia:  

1) Ostentar la representación judicial y extrajudicial del Colegio, con facultades de apoderado 

general SEGÚN INDICA EL ARTICULO 1255 del Código Civil poner número de la ley y la 

fecha en SINALEVIS ;  
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13) Velar por el cumplimiento y seguimiento de los acuerdos tomados por la Junta Directiva. (velar 

por el cumplimiento es una función de la Dirección Administrativa y el seguimiento a la Fiscalía) 

 

Artículos para nombrar la Dirección Administrativa del Colegio.  

 

ARTICULO 48.  

Integración y funcionamiento:  

1. Estará integrado por cinco personas con más de cinco años de ejercicio profesional, de 

reconocida solvencia moral y sin conflicto de interés con los partidos o candidaturas de la 

contienda electoral.  

2. Sus miembros son de nombramiento de la Asamblea General por ocho años, pudiendo ser 

reelectos de forma sucesiva, y desempeñarán sus cargos ad honorem. Su nombramiento debe 

hacerse a más tardar en el mes de noviembre del año anterior al proceso electoral.  

SECCIÓN II 

INFRACCIONES Y SANCIONES PENALES 

 

 

ARTICULO 65. Sanción para asociaciones de profesionales y empresas de Enfermería por infringir 

el deber de registro y autorización previa. Se aplicará una multa de dos a diez salarios base a la 

asociación de profesionales y empresa de Enfermería reguladas por el Colegio. La sanción será de 

cinco a quince salarios base si prestó servicios de Enfermería sin estar debidamente registrada y 

autorizada por el Colegio.  Revisar principio de la proporcionalidad. (consultar a Diego). 

 

 

 

 

 

Inciso 6.1.12 El Lic. Walter Gutiérrez se retira a las 5:30 p.m. 

Inciso 6.1.13 MSP. Ma. Griselda Ugalde: ¿cuándo vamos a reunirnos para ver 
todas las observaciones que aquí se vieron con el Lic. Walter Gutiérrez? 

Inciso 6.1.14 Dra. Ernestina Aguirre: asumo y respeto lo que aquí como grupo 
se haga, pero todas no podemos los mismos días. 

Inciso 6.1.15 MSP. Ma. Griselda Ugalde: tenemos que fortalecer lo nuevo y 
fuerte, se vieron muchas cosas hoy. Tenemos que ver la estrategia de abordaje, la 
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propuesta, pero lo que íbamos a presentar no demostraba esto, ahora con lo que 
vimos hoy, nos damos cuenta que tenemos que organizarnos bien, para cubrir la 
asamblea hasta las nueve de la noche, tenemos que cubrir las estrategias como 
grupo, nosotros cambiamos muy fácilmente, tenemos que llegar sin 
contradecirnos, muchas veces no seguimos la línea jerárquica, tenemos que ir 
muy preparadas.   

 

ACUERDO 6: A) LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA REALIZAR EN CONJUNTO 

CON LA COMISIÓN LEY 2343 LA PROPUESTA ESTRATÉGICA DE 

PRESENTACIÓN DEL NUEVO MARCO LEGAL PARA LA ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA DEL MARTES 16 DE JULIO DEL 2019. B) SOLICITAR 

LOS PERMISOS RESPECTIVOS A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Y LA COMISIÓN LEY 2343 PARA EL MARTES 16 DE JULIO DEL 2019 A 

PARTIR DE LAS 8:00 A.M. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

DE LAS MIEMBROS PRESENTES.  

 
ARTICULO 7: Lectura de Correspondencia   

 

 

 CORRESPONDENCIA PRESIDENCIA  

 

A) Fecha 08 de julio 2019, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-PR-372-

2019, suscrito por la MSp. Ma. Griselda Ugalde Salazar, Presidenta del Colegio 

de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Sirva la presente para exponer el siguiente 

caso: 

 

Vivian Stewart Piedra 

Lic. 6025 

Incorporación 11/12/2003 

Edad :41 años 

Asunto: Solicita de nuevo retiro voluntario temporal porque viaja 3 veces al año 

de la empresa en la cual colabora. 

Tiquete de viaje: 5/4/19 – regresa 16/5/19 

Colegiatura al día julio 2017 
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Aprobado retiro temporal el 20-6-17- 20-6-2019 acuerdo 55 de la sesión del 

20/6/2017, Acta 2334.  

30/5/2017:  Reclama no haber recibido respuesta del CECR solicitud de retiro 

temporal, Igual con el cambio de grado. 

  

19/4/2016: se envía carta de Junta Directiva sesión abril 2016 acuerdo 13. Aplica 

solicitud de retiro voluntario. 

 

5-4/2016 solicitud de retiro temporal por 3 años. No labora. 

Maestría en administración de servicios de salud. universidad santa lucia 

28/7/2014 

 

14/3/2016 Correo solicitud de retiro temporal voluntario por 3 años. 

8/2/016: solicita retiro permanente licencia. 

103/2016: enferma acuerdo de Junta Directiva Acta 2278, acuerdo 18, inciso A). 

No procede retiro indefinido.  

 

10/3/2016: Solicita suspensión temporal licencia 

 

9/2/16: Actualización datos Refiere no labora en Enfermería.  

Licenciatura en Enfermería, Santa Lucia 22/9/2002 

 

19/01/2006: Solicita suspensión de licencia  

10/2/2006 Junta Directiva informa aprobación de la suspensión de la licencia 

indefinida, sesión del 26/01/2006, acta 1780 

29/10/2014 Solicita activación licencia para hacer cambio de grado. 

29/10/2014 Presenta una declaración jurada para indicar medio de notificación  

4/12/2014 Se aprueba reincorporación al CECR, 17/11/2014 Acta 2220. 

9/1/15 La colegiada enterada de reincorporación aprobada. 

09/01/2015. Solicita cambio de grado  

05/julio 2019, presenta declaración jurada que no labora en Enfermería  

05/julio 2019, presenta constancia de la empresa sobre la labor que desempeña  

 

RECOMENDACIÓN:  Dar retiro permanente ya que es recurrente en retiro 

temporal.  
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ACUERDO 7: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PR-372-2019, 

SUSCRITO POR LA MSP. MA. GRISELDA UGALDE SALAZAR, PRESIDENTA 

DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. EN RELACIÓN CON EL 

CASO DE LA COLEGIADA VIVIAN STEWART PIEDRA LICENCIA E-6025. B) 

DADA LA RECURRENCIA DE SOLICITUD DE RETIROS TEMPORALES DE LA 

DRA. VIVIAN STEWART PIEDRA LICENCIA E-6025 Y QUE NO HA LABORADO 

EN ENFERMERÍA LA JUNTA DIRECTIVA TOMA LA DECISIÓN DE 

OTORGARLE EL RETIRO PERMANENTE. ADEMÁS, SE LE RECUERDA EL 

ARTÍCULO 25 DEL DECRETO 18190-S: CONSECUENCIAS DE LA 

SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA QUE A LA LETRA DICE: ARTÍCULO 25 

CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA: LA SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA PERMANENTE 

O TEMPORAL SUPONE LA PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE MIEMBRO Y CON ELLA, LA IMPOSIBILIDAD 

DEL EJERCICIO LEGAL DE LA PROFESIÓN. DURANTE EL PERIODO APROBADO POR LA JUNTA 

DIRECTIVA, LA PERSONA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA QUEDARÁ EXIMIDA DEL CUMPLIMIENTO DE 

SUS OBLIGACIONES CON EL COLEGIO, PERO TAMBIÉN PERDERÁ LOS DERECHOS Y BENEFICIOS DE 

LOS MIEMBROS ACTIVOS, INCLUIDO EL BENEFICIO DEL FONDO DE MUTUALIDAD, Y DEBE 

ENTREGAR EL PLÁSTICO DE LA LICENCIA EN LA FISCALÍA. C) SOLICITAR 

A LA PLATAFORMA DE SERVICIOS QUE CUANDO SE PRESENTEN 

SOLICITUDES DE COLEGIADAS(OS) DE RETIRO TEMPORAL O 

PERMANENTE DEBERÁ APORTAR ESTUDIO ECONÓMICO, COMPROBACIÓN 

QUE NO TRABAJA EN ENFERMERÍA Y DECLARACIÓN JURADA DEL(A) 

COLEGIADO(A). D) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA LICDA. KATHIA 

CHINCHILLA COORDINADORA DEPTO. FINANCIERO CONTABLE PARA LO 

QUE CORRESPONDA. EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE ACUERDO NO SE 

ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. ROSIBEL HERRERA VEGA VOCAL IV DE 

JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS MIEMBROS PRESENTES.  

 

 CORRESPONDENCIA ADMINISTRACIÓN  

 

B) Fecha 09 de julio 2019, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ADM-174-

2019, suscrito por el Lic. Sergio Zamora Sáenz, Director Administrativo, del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Informe de Gestión Administrativa 

junio 2019. En cumplimiento al acuerdo 27, acta No. 2394 con fecha del 06 de 
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setiembre del 2018, se desarrolla un informe de gestión administrativa que 

corresponde al mes de junio 2019. Se agregan las indicaciones, según el acuerdo 

7, Acta No. 2408 con fecha del 13 de diciembre del 2018, y del acuerdo 13 de 

Acta No. 2411 del 01 de febrero del 2019. (Ver adjunto) 

 

Inciso 7.1 Ingresa el Lic. Sergio Zamora Director Administrativo y Licda. Kathia 

Chinchilla Coordinadora del Departamento Financiero Contable.  

 

 

ACUERDO 8: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ADM-174-2019, 

SUSCRITO POR EL LIC. SERGIO ZAMORA SÁENZ, DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. SE 

APRUEBA INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA JUNIO 2019. LA JUNTA 

DIRECTIVA APRUEBA REEMPLAZAR LAS CAÑAS DE BAMBÚ DEL EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO POR VERANERAS. SOLICITAR AL LIC. SERGIO ZAMORA 

SÁENZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO PLANIFICAR CON EL 

SR. MARIO BARAHONA ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE 

RECREO PARA QUE UN DÍA POR SEMANA LA PERSONA ENCARGADA DEL 

JARDÍN EN EL CLUB TRABAJE EN EL EDIFICIO CENTRAL DANDO 

MANTENIMIENTO AL JARDÍN DEL COLEGIO EN CONJUNTO EL SR. ELMER 

MALESPÍN. EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE ACUERDO NO SE 

ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. ROSIBEL HERRERA VEGA VOCAL IV DE 

JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 7.1.2 Dra. Ernestina Aguirre: en relación con los documentos, acuerdos y 
oficios, los secretarios(as) deben tener mucho cuidado, el Lic. Sergio Zamora 
como coordinador de ellos debe velar por este cuidado. Por ejemplo, yo asumo la 
firma de los documentos de financiero contable el día de hoy ya que los procesos 
no se pueden detener, la compañera tesorera por permiso no puede estar aquí en 
esta hora, entonces yo debo asumir. Todos los asuntos del Colegio de Enfermeras 
de Costa Rica son delicados, pero hay unos más que otros.  
 

Inciso 7.1.3 MSP. Ma. Griselda Ugalde: otro asunto es que tenemos una 
situación en relación al Hospital Metropolitano y el edificio que estamos 
rentando, si los daños son producto del edificio que tiene más de 60 años, 
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nosotros no le hemos hecho arreglos como arrendantes ellos pueden no pagar, y 
ese dinero es con lo que se cancela el mantenimiento del edificio administrativo, 
necesitamos un análisis de un ingeniero estructural. Pensar además que de 
hacer ese arreglo tengamos el dinero para esto y no que la nueva Junta Directiva 
tenga que hacer una asamblea extraordinaria para ver de dónde toman este 
dinero. Esto lo recibí el martes pasado, hablé con el Lic. Diego Moya y estamos 
dando un acuso de recibo a este documento, vimos la necesidad de sacar a 
concurso o de nombrar un ingeniero(a) que vaya a hacer los estudios y además 
pedir una reunión con doña Marcela y la Junta Directiva, busqué el adendum de 
cuando tomamos el acuerdo de hacer el arreglo del Colegio, en ese tiempo quien 
estaba era el Sr. Pío Carlos Guevara, autorizamos el cambio de la instalación 
eléctrica, intervenir la batería de los baños, sustitución de los suspendidos en el 
segundo nivel, remodelación de los baños y demás. (Da lectura). 
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Inciso 7.1.4 Dra. Xinia Zeledón: tengo una duda, el edificio está asegurado, si se 
han presentado varios temblores, eso no puede ser secundario a esos temblores, 
ahí tendríamos que llamar al INS a una valoración más que a un ingeniero, para 
que hagan una valoración de si es o no secundario a estos temblores como el de 
hace un mes de más de seis grados.  
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Inciso 7.1.5 MSP. Ma. Griselda Ugalde: le corresponde esto a la administración 
realizar estos estudios. 
Inciso 7.1.6 Dra. Xinia Zeledón: hasta ahorita nos están informando, y dicen 
que desde marzo están estas irregularidades. 
Inciso 7.1.7 MSP. Ma. Griselda Ugalde: por eso es mejor traerlos a una reunión 
a Junta Directiva. 
Inciso 7.1.8 Dra. Ernestina Aguirre: cuando se les aprobó esto, incurrimos en el 
error de no ir a ver el edificio. 
Inciso 7.1.9 MSP. Ma. Griselda Ugalde: yo fui a ver la condición del edificio al 
inicio de la gestión, me invitaron las autoridades del Hospital Metropolitano, que 
lo tenían alquilado y estaba sin utilizar, estaban malas las paredes con comején, 
los techos del auditorio desprendidos, el cielo raso carcomido con grietas, y les 
presenté el informe a ustedes. Llegamos a una negociación para que ellos 
invirtieran en los arreglos (acta 2352 No. del 12 octubre 2017, acuerdo No. 7). 
Inciso 7.1.10 Dra. Ernestina Aguirre: además hay que ver la póliza del INS.  
Inciso 7.1.11 Lic. Sergio Zamora: mañana mismo me comunicaré con ellos y 
coordinaré con el INS para una cita, no generaré un criterio de mi parte si no ver 
que tan cierto es el asunto. 
Inciso 7.1.12 Dra. Xinia Zeledón: no es negarnos a pagar, si no asegurarnos por 
la póliza que tiene el edificio.  
 
 
ACUERDO 9: A) EN RELACIÓN CON EL INFORME ENVIADO POR EL 

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE MEDICINA ICEM SOCIEDAD ANÓNIMA, 

SOBRE EL ESTUDIO Y LAS REPARACIONES AL EDIFICIO EN 

ARRENDAMIENTO UBICADO EN EL EDIFICIO DEL ANTIGUO COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA AVENIDA 8, CALLES 14-16, SAN JOSÉ SE 

ACUERDA DELEGAR EN EL LIC. SERGIO ZAMORA DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO PARA QUE REALICE LO SIGUIENTE: 1- COMUNICARSE 

CON LA SRA. MARCELA PORRAS DÍAZ APODERADA GENERALÍSIMA PARA 

QUE INFORME SOBRE LOS TRÁMITES QUE ESTÁ REALIZANDO EL 

COLEGIO REFERENTE A ESTA SITUACIÓN. 2- INICIAR LOS TRÁMITES CON 

EL INS PARA SOLICITAR LA APLICACIÓN DE LA COBERTURA DE LA PÓLIZA 

NO. I-167993-432-1 PARA SOLICITAR LA VALORACIÓN ESTRUCTURAL DEL 

EDIFICIO. 3- CONFECCIONAR UN AMPO CON TODA LA INFORMACIÓN 

LEGAL, CREDITICIA PÓLIZA DEL EDIFICIO.  B) INDICAR A LA FISCALÍA 

HACER EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE Y DAR UN INFORME 

SEMANALMENTE SOBRE LOS AVANCES DEL PROCESO A LA JUNTA 

DIRECTIVA. C) SOLICITAR A LA LICDA. KATHIA CHINCHILLA 

COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE BUSCAR 

LA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA UN EVENTUAL GASTO POR 
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REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO. D) SOLICITAR AL LIC. SERGIO ZAMORA 

SÁENZ REALIZAR LA SUPERVISIÓN TRIMESTRAL DE LOS EDIFICIOS DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. EN EL MOMENTO DE TOMAR 

ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. ROSIBEL 

HERRERA VEGA VOCAL IV DE JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

C) Fecha 09 de julio 2019, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ADM-175-

2019, suscrito por el Lic. Sergio Zamora Sáenz, Director Administrativo, del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Plan Estratégico Administrativo. 

Con base en su solicitud de presentar el Plan Estratégico Administrativo, me 

permito adjuntar a esta nota el documento solicitado. (Ver adjunto) 

 

ACUERDO 10: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ADM-175-2019, 

SUSCRITO POR EL LIC. SERGIO ZAMORA SÁENZ, DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. SE 

APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO Y QUE 

SE INCORPORE EN EL INFORME DE GESTIÓN. EN EL MOMENTO DE 

TOMAR ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. ROSIBEL 

HERRERA VEGA VOCAL IV DE JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

 CORRESPONDENCIA FINANCIERO CONTABLE 

 

D) Fecha 09 de julio 2019, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-FC059-

2019, suscrito por la Licda. Kathia Chinchilla Fernández, Coordinadora del Dpto. 

Financiero Contable del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Gastos 

Mantenimiento Edificio junio 2019. En la Asamblea General Ordinaria celebrada 

en julio 2018, se acordó que al cancelar la deuda con Corporación Jeromo de 

San José, el dinero del alquiler del Edificio de San José, queda disponible, por tal 

razón se tomará para el mantenimiento del Edificio en la Uruca.  
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Se detallan los gastos de mantenimiento del mes de junio 2019:  

 
 

 

 

 

   

     GASTOS MENSUALES EN MANTENIMIENTO 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

JUNIO 2019 

 

     
FECHA PROVEEDOR MANTENIMIENTO MONTO DETALLE 

 
Airesol 

Mantenimiento de aires 
acondicionados 

₡                        - 
Este 
mantenimiento es 
cada 3 meses 

5/6/2019 Distribuidora Solano y Ulate 
Suministros para 
mantenimiento Edificio 

₡           117.473,04 Mensual 

4/6/2019 Elevadores Schindler, S.A. 
Servicio mantenimiento 
elevador 

₡           140.083,59 
Este 
mantenimiento es 
cada 2 meses 

 
Hombres a Domicilio 

Mantenimiento del portón del 
Parqueo 

₡                        - Bimestral 

1/6/2019 Purificadora Igloo 
Suministros para dispensador 
de agua 

₡             60.480,00 Mensual 

 
Ricoh C.R. 

Mantenimiento de 
Fotocopiadoras 

₡                        - Mensual 

1/6/2019 Securitas 
Servicio de vigilancia y 
seguridad 

₡         3.340.125,36 Mensual 

24/6/2019 Servinsacr, S.A. Servicio Prohygiene ₡           254.904,21 Mensual 

 
ADN Datacenters Mantenimiento del servidor ₡         1.541.388,93 Mensual 

 
Christopher Gerardo Acosta 
Taylor 

Servicio fumigación ₡                        - Bimestral 

14/6/2019 Urucosta de América, S.A. Servicio de limpieza ₡         1.750.970,71 Mensual 

21/6/2019 El Holandes Landscaping Servicio poda de árboles ₡           200.000,00 Semestral 

 
Corporación Khap Mantenimiento tanque agua ₡                        - Anual 

 
Imprevistos Imprevistos ₡                        - 

 

     

 
TOTAL  GENERAL ₡      7.405.425,84 
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Pago recibido: 

FECHA DOCUMENTO DETALLE MONTO 
 

12/6/2019 10202691 
PAGO ALQUILER DE JUNIO 
2019 ₡       10.576.706,40 

 

     Monto gastado del mes: 
 

₡         7.405.425,84 
 

     
Inversión:      ₡         3.171.280,56  

 

     Nota: Falta la factura de Ricoh del mes de junio 2019. 
  

           

ACUERDO 11: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-FC-059-2019, 

SUSCRITO POR LA LICDA. KATTIA CHINCHILLA FERNÁNDEZ, 

COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA EN RELACIÓN CON INVERTIR 

EN UN CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO PARA EL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA 

INVERTIR EN UN CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO EL MONTO DE 

¢3.171.280,56 (TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA COLONES CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS) EN EL BANCO 

NACIONAL DE COSTA RICA CON FECHA DE VENCIMIENTO AL 16 DE 

DICIEMBRE DEL 2019, CUENTA BANCARIA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE COSTA RICA. EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE ACUERDO NO SE 

ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. ROSIBEL HERRERA VEGA VOCAL IV DE 

JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

E) Fecha 09 de julio 2019, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-FC060-

2019, suscrito por la Licda. Kathia Chinchilla Fernández, Coordinadora del Dpto. 

Financiero Contable del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Invertir 

en nuevo CDP para Fondo Mutual. El jueves 11 de julio del 2019, se vencerá un 

Certificado de Depósito a Plazo más los intereses que se encuentran en el Banco 

Nacional de Costa Rica.  
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ACUERDO 12: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-FC-060-2019, 

SUSCRITO POR LA LICDA. KATHIA CHINCHILLA FERNÁNDEZ, 

COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA EN RELACIÓN CON INVERTIR 

EN UN NUEVO CDP DEL FONDO MUTAL. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA 

INVERTIR EN UN CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO EN EL BANCO 

NACIONAL DE COSTA RICA CUENTA BANCARIA DEL FONDO MUTUAL DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. EN EL MOMENTO DE TOMAR 

ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. ROSIBEL 

HERRERA VEGA VOCAL IV DE JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

 CORRESPONDENCIA ASESORÍA LEGAL EXTERNA   

 

F) Fecha 08 de julio 2019, se recibe para Junta Directiva Resolución Final, del 

Expediente Nº 01 -2019 TEMP, suscrito por el Lic. Diego Moya Meza, Presidente 

de Altius Lex y abogados. Asunto: Procedimiento Administrativo Ético 

Disciplinario. 

 

Disciplinable: Dra. Illiory Vargas Campos, Profesional de Enfermería Licencia E-

8966  

Denunciante: Dra. Marcela Méndez Mata, Médico Código 3249, Cédula de 

Identidad: 106170581  

 

EXPEDIENTE Nº 01 -2019 TEMP 

RECOMENDACIÓN DE RESOLUCIÓN DENTRO DE PROCEDIMIENTO 

DISCIPLINARIO 

 

JUNTA DIRECTIVA. COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. Resolución 

Final. San José, La Uruca, a las 12:00 horas del día once de julio del año 2019.- 

 

RESULTANDO: 
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Primero: Mediante denuncia recibida en fecha 01 de marzo del año 2019, la 

médica Dra. Marcela Méndez Mata, presentó denuncia administrativa ante la 

Fiscalía del Colegio de Enfermeras de Costa Rica en contra de la enfermera, Dra. 

Illiory Vargas Campos, profesional que labora como enfermera profesional en el 

CAIS Dr. Marcial Fallas. 

 

Segundo: Mediante Despacho de acuerdos de fecha 21 de febrero del año 2019, 

suscrito por la Dra. Xinia Zeledón Brenes, secretaria a.i. de Junta Directiva, se 

traslada el oficio para que se inicie el debido proceso en contra de la Dra. Vargas 

Campos. 

 

Tercero: El Tribunal de Ética y Moral Profesional del Colegio de Enfermeras de 

Costa Rica, mediante resolución de las 10:00 horas del 09 de abril del año 2019, 

emitió Traslado de Cargos, con lo cual dió por iniciado el procedimiento 

disciplinario en contra de la colegiada Vargas Campos. 

 

Cuarto: Mediante comunicación contenida en la resolución de las diez horas del 

nueve de abril del dos mil diecinueve, se fijó a las 10 horas del siete de mayo del 

dos mil diecinueve, para la realización de la comparecencia oral y privada, señala 

en el numeral 309 de la Ley General de Administración Pública. 

 

Quinto: La Comparecencia se realizó en la fecha y hora señalada con la 

intervención de la parte la denunciante, sin representante legal, y un testigo 

ofrecido, se evacuó la prueba documental y testimonial, se cumplieron las fases 

propias del iter administrativo y la parte rindió sus conclusiones conforme lo 

predica el artículo 317 de la Ley General de la Administración Pública. 

Estuvieron ausentes: la parte denunciada y su representante legal. 

 

Sexto: Dentro del plazo que señala el numeral 319 de la Ley General de la 

Administración Pública, con el voto afirmativo y por unanimidad de los miembros 

del Tribunal de Ética y Moral Profesional, habiéndose comprobado el quórum de 

requerido para la validez del acto que se adopta, se procede a resolver la presente 

recomendación: 

 
 

CONSIDERANDO: 
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I. Sobre el Objeto del Procedimiento Administrativo. - 

 

El procedimiento administrativo que nos ocupa se desarrolló a partir de la 

denuncia, recibida de manera indirecta, tras recibir una copia del oficio PED-

MATER-CASI-26-2019 por la médica Dra. Marcela Méndez Mata dirigida a Dr. 

Manuel Elias Navarro Correa dentro de la cual señalaba: 

 

1. Durante la guardia médica del martes 11 de diciembre de 2018, me 

apersoné al servicio de neonatos aproximadamente a las 11:40pm. 

Encontré a los niños solos en ese momento. 

2. Se encontraban con las lámparas de fototerapia apagadas y 

desenchufadas del tomacorriente, mientras las conecto y enciendo entra la 

enfermera a cargo del turno la Msc. Illiory Vargas y al cuestionar su 

acción se molesta y me dice que ella no puede trabajar con esa luz y 

cuestiona la indicación médica de la fototerapia. Al decirle la gravedad que 

eso conlleva me dice que “no les va a pasar nada”. Le explico que el 

tratamiento debe cumplirse, en la discusión mientras ella alzaba la voz yo 

le respondía de la misma manera, con autoridad, explicándole lo que debía 

hacerse; ella respondió “yo no soy su porta para hacer lo que usted quiera 

señora, si no le parece venga a cuidarlos usted”. 

3. Yo le respondo de nuevo que esa no es la manera de actuar, que ella no 

tiene criterio médico para decir esas cosas, que yo sabía por una 

conversación previa meses atrás con ella que iba a conseguir unos 

anteojos para protegerse de esa luz y me dijo que no los tenía aún. 

4. En vista de que la discusión no tenía solución pronta, me dirijo al servicio 

de labor para explicarle al coordinador de enfermería del turno Msc. Luis 

Parra lo que había sucedido, le comenté y pedí que se apersonara a 

neonatos, lo mismo que al Dr. Danilo Medina Angulo; el Msc. Luis Parra 

no se dirigió al cuarto de neonatos, solo fue conmigo el Dr. Danilo Medina 

Ginecólogo de guardia y ambos encontramos las lámparas desenchufadas 

y apagadas nuevamente.  

5. Le reclamo de nuevo a la Msc. Illiory Vargas y ella responde de manera 

muy enojada: “aquí los tratamientos de los neonatos son inadecuados, 
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ustedes dos no son neonatólogos, no tienen criterio para tratar a estos 

niños; si no le parece vengan a cuidarlos ustedes, yo no puedo trabajar 

con esta luz, mis compañeros tendrán que ver que hacen, el único 

neonatólogo es el Dr. León si así se le puede llamar; ustedes son 

incompetentes, no tienen criterios, si aquí viene un neonatólogo se 

espantaría de lo que ustedes hacen; aquí se ponen antibióticos sin 

justificación, se les mueren chiquitos por sus malos manejos”. Le reclamo 

sus palabras y le digo que no debe referirse en esos términos. Me responde 

“a la otra sí se le mueren” (refiriéndose a la Dra. Rodette Pérez). 

6. Mientras tanto yo de nuevo conectaba y encendía las lámparas de 

fototerapia diciéndole que su actitud era inapropiada y ella me respondía 

“señora venga a cuidarlos usted”. Yo le explique que no debe referirse de 

esa manera y que mi nombre era Dra. Méndez, no Señora. 

7. El Dr Danilo Medina, quien se había mantenido escuchando, le dijo que ya 

era suficiente el irrespeto, que había sobrepasado el límite y que lo que 

ella había mencionado debía probarlo, especialmente la muerte de los 

niños por ineficiencia, y que al suspender la fototerapia estaba poniendo 

en riesgo la vida de los niños; ella respondió “ustedes dos se tapan con la 

misma cobija. El Dr Danilo Medina le responde que ese era otro irrespeto y 

que ella hablaba con el jefe de sección de ginecología y obstetricia del 

Hospital Calderón Guardia y que sus palabras podían traer 

consecuencias. 

8. Me dirijo de nuevo donde el Msc. Luis Parra junto con el Dr Danilo Medina 

y le pido que ejerza su rol de coordinador y que me asegure que las 

lámparas permanecerán encendidas; le pido que cambie de enfermera 

asignada al servicio de neonatos y me dice que ella debe terminar su 

turno, que él supervisará que las lámparas de fototerapia permanezcan 

encendidas. Yo también supervisé que las lámparas permanecieran 

encendidas durante el turno. 

9. De todo lo anterior es testigo el Dr Danilo Medina Angulo, código 3058, 

cédula 105630967, ginecólogo de guardia y jefe del servicio de ginecología 

y obstetricia del Hospital Calderón Guardia. 

10. A la 1:45am reviso el servicio de neonatos y las lámparas se encontraban 

encendidas, la Msc. Illiory Vargas se encontraba de espaldas a los niños, 
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sentada viendo hacia afuera, misma situación a las 3am del 12 de 

diciembre de 2018. 

11. Me sentí sumamente agraviada, ofendida, irrespetada debido a las 

injurias, calumnias y ofensas a la dignidad, además de que estaba 

atentando contra la salud y vida de los menores. 

 

Que, dentro de la resolución de traslado de cargos, habiéndose indicado como 

presuntos hechos cometidos por la investigada los apuntados por la 

denunciante, la resolución emitida por el Tribunal de Ética y Moral Profesional, 

indicó la apertura del procedimiento disciplinario en contra de la colegiada Msc. 

Illiory Vargas Campos por presuntamente: 

 

Primero: la Dra. Marcela Méndez Mata, médico pediatra denunció a la Msc. Illiory 

Vargas Campos, enfermera obstetra, miembro activa del colegio de enfermeras de 

Costa Rica, con número de cédula 108440594 y número de colegiada E 8966. 

 

Segundo: Que presuntamente la Msc. Vargas apagó y desconectó de manera 

arbitraria y sin justificación clínica, las lámparas de fototerapia a tres neonatos 

la noche del martes 11 de diciembre de 2018 en dos ocasiones, aduciendo 

únicamente que “nada les iba a pasar” pero que a ella la luz le estaba causando 

molestias y producto de una solicitud de corrección de la situación se presentó 

un altercado en el servicio en donde en apariencia ella le gritó a la Médico 

pediatra y cuestionó la capacidad profesional de ella y otras colegas de la misma. 

 

Tercero: Los eventos sucedieron en el CAIS Dr. Marcial Fallas. 

 

Cuarto: la denunciada admitió ante la fiscalía, haber realizado los hechos que se 

le imputan reconociendo haber apagado las lámparas por más de una hora y 

haberle gritado a la médica, cuestionando su capacidad profesional y la de sus 

compañeros. 

 

Que este Tribunal, de acuerdo a lo expresamente denunciado por la parte 

quejosa, así como al contenido de la pieza acusatoria, se ciñó a la investigación 

que ordena la Ley General de la Administración Pública, todo en la búsqueda de 
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la verdad real de los hechos y llega a tener por comprobados los siguientes 

hechos de vital importancia para la resolución del presente asunto: 

 

II. En cuanto a los hechos Probados: 

 

Se tienen como hechos probados los siguientes: 

 

a. Que la Msc. Illiory Vargas Campos, es enfermera obstetra y labora en el 

CASI Dr. Marcial Fallas. 

b. Que la Msc. Illiory Vargas se encontraba laborando en el servicio de 

neonatos el día martes 11 de diciembre de 2018. 

c. Que la Msc. Illiory Vargas desconectó las lámparas de fototerapia a los tres 

neonatos de la unidad. 

d. Que la Dra. Marcela Méndez Mata presenció en dos ocasiones las 

lámparas apagadas y desconectadas. 

e. Que la Msc. Illiory Vargas Campos se presenta ante la fiscalía del colegio 

de enfermeras y afirma haber apagado y desconectado las lámparas de 

fototerapia. 

 

 

III. Sobre los Hechos No Probados. - 

 

Para este Órgano Decisor se probaron todos los hechos mediante pruebas 

brindadas, declaración de la denunciada ante la fiscalía y declaración en la 

audiencia por parte de la denunciante y su testigo. 

 

IV. En cuanto al Fondo del presente asunto. - 

 

1) La Ley General de la Administración Pública aplicable al presente asunto, 

permite como medios de prueba todos los que estén permitidos por el derecho 

público, aunque no sean admisibles por el derecho común, debiendo recordarse 

que el procedimiento administrativo se rige por un principio de informalismo. 

Todo procedimiento de carácter jurídico tiene como objetivo el alcanzar un 

pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión planteada, y en aras de ello, debe 

procurarse flexibilidad e informalismo en todos aquellos aspectos, que, por no ser 
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sustanciales, no afectan de manera grave la finalidad misma del acto procesal, o 

el derecho a una defensa adecuada para quienes en él intervienen. Esto obliga a 

una delicada y cuidadosa interpretación, con estricto apego al principio “pro 

actione”. Se trata, en suma, de aquél principio que busca el informalismo de las 

formalidades, de acuerdo con el cual, debe excusarse la inobservancia de 

aquellas exigencias formales no esenciales. Conforme lo anterior, sin dejar de 

lado lo preceptuado en el artículo 317 de la Ley de comentario, a pesar de que 

existe una libertad probatoria, esa misma liberalidad, exige a las partes la 

obligación de demostrar la existencia o no de su posición dentro de la estructura 

situacional del proceso, sea ésta como quejoso o denunciado.  

 

2) a) Una vez documentada, evacuada o recibida la prueba, la libre apreciación 

de la misma o la libre convicción de ésta, implica que todo se puede probar y por 

cualquier medio probatorio lícito, pues en todo proceso administrativo, la prueba 

que sirva de fundamento a la resolución debe ser legal, valorada racionalmente y 

fundamentada. Dicha libertad probatoria no es irrestricta, pues todo medio de 

prueba que se considere en el procedimiento, se analizará de conformidad con 

criterios de razonabilidad y con las reglas de la sana crítica, observancia de éstas 

últimas que implica no necesariamente un análisis exhaustivo de cada uno de 

los elementos de prueba. Por las reglas de la sana crítica se entienden las "que 

rigen los juicios de valor emitidos por el entendimiento humano en procura de su 

verdad, por apoyarse en proposiciones lógicas correctas y por fundarse en 

observaciones de experiencia confirmadas por la realidad." (COUTURE citado por 

NUÑEZ, Ricardo: Código Procesal Penal, Córdoba, Marcos Lerner Editora 

Córdoba, Segunda Edición Actualizada, 1986, pág. 394-395). Se ha dicho en 

doctrina que las reglas aludidas son las de la experiencia, la psicología y la 

lógica. Este Tribunal, en presencia de una confrontación de versiones respecto de 

una enunciación cualquiera denunciada tiene que fijar los elementos del 

silogismo: delimitar los hechos bajo estudio, la normativa aplicable y por último 

determinar si tales hechos coinciden con los previstos por ésta última, labor que 

constituye propiamente la subsunción de los hechos bajo la normativa. Este 

sistema de sana crítica racional establece libertad de convencimiento del órgano 

decisor, al que se debe llegar producto de las pruebas aportadas por las partes, 

implicando asimismo, como se expuso antes, la necesidad de motivar o 
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fundamentar las resoluciones, sea extender las razones del convencimiento, 

demostrando el nexo racional entre las afirmaciones o negaciones a que se llega y 

los elementos de prueba utilizados, lo cual requiere la concurrencia de dos 

operaciones, a saber: la descripción (reproducción o precisión) del contenido del 

elemento probatorio y su valoración crítica (mérito o consideración razonada), 

con miras a evidenciar su idoneidad para fundar la conclusión que en él se 

apoya. Puede con ello ejercerse labor de apreciación con base en principios de la 

experiencia, de la razón y la lógica, así como de los conocimientos científicos y 

técnicos cuyo empleo resulte necesario, en aras de una exitosa dilucidación del 

asunto. Es precisamente, en apego a las reglas de la sana crítica racional que 

éste Consejo de Disciplina, realiza el siguiente análisis de fondo del acervo 

probatorio que consta en autos y de los argumentos esbozados por las partes 

involucradas en el presente procedimiento. 

 

b) Los indicios son hechos de los cuales se deducen otros, que son los 

jurídicamente relevantes por subsumibles en el supuesto de hechos de una 

norma. Una presunción es una operación intelectual y volitiva imperada o 

permitida por el derecho positivo o consentida por el buen sentido de un hombre 

experimentado, que consiste en tener como cierto un hecho a partir de la fijación 

como cierto de otro hecho (indicio o base). De modo que, conforme a su 

naturaleza probatoria, el indicio puede ser: unívoco, cuando en la relación entre 

el hecho conocido – indiciario – y el hecho desconocido – indicado – que se 

pretende demostrar, el acontecimiento indiciario no puede relacionarse más que 

con el hecho indicado, y será anfibológico cuando el hecho indiciario admite 

otras explicaciones lógicas distintas, compatibles con hechos diferentes al 

desconocido o indicado, de modo que, conforme a su idoneidad probatoria, solo 

la primera categoría de indicios – unívocos – conducirá a una conclusión de 

certeza, fundamento de una resolución condenatoria, mientras que el indicio 

anfibológico solo hará que el hecho desconocido que se pretende acreditar quede 

en una fase de mera probabilidad, o lo que es lo mismo, los indicios aislados 

devienen en contingentes. Dentro de un adecuado tratamiento de los indicios, se 

requiere su valoración conjunta y no aislada, “pues cada indicio considerado 

separadamente podrá dar margen a la incertidumbre” (Cafferata Nores, op cit, 

página 206). De modo tal que, para concluir que los indicios son anfibológicos, y 



Acta No. 2434, 11 de julio del 2019  

 

 
 

que deben descartarse dentro de un juicio de certeza, se requiere que, luego de 

su evaluación conjunta, las diferentes interpretaciones lógicas que de ellos 

surgen, no puedan ser desvirtuadas por otros indicios también considerados 

dentro del análisis probatorio, pues poco valor tendría la ponderación de un solo 

indicio, estimándolo como anfibológico por permitir otra u otras interpretaciones, 

cuando subsisten otros de igual categoría que analizados en conjunto, 

desnaturalizan esa o esas interpretaciones - que no pasarían a ser más que 

especulaciones o deducciones subjetivas - reafirmando la conclusión de certeza 

entre el hecho indiciario y el hecho indicado. El indicio constituye generalmente 

un elemento de prueba fragmentario y de una sola prueba indiciaria no suele 

resultar más que una indicación o a lo sumo una sospecha, pero de una serie 

convergente de indicios, diferentes y concordantes que se manifiestan necesarios, 

nace la prueba, de allí que los indicios aislados sean contingentes (Cfr. Gorphe, 

Francois. Apreciación Judicial de las pruebas. Ensayo de un método técnico. 

Librería Temis Editorial. 1985. Bogotá, páginas 283 y 284). 

 

3) a) Las prescripciones deontológicas dirigidas a los profesionales, aunque son 

cuerpos de inspiración y acento eminentemente ético, tienen una naturaleza 

formalmente jurídica, de modo que su exigencia no se agota en el puro deber 

moral y puede, por el contrario, ser exigida mediante los mecanismos de la 

coacción social organizada. Todo oficio, profesión o función exige de quienes le 

lleven a cabo el cumplimiento de una conducta moral que es algo distinto o 

independiente de la capacidad o el desempeño técnico, de los conocimientos o de 

la eficiencia de que aquellos sean capaces. Pero junto a la eficiencia puramente 

técnica o capacidad de “saber hacer las cosas”, esta línea de conducta también 

obliga al profesional a hacerlas de modo tal que se cumpla con las normas éticas 

propias de la profesión, las cuales se relacionan fundamentalmente con la 

consideración y el respeto debido a los usuarios y a la correcta realización del 

interés público y social. Es por ello que en tales reglas se suelen presentar una 

confluencia de normas, como para este caso, tanto instrumentales como 

finalistas, que se articulan en una relación de medios afines. Es decir que, 

independientemente de qué es lo que se espera en cada caso concreto -desde un 

punto de vista técnico o profesional- marca el Código no sólo metas finales u 

objetivos de orden superior que informan la existencia y acción del gremio, sino 
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que también prescribe un marco instrumental jurídico dentro del cual se debe 

aspirar a lograr el ejercicio profesional. 

 

b) Cuando una persona acude a un profesional en salud, en este caso en 

enfermería le confía lo más preciado que tiene, su vida, y se coloca, en una 

posición de completa necesidad ante un requerimiento en suma urgente, lo cual 

es la atención inmediata de una condición o patología que requiere una 

intervención experta de cuidado. Le corresponde al profesional en la  materia, el 

toque terapéutico, la intuición profesional, la participación, la intervención y el 

involucramiento con la persona, la familia, la comunidad, sobre la base experta 

de conocimientos adquiridos en ciencias biológicas, químicas, sicológicas y 

sociales del ser humano y con un conocimiento y/o investigación de la reacción 

positiva o negativa que se da como resultado del abordaje integral, consciente, 

juicioso, oportuno, respetuoso del ser humano y su entorno. Los saberes 

multidisciplinarios adquiridos son instrumentales a los actos, procesos y 

funciones de enfermería. 

 

4) a) En esta sede lo que se traslada e íntima son hechos y no calificaciones y ello 

se hace a partir de la calificación primaria que se haga de los mismos, pero la 

calificación definitiva se hace en el acto final, o sea, en esta actuación que realiza 

este Tribunal que adopta en definitiva la Junta Directiva. Los hechos que 

conforman los cargos que son trasladados e intimados constituyen también el 

marco de referencia y el límite de la investigación y de las consideraciones de 

fondo, pero no de forma necesaria pues el fin del procedimiento administrativo es 

la verdad real. Para lo que estima este órgano disciplinario como su conclusión 

en este asunto deben retomarse los cargos, y hechos que constituyen éstos, que 

fueron trasladados a la denunciada y así también intimados mediante el auto 

inicial de traslado de cargos pues son éstos hechos a los cuales da contestación 

la parte denunciada y sobre los cuales se produce prueba de cargo y de descargo, 

y son en consecuencia a los que se limitarán como marco referencial tanto la 

investigación como las consideraciones de fondo.  

 

En el presente asunto, refiere la parte denunciante que la colegiada Msc. Illiory 

Vargas, asignada al servicio de neonatos del CAIS Dr. Marcial Fallas el día 11 de 

diciembre de 2018, apagó y desconectó las lámparas de fototerapia a tres 
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neonatos, aduciendo que esa luz le molesta a ella. Probándose durante el proceso 

los hechos por la denunciada, mediante declaración ante la Fiscalía del Colegio 

de Enfermeras de Costa Rica. 

 

Procede entonces el Tribunal a realizar una ponderación de la gravedad de lo 

actuado por la colegiada y determina que su conducta es grave, por cuanto si 

bien no se pudo tener por demostrado que el deterioro físico y desmejoramiento 

de algún menor, lo cierto es que, de haberse sufrido una lesión por parte de los 

menores, sería únicamente la consecuencia directa de la participación de la 

colegiada al haber desconectado las lámparas sin reparo alguno. 

La colegiada generó un riesgo inminente y en extremo elevado para los pacientes, 

los cuales al ser menores debían contar con el adecuado cuido y diligencia de la 

agremiada. 

Entonces, esa apatía se considera en sumo gravosa, y potencialmente productora 

de mayores daños en la salud de los pacientes, que en la especie no fueron 

verificados, más si expuestos, por lo que se recomienda una sanción según 

artículo 109 del Código de Ética y Moral Profesional en su inciso 6 de Suspensión 

temporal de la Licencia hasta por cinco años. 

 

Es postura de este Tribunal que los incisos 1, 2 y 3 del artículo 109 señalado, 

corresponden a una escalerilla de sanciones que representan la comisión de una 

falta levísima o leve, más el inciso 4 reviste el reconocimiento y sanción a una 

falta grave, el inciso 5) a una falta muy grave, y el inciso 6) a una falta gravísima. 

 

 

POR TANTO: 

 

De acuerdo a las consideraciones de hecho y de derecho expuestos, a los hechos 

probados dentro del procedimiento debidamente establecidos, se declara CON 

LUGAR la denuncia interpuesta por la Dra. Marcela Méndez Mata y se sanciona 

con la suspensión de la licencia profesional por un período de cinco años a la 

Msc. Illiory Vargas Campos al considerarse su conducta como una falta 

gravísima y demostrarse de su aceptación de los hechos, una apatía y completo 

desprecio por sus obligaciones de cuido de menores a su cargo. Notifíquese. – 
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ACUERDO 13: SOLICITAR A LA EMPRESA ALTIUS LEX QUE EN RELACIÓN 

CON EXPEDIENTE Nº 01 -2019 TEMP, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

ÉTICO DISCIPLINARIO DE LA DRA. ILLIORY VARGAS CAMPOS, 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA LICENCIA E-8966 REALICE LOS TRÁMITES 

POR LESIVIDAD ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA. ACUERDO TOMADO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

 

 CORRESPONDENCIA COMITÉS, COMISIONES Y TRIBUNALES  

 

G) Fecha 08 de julio 2019, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-CA-06-

2019, suscrito por la Dra. Yeiny Castro Mena, Coordinadora de la Comisión de 

Aranceles del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Por medio de la 

presente, solicitamos muy respetuosamente interponer sus buenos oficios para 

que se realice una publicación en la Página del Colegio, así como en la Red Social 

Facebook del CECR, con el fin de solicitar Colegas que laboren en el Sector 

Privado y en el Ejercicio Liberal, para que formen parte de la Comisión. Lo 

anterior se debe a que no se cuenta con el quórum necesario para llevar a cabo 

nuestro trabajo y se atrasan los procesos debido a esta situación. Así mismo 

solicitamos que el currículo nos sea enviado a la dirección 

comisiónaranceles@enfermeria.cr a fin de verificar que cumplan con los 

requisitos. Y posteriormente trasladar a la Junta Directiva para su respectiva 

aprobación.  

 

 
 

ACUERDO 14: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CA-06-2019, 

SUSCRITO POR LA DRA. YEINY CASTRO MENA, COORDINADORA DE LA 

COMISIÓN DE ARANCELES DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA 

RICA. SE APRUEBA REALIZAR UNA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL 

COLEGIO Y EN LA RED SOCIAL FACEBOOK, CON EL FIN DE SOLICITAR 

COLEGAS QUE LABOREN EN EL SECTOR PRIVADO Y EN EL EJERCICIO 

LIBERAL, PARA QUE FORMEN PARTE DE LA COMISIÓN DE ARANCELES Y 

ENVÍEN EL CURRICULUM A LA DIRECCIÓN 

COMISIÓNARANCELES@ENFERMERIA.CR. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO 

mailto:comisiónaranceles@enfermeria.cr
mailto:comisiónaranceles@enfermeria.cr
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A LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL COLEGIO PARA LO QUE 

CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

MIEMBROS PRESENTES. 

 

H) Fecha 08 de julio 2019, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-CA-07-

2019, suscrito por la Dra. Yeiny Castro Mena, Coordinadora de la Comisión de 

Aranceles del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Por medio de la 

presente, y de la manera más atenta les informamos que el Dr. Josué David 

Jiménez Parra, nombrado como miembro de la Comisión por la Junta Directiva, 

mediante Acta 2308, desde el 17 de noviembre de 2016, ha presentado 

ausentismo desde inicios del mes de abril del año anterior. De acuerdo a lo 

anterior, y en aras de contar con el quórum necesario para la ejecución de las 

reuniones, este Comité solicita se contemple su destitución.  

 

ACUERDO 15: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CA-07-2019, SUSCRITO 

POR LA DRA. YEINY CASTRO MENA, COORDINADORA DE LA COMISIÓN DE 

ARANCELES DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. SE 

APRUEBA DESTITUIR DE LA COMISIÓN DE ARANCELES AL DR. JOSUÉ 

DAVID JIMÉNEZ PARRA, NOMBRADO POR LA JUNTA DIRECTIVA, 

MEDIANTE ACTA NO. 2308, DESDE EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016, POR 

AUSENTISMO A LA COMISIÓN DESDE INICIOS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 

2018. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS 

PRESENTES. 

 

I) Fecha 09 de julio 2019, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-TEMP-18-

2019, suscrito por la Dra. Ma. del Rocío Monge Quirós, Presidenta del Tribunal 

de Ética y Moral Profesional, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: 

Por este medio y en relación al acuerdo de Junta Directiva del Acta N°2431 del 

caso de la Sra. Ollenyth Corella Bastos del Sistema Educativo Saint Clare, y en 

revisión del expediente en reunión efectuada, este Tribunal considera que el 

problema denunciado no compete a este Órgano, tratándose de que la Sra. 

Corella Bastos no es Profesional de Enfermería ni tampoco posee documentos 

que la acrediten como Auxiliar de Enfermería, por lo tanto, el Código de Ética no 

la ampara. Si en algún momento tuvo el permiso para ejercer como auxiliar de 
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enfermería, amparada en el artículo 163 del Decreto Ejecutivo 37286-S, 

Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, que 

autorizaba a estudiantes avanzados en la carrera de Enfermería o con grado de 

Bachiller, optar por un permiso para laborar como Auxiliar de Enfermería 

mientras concluía la licenciatura, este decreto fue derogado. Además, que la Sra. 

Corella no ha presentado título de Bachiller en Enfermería, ni ha demostrado 

seguir siendo estudiante avanzada de la carrera de Enfermería. Cabe destacar, 

que la Sra. Corella posee una licencia con un vencimiento de hace siete años, por 

lo que no se considera miembro activo del Colegio de Enfermeras de Costa Rica.   

 

ACUERDO 16: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-TEMP-18-2019, 

SUSCRITO POR LA DRA. MA. DEL ROCÍO MONGE QUIRÓS, PRESIDENTA 

DEL TRIBUNAL DE ÉTICA Y MORAL PROFESIONAL, DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA EN RELACIÓN CON EL CASO DE LA SRA. 

OLLENYTH CORELLA BASTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO SAINT CLARE. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS 

PRESENTES. 

 

 

J) Fecha 09 de julio 2019, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-TEMP-19-

2019, suscrito por la Dra. Ma. del Rocío Monge Quirós, Presidenta del Tribunal 

de Ética y Moral Profesional, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: 

Por este medio le expresamos nuestro agradecimiento por habernos autorizado a 

realizar las giras regionales de socialización del Código de Ética y el quehacer del 

Tribunal de Ética y Mora Profesional, con el objetivo de acercarnos a los colegas 

de las distintas regiones y escuchar sus necesidades y hacerlas sentir parte de 

esta organización. Al respecto, les informamos que realizamos la primera gira a la 

región Chorotega, donde detectamos la necesidad de presentarnos debidamente 

identificados como parte del Colegio de Enfermeras. Por lo anterior expuesto, les 

solicitamos valorar la posibilidad de confeccionar gafetes de identificación para 

los miembros del Tribunal, además se nos brinde una camiseta con el logo del 

Colegio y con el nombre del Tribunal para formalizar dichas actividades. 
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ACUERDO 17: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-TEMP-19-2019, 

SUSCRITO POR LA DRA. MA. DEL ROCÍO MONGE QUIRÓS, PRESIDENTA 

DEL TRIBUNAL DE ÉTICA Y MORAL PROFESIONAL, DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA. SE APRUEBA LA CONFECCIÓN DE LOS 

GAFETES Y UNA CAMISETA CON EL LOGO DEL COLEGIO. B) TRASLADAR 

ESTE ACUERDO AL LIC. SERGIO ZAMORA SÁENZ DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

 

 CORRESPONDENCIA COVFOM 

 

 

K) Fecha 09 de julio 2019, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-COVFOM-

BF-23-2019, suscrito por la Dra. Alba Carranza Ramírez, Coordinadora del 

Comité de Vigilancia del Fondo de Mutualidad y Subsidios, del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Por este medio, se traslada expediente de la 

Dra. F.A.M.C. lic. E-de Beneficio por Fallecimiento, de acuerdo Capítulo V del 

Reglamento para el Régimen de Mutualidad y Subsidios del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, artículo 10, inciso b, punto 1, para la respectiva 

aprobación de Junta Directiva. Según despacho de acuerdo, de sesión 05 de julio 

de 2019, Acta N° 2433, se devuelve oficio CECR-COVFOM-BF-22-2019, para su 

revisión. 

 

Agremiada Dra. F.A.M.C  

Licencia: E- 

Solicitud de Beneficio: Beneficio por Fallecimiento 

Revisado por COVFOM: SI 

Motivo: Se aprueba beneficio por fallecimiento, cumplen con los requisitos. 

Quedando pendiente el beneficiario: J.R.F., con un 20%, para un total pendiente 

de ser otorgado de ₡ 1.600.000,00 (un millón seiscientos mil colones exactos).  

Se aprueba un monto de ₡6.400.000,00 (seis millones cuatrocientos mil colones 

exactos) 
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Nombre del beneficiario %  Monto 

A.C.R.F. 20 ¢1.600.000,00 

F.A.R.F. 20 ¢1.600.000,00 

J.C.R.F. 20 ¢1.600.000,00 

M.R.F. 20 ¢1.600.000,00 

 

 
ACUERDO 18: SE APRUEBA EL BENEFICIO POR FALLECIMIENTO, DE 

ACUERDO CAPÍTULO V DEL REGLAMENTO PARA EL RÉGIMEN DE 

MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA 

RICA, ARTÍCULO 10, INCISO B, PUNTO 1 DE QUIEN EN VIDA FUE LA DRA. 

F.A.M.C LICENCIA: E- A SUS BENEFICIARIOS A.C.R.F. POR UN MONTO DE 

¢1.600.000,00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL COLONES CON CERO 

CÉNTIMOS), F.A.R.F. POR UN MONTO DE ¢1.600.000,00 (UN MILLÓN 

SEISCIENTOS MIL COLONES CON CERO CÉNTIMOS), J.C.R.F. POR UN 

MONTO DE ¢1.600.000,00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL COLONES CON 

CERO CÉNTIMOS), M.R.F. POR UN MONTO DE ¢1.600.000,00 (UN MILLÓN 

SEISCIENTOS MIL COLONES CON CERO CÉNTIMOS). ACUERDO TOMADO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

 CORRESPONDENCIA EXTERNA  

  

L) Fecha 20 de junio 2019, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por la 

Dra. Carmen Loaiza Madriz, Candidata a la Presidencia del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, Partido Transformación. Asunto: La presente es con 

el propósito de solicitar a ustedes el acta de la mesa de negociación en la que se 

analizó el planteamiento por parte del Colegio de Enfermeras de Costa Rica y su 

Reglamento y otras autoridades en las que supuestamente estuve, del juicio del 

artículo 25 de la Ley 2343, porque no recuerdo haber trabajado con el Colegio en 
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ningún tema relacionado con este artículo, razón por la que solicito de manera 

urgente, me faciliten una copia del acta de esta mesa de negociación.  

 

ACUERDO 19: ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR LA DRA. 

CARMEN LOAIZA MADRIZ, CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DEL COLEGIO 

DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, PARTIDO TRANSFORMACIÓN ES 

VERDAD EN CUANTO A LO SEÑALADO POR USTED DE NO HABER 

PARTICIPADO CON EL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA EN UNA 

MESA DE NEGOCIACIÓN DEL JUICIO DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 2343, 

DICHA ACTIVIDAD NUNCA FUE REALIZADA ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

M) Fecha 03 de julio 2019, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por la 

Dra. Marjorie Soto Castro, Licencia E-2259. Asunto:  Me dirijo a ustedes con el 

fin de solicitarles permiso para celebrar el cumpleaños de mi nieto el día 28 de 

Julio del mes en curso, en el Club Campestre Colegio de Enfermeras, en la Garita 

de Alajuela. El máximo de participantes sería de 20 personas, yo usaría mis 5 

entradas reglamentarias y necesito permiso para que asistan 15 personas más. 

 

ACUERDO 20: A) ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR LA DRA. 

MARJORIE SOTO CASTRO, LICENCIA E-2259. SE APRUEBA EL INGRESO DE 

20 PERSONAS AL CENTRO DE RECREACIÓN EL DÍA 28 DE JULIO DEL 

AÑO 2019. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL SR. MARIO BARAHONA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE RECREO PARA LO QUE 

CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

MIEMBROS PRESENTES. 

 

N) Fecha 03 de julio 2019, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por la 

Dra. Fabiana Umaña López, Licencia E-14241. Asunto: Mi nombre es Fabiana 

Umaña López, cédula de identidad 113680304, casada, Profesional en 

Enfermería, licencia 14241, trabajo como Auxiliar de Enfermería en el Hospital 

San Vicente de Paul, en el Área de Maternidad y Neonatología. Actualmente me 

encuentro terminando mis estudios avanzados en Lactancia Materna, en el 
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exterior, me encuentro postulada como Consejera Internacional en Lactancia 

Materna Certificada (IBCLC), en el cual durante el mes de octubre presentaré mi 

examen internacional para obtener dicho título. Una IBCLC es un profesional de 

Salud especializado en el manejo clínico de la Lactancia Materna. El IBLCE 

(International Board of Lactation Consultant Examiners), es el organismo 

internacional independiente encargado de certificar a todas las IBCLCS a nivel 

mundial. Las consultoras certificadas trabajan dentro de unos estándares y 

código de ética establecidos por el IBLCE. Para dicha certificación es necesario 

acreditar una serie de horas prácticas, conocimientos avanzados en anatomía, 

fisiología, crecimiento infantil y formación específica en lactancia materna.  

El motivo de mi escrito es debido que he sido invitada a participar en el Congreso 

Iberoamericano de Lactancia Materna, Salud Integral y Desarrollo Infantil, “Los 

primeros 1000 días”. Dicho congreso se realizará en Lima, Perú, las fechas 7,8 y 

9 de noviembre del presente año. Organizado por el ACLAM PERU y auspiciado 

por la UNICEF y ALAPE. Y me encuentro en disposición para solicitar apoyo 

económico o beca económica con respecto a los gastos de tiquetes aéreos y 

hospedaje para poder asistir y ser parte del Congreso en Perú, solicito ayuda 

financiera debido a que me encuentro subcontratada como Auxiliar de 

Enfermería y no puedo costear los gastos del congreso. La apertura de la 

enfermería en este campo es de suma importancia, ya que el ampliar y 

fundamentar conocimientos y habilidades en la lactancia materna es beneficiosa 

para las madres gestantes, madres que amamantan, bebés, niños, familias e 

inclusive el sector salud. La amplitud y conocimiento de la lactancia materna 

mejorarán los índices y tasa de lactancia materna en el país, debido a las 

habilidades para manejar situaciones de riesgo; según el Ministerio de Salud en 

el año 2011, en el análisis del módulo de lactancia materna publicado por la 

UNICEF, en Costa Rica el 97.29% de los niños reciben lactancia materna, pero 

solo el 21% goza de este beneficio exclusivo hasta los 6 meses de edad; según el 

carné de desarrollo integral del niño y de la niña recibieron calostro y el 80% 

contacto piel a piel en la primera hora de nacido. Y según la OMS el 95% de los 

recién nacidos, solo el 53% tuvo lactancia materna exclusiva hasta los primeros 

6 meses y la continuación de la lactancia hasta el año es de un 38% (datos 

tomados UNICEF, CCSS, INEC, Costa Rica 2011). Fomentar la lactancia materna 

disminuye el gasto sanitario, la alimentación con leche de formula incrementa 
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las situaciones adversas en salud, aumenta el riesgo de obesidad, diabetes, 

enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, entre otras, por lo 

tanto, incrementarían también los ingresos y egresos hospitalarios y absentismo 

laboral en los padres. La lactancia materna aumenta la satisfacción con respecto 

a las madres y sus familias, disminuyen los índices de depresión post parto y 

enfermedades de salud mental. Como profesionales en enfermería es nuestro 

deber proteger, promover y apoyar la lactancia materna en los servicios de 

maternidad y recién nacidos. Actualmente, laboro en el Hospital San Vicente de 

Paul, el cual se encuentra certificado como hospital amigo del niño, la niña y la 

madre, en el cual se trabaja diariamente para cumplir con los 10 pasos para una 

lactancia exitosa, el paso 2 se refiere a capacitación del personal en habilidades y 

conocimientos necesarios sobre lactancia materna, por lo que al ampliar 

conocimientos ayudaría a mejorar los estándares de calidad de la enfermería y 

así iniciar un proceso de educación continua, factible y disponible para toda la 

comunidad profesional y técnica del Colegio de Enfermeras. Así como fomentar y 

abrir enlaces y puertas para profesionales en este campo, además se encuentra 

bajo el respaldo de la Ley número 7430, Fomento de la Lactancia Materna y el 

código de la Niñez y Adolescencia 7793. En síntesis, la lactancia materna ha 

demostrado múltiples beneficios cognitivos y de salud tanto para los bebés como 

para las madres. Es especialmente importante en los primeros 6 meses de vida, 

contribuye a la nutrición del lactante, inicio de la vida extrauterina, apoyo a la 

creación del vínculo materno con el infante, disminuye diarrea, neumonía, riesgo 

de enfermedades crónicas en la vida adulta. Las madres que amamantan 

presentan menor riesgo de padecer cáncer de ovarios y de mama. Además, actúa 

como la primera vacuna del bebé, y que protege contra enfermedades 

potencialmente mortales. Según A. Lake, Director Directivo de la UNICEF: “la 

lactancia materna es una de las inversiones más eficaces y rentables que las 

naciones pueden realizar en favor a la salud de sus miembros más jóvenes y a la 

salud futura de la economía y sociedad. Al no invertir en lactancia, estamos 

fallando a las madres y sus bebés, pagando un doble precio: vidas perdidas y 

oportunidades perdidas.” La lactancia materna es fundamental para el logro de 

muchos objetivos de Desarrollo Disponible, mejora la nutrición, previene la 

mortalidad infantil, disminuye el riesgo de enfermedades no transmisibles y 

apoya el desarrollo cognitivo del niño y la niña. Deseo ser parte importante del 
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cambio para enfermería y poder incluir nuestro gremio a mejorar, capacitarnos y 

dejar huella en este país, con respecto a la lactancia materna. Les agradezco el 

tiempo brindado y la ayuda que me puedan brindar.  

 

ACUERDO 21: A) ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR LA DRA. 

FABIANA UMAÑA LÓPEZ, LICENCIA E-14241. SE APRUEBA EL APOYO 

ECONÓMICO POR ÚNICA VEZ POR UN MONTO DE $1000 (MIL DÓLARES 

CON CERO CENTAVOS) PARA ASISTIR AL CONGRESO IBEROAMERICANO 

DE LACTANCIA MATERNA, SALUD INTEGRAL Y DESARROLLO INFANTIL, 

“LOS PRIMEROS 1000 DÍAS” EN LIMA, PERÚ, LAS FECHAS 7,8 Y 9 DE 

NOVIEMBRE DEL 2019 ORGANIZADO POR EL ACLAM PERU Y AUSPICIADO 

POR LA UNICEF Y ALAPE. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE PARA LO QUE CORRESPONDA. 

SE TOMARÁ DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DEL SALARIO DE LA 

PRESIDENCIA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

MIEMBROS PRESENTES. 

 

ARTICULO 8: Asuntos de Presidencia 

Inciso 8.1 MSP. Ma. Griselda Ugalde: Presenta el caso de la colegiada M.M.A.D. 
enfermera que atendió un parto en el hogar, dejando la placenta en el 
congelador, ella fue alumna nuestra, debe al Colegio desde marzo a julio 2019 
¢57.500,00 esto es un proceso que el Colegio hizo mal, en el 2004 se promulga la 
ley de Salud, que solo pueden ser profesionales de la Salud los que tienen la 
licenciatura, quiero que este caso se traslade a la fiscalía para que haga todo el 
estudio correspondiente. (Da lectura) 

 

ACUERDO 22: TRASLADAR A LA DRA. OLGA CASTRO VARGAS FISCAL DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA EL CASO DE LA COLEGIADA 

M.M.A.D. E-PARA QUE REALICE LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES Y SE 

RESUELVA LA LEGALIDAD DEL CASO. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 8.2 MSP. Ma. Griselda Ugalde: Presenta el caso del nombramiento del 
abogado Jr., el Lic. Diego Moya envía criterio. (Da lectura).  

 

Señoras 

Junta Directiva 
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COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA 

Presente 

Asunto/Referencia: Propuesta de Contratación de Abogado(a) Jr. 

Estimadas señoras miembros de Junta Directiva: 

Reciban un cordial saludo de parte de Altius Lex Abogados. En seguimiento 

a la solicitud que nos hiciera la señora Presidenta de Junta, Doña 

Griselda en relación a la contratación de un(a) abogado(a) para que esté 

destacada en las oficinas del Colegio, -lo cual fue incluso analizado en 

la última sesión de Junta Directiva en la cual participé tratando el tema 

de la supervisión de enfermería a la luz del voto de la Sala 

Constitucional-, les indico lo siguiente: Nuestra oficina tiene personal 

calificado para atender las necesidades del Colegio. No obstante, en 

atención a la necesidad que nos indica Doña Griselda, ponemos a su 

disposición 1 persona de nuestra oficina que puede estar directamente con 

el Colegio de forma continua y presencial tiempo completo en jornada 

diaria de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Esta persona es 

colaboradora de nuestra oficina, de forma tal que no sería un empleado 

del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Nuestra oficina se encargaría 

del pago de su salario, cargas sociales (43% del monto de la remuneración 

mensual), garantías laborales (vacaciones, aguinaldo) y en caso de ser 

necesario, pues los extremos ante una eventual liquidación. Lo anterior 

representa para el Colegio una contratación tipo outsourcing, que les 

permite no pagar cargas sociales, garantías laborales como vacaciones y 

aguinaldo, también no incluir a esta persona en el pago anual que se 

realiza de cesantía anticipada/adelantada, si no, que todos esos extremos 

que al final encarecen la contratación, serían asumidos por la empresa 

que actualmente les brindamos la asesoría jurídica. Adicionalmente, debe 

tomarse en consideración que, al ser personal de nuestra oficina, tenemos 

un plan y estructura de trabajo diseñado para el adecuado abordaje de los 

temas del Colegio, esta persona tiene acceso a todos los criterios, 

juicios, pronunciamientos e información que se ha procesado desde el año 

2016. El monto por el cual estimamos procedente la contratación es de 

CRC.1.450.000,00 (Un millón cuatrocientos cincuenta mil colones exactos), 

el cual se cargaría a nuestra facturación mensual a partir del momento en 

que la Junta Directiva tome la decisión de aceptar o no la propuesta que 

se somete a su consideración. Ponemos a su disposición el personal por un 

tiempo mínimo de 3 meses y su permanencia de forma continua en el 

Colegio, será a partir del respectivo análisis y ratificación de su 

necesidad e idoneidad para los fines de la Corporación. En espera de la 

respuesta correspondiente, se despide atentamente; 

Lic. Diego Moya Meza 

ACUERDO 23: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA PROPUESTA 

PRESENTADA POR LA EMPRESA ALTIUS LEX PARA LA CONTRATACIÓN DE 

UN ABOGADO(A) JR., A PARTIR DEL 15 DE JULIO DEL 2019 BAJO LA 

MODALIDAD OUTSOURSING POR UN MONTO DE ¢1.450.000,00 (UN MILLÓN 

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL COLONES CON CERO CÉNTIMOS). B) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO AL LIC. SERGIO ZAMORA SÁENZ DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y LICDA. KATHIA CHINCHILLA COORDINADORA DEL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE PARA LO QUE CORRESPONDA. 
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ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS 

PRESENTES. 

Inciso 8.3 MSP. Ma. Griselda Ugalde: presenta Oficio CECR-ADM-172-2019 
suscrito por el Lic. Sergio Zamora Sáenz Director Administrativo del Colegio en 
relación con el caso de la colegiada Adriana Arrieta por el ingreso al Club de sus 
familiares. (da lectura)  
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ACUERDO 24: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ADM-172-2019 

SUSCRITO POR EL LIC. SERGIO ZAMORA SÁENZ DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO EN RELACIÓN CON EL CASO DE LA 

COLEGIADA ADRIANA ARRIETA POR EL INGRESO AL CLUB DE SUS 
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FAMILIARES. B) SE AUTORIZA EL INGRESO AL CENTRO DE RECREO A LOS 

FAMILIARES DE LA COLEGIADA ADRIANA ARRIETA ULLOA LICENCIA E-

7232. LA PROHIBICIÓN SE REALIZÓ POR LOS PROBLEMAS QUE SE HAN 

PRESENTADO EN EL CENTRO DE RECREO. C) TRASLADAR ESTE ACUERDO 

AL SR. MARIO BARAHONA ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE 

RECREO PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 8.4 MSP. Ma. Griselda Ugalde: presenta correo electrónico suscrito por la 
colegiada Annie Hernández Ortega Licencia E-7838 en relación con solicitud para 
utilizar el rancho grande del Centro de Recreo. (da lectura) 

 
 

ACUERDO 25: A) ACUSO DE RECIBO DE CORREO ELECTRÓNICO SUSCRITO 

POR LA COLEGIADA ANNIE HERNÁNDEZ ORTEGA LICENCIA E-7838. SE 

APRUEBA LA SOLICITUD PARA UTILIZAR EL RANCHO GRANDE DEL 

CENTRO DE RECREO EL DÍA 27 DE JULIO DEL 2019 PARA 15 PERSONAS. 
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B) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL SR. MARIO BARAHONA ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE RECREO PARA LO QUE CORRESPONDA. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS 

PRESENTES. 

Inciso 8.5 MSP. Ma. Griselda Ugalde: Presenta informe de los juicios que tiene la 
Asesoría Legal Altius Lex. (da lectura).  
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ACUERDO 26: SE CONOCE EL INFORME SOBRE LOS JUICIOS QUE TIENE 

LA ASESORÍA ALTIUS LEX Y QUE DEBEN PRESENTARSE EN EL INFORME 
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DE GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 8.6 MSP. Ma. Griselda Ugalde: presenta Oficio CECR-FC061-2019 en 
relación con la consulta del monto de pasaje aéreo y los viáticos a la colegiada 
Marielene Alvarado Brenes Licencia E-6948 para el Congreso de Nefrología. (da 
lectura). 
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ACUERDO 27: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-FC061-2019 EN 

RELACIÓN CON LA CONSULTA DEL MONTO DE PASAJE AÉREO Y LOS 

VIÁTICOS A LA COLEGIADA MARIELENE ALVARADO BRENES LICENCIA E-
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6948. LA COLEGIADA NO HA DADO RESPUESTA A LA JUNTA DIRECTIVA EL 

OFICIO ENVIADO. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 8.7 MSP. Ma. Griselda Ugalde: Presenta Oficio DGHSC-1048-2019 
suscrito por el Dr. Edgar José Carrillo Rojas Director General Hospital de San 
Carlos en relación al Oficio CECR-FISCALIA-434-2019. (da lectura).  
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Inciso 8.7.1 Dra. Olga Castro: cuando se fue al Hospital fue porque Pablo 
Valverde llamó e informó que a la Directora y subdirector les habían puesto 
medidas cautelares y se dio cuatro meses para hacer la investigación y no había 
nadie nombrado en enfermería, ante esto fuimos y también fue ANPE, en esa 
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negociación con el Médico Director. ANPE realizó un acta, y dijeron que sí se 
haría, la sorpresa fue que días después recibimos una denuncia en la cual decía 
que el Médico había puesto dos enfermeras en el cargo de la jefatura de 
enfermería y en la Sub Dirección entonces él firmaba todos los documentos, 
cuando nos dimos cuenta nosotros para hacer la investigación hicimos una nota 
y que respondiera si era cierto para proceder como correspondía, y el médico 
responde que si había puesto a la enfermera a cargo, ante esto, nosotros 
enviamos una nota exigiéndole que cumpliera la normativa, la circular de la 
CCSS y que cumpliera con la Ley 7085, se la enviamos hace dos días, hablé con 
el Dr. Pablo Valverde, y me dijo que desconocía ese procedimiento, que fueron 
mal asesorados. Hoy fue ANPE a ver si se hizo el nombramiento, esta es la 
situación. 

Inciso 8.7.2 Dra. Ernestina Aguirre: y por qué la Fiscalía no hizo acta si fue con 
la abogada. 

Inciso 8.7.3 Dra. Olga Castro: yo no fui, fue el Dr. Andrés González y la abogada 
y si hicieron el acta. Se hizo Acta por parte de Fiscalía y ANPE, el Director iba 
para reunión y cuando se le pidió firmar el acta dijo que iba para reunión y que 
se la enviaran. Tengo que comunicarme con el Dr. Rodrigo López para ver en qué 
quedaron con este caso.  

 

ACUERDO 28: SE CONOCE OFICIO DGHSC-1048-2019 SUSCRITO POR EL 

DR. EDGAR JOSÉ CARRILLO ROJAS DIRECTOR GENERAL HOSPITAL DE 

SAN CARLOS EN RELACIÓN CON EL OFICIO CECR-FISCALIA-434-2019. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS 

PRESENTES. 

Inciso 8.8 MSP. Ma. Griselda Ugalde:  presenta Expediente No. 19-009444-
0007-CO de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el cual 
ordena al Colegio a pagar costas sobre el recurso que puso el Abogado de UNIRE. 
(Da lectura) 
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ACUERDO 29: SE CONOCE EL EXPEDIENTE NO. 19-009444-0007-CO DE LA 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN EL CUAL 
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ORDENA AL COLEGIO A PAGAR COSTAS SOBRE EL RECURSO DE AMPARO 

INTERPUESTO POR EL ABOGADO DE UNIRE. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 8.9 MSP. Ma. Griselda Ugalde: manifiesta que otro asunto es en relación 
con la comisión de atestados nombrada en el Acta 2420 acuerdo No. 34 no se ha 
trabajado, vendrá el proceso y no estamos preparadas, tenemos que pedir los 
lineamientos para que empiece a funcionar la comisión.  

ACUERDO 30: SOLICITAR A LA COMISIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO Y 

CALIFICACIÓN DE ATESTADOS DE EDUCACIÓN CONTINUA PARA 

ENFERMERAS (OS) DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA LOS 

LINEAMIENTOS DE ATESTADOS EN EDUCACIÓN CONTINUA EN 

CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NO. 34 DEL ACTA NO. 2420 QUE A LA LETRA 

DICE: ACUERDO 34: SE ACUERDA NOMBRAR UNA COMISIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO Y 

CALIFICACIÓN DE ATESTADOS DE EDUCACIÓN CONTINUA PARA ENFERMERAS (OS) INTEGRADA POR 

LA DRA. REBECA MOLINA, DRA. OLGA CASTRO VARGAS FISCAL, DRA. TERESITA FLORES JIMÉNEZ, 

DRA. GEORGINA DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ HOSPITAL MÉXICO, DRA. ADELA ARGUELLO CLÍNICA BÍBLICA, 

DR. MANFRED GRANADOS, UN PRESENTANTE DE ANPE Y PRESENTEN EL 25 DE ABRIL DEL 2019 LA 

PROPUESTA DE LOS LINEAMIENTOS DE ATESTADOS EN EDUCACIÓN CONTINUA. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 8.10 MSP. Ma. Griselda Ugalde: manifiesta que, en relación con la 
Comisión de Farmacovigilancia, hemos nombrado al Dr. Andrés González, pero 
necesitamos nombrar otra persona que sea de Junta Directiva.  

 

ACUERDO 31: SE APRUEBA NOMBRAR A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE 

2019 A LA DRA. AMALIA GUERRERO HERRERA VOCAL III DE JUNTA 

DIRECTIVA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA COMO 

REPRESENTANTE EN INTECO. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

ARTICULO 9: Asuntos de Fiscalía 

Inciso 9.1 Dra. Olga Castro: presenta Oficio CECER-FISCALIA-352-2019 en 
relación con la revisión de la Gaceta 123 y 124 del 02 de julio publicación 
decreto ejecutivo Criterios de distribución y asignación cardiaca proveniente de 
donante cadavérico. (Da lectura). 
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11 de julio del 2019 

CECR-FISCALÍA-352-2019 

 

 

Miembros  

Junta Directiva 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica 

 

 

Asunto: Revisión Gacetas 123 y 124. 

 

Estimadas señoras:  

Reciban un cordial saludo de parte de la Fiscalía del Colegio de Enfermeras de Costa Rica.  

Como parte de la revisión de la Gaceta 123 de fecha dos de julio, en su Alcance Digital 

153 se publica el Decreto Ejecutivo 41790-S CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN Y 

ASIGNACIÓN CARDIACA PROVENIENTE DE DONANTE CADAVÉRICO, en este, 

se designa a Enfermería como parte del equipo multidisciplinario encargado de valorar 

cada receptor de órganos o tejidos donados. 

En cuanto a la Gaceta 124 de fecha tres de julio, en su Alcance Digital 153 se publica el 

Expediente Legislativo N° 21.312, conocido como ADICIÓN DE UN NUEVO INCISO J) 

AL ARTÍCULO 2 LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE SALUD, N° 5412 DE 8 

DE NOVIEMBRE DE 1973 Y SUS REFORMAS. POTESTAD DEL MINISTERIO DE 

SALUD DE AUTORIZAR LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PROFESIONALES 

ESPECIALISTAS ANTE SITUACIONES DE INOPIA COMPROBADA QUE PONEN 

EN PELIGRO LA SALUD DE LA POBLACIÓN. 

REFORMA INTEGRAL DE VARIAS LEYES PARA GARANTIZAR EL EFECTIVO 

CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

En este particular, preocupa que, por medio de inopia declarada, el Ministerio de Salud 

puede solicitar al Colegio profesional que levante los requisitos a ciertas profesionales del 

área de la salud para que formen parte temporal de la fuerza de trabajo de la CCSS o de 

otras instituciones. 

Además, el respectivo Colegio tendría en un plazo de un mes para pronunciarse, y si en 

ese plazo no se pronuncia el Ministerio de Salud podría pronunciarse, incluso puede 
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apartarse del criterio del respectivo Colegio. Las autorizaciones tendrían un año de 

duración. 

Los tres criterios para que esto ocurra son: 

1. la existencia de una necesidad impostergable para atender la salud de la población. 

2. que la institución no haya podido suplir esta necesidad con profesionales 

incorporados a dicho colegio pese a haber ofertado con esta finalidad; y 

3. que el médico contratado bajo esta modalidad cumple con la idoneidad profesional 

requerida para el puesto. 

Textualmente, la modificación se leería: 

Declarar la inopia en el país de médicos especialistas y otros 

profesionales de ciencias de la salud requeridos por la Caja 

Costarricense del Seguro Social u otras instituciones públicas y 

autorizar a estas instituciones la contratación temporal de 

profesionales nacionales o extranjeros no incorporados al 

colegio profesional respectivo, siempre que se demuestre: i) la 

existencia de una necesidad impostergable para atender la 

salud de la población; ii) que la institución no haya podido 

suplir esta necesidad con profesionales incorporados a dicho 

colegio pese a haber ofertado con esta finalidad; y iii) que el 

médico contratado bajo esta modalidad cumple con la 

idoneidad profesional requerida para el puesto.  

Una vez declarada la inopia, la institución interesada solicitará 

la autorización para la contratación temporal al colegio 

profesional respectivo. El Ministerio podrá otorgarla en caso 

de que dicho colegio no se pronuncie sobre la misma en el 

plazo de un mes, o cuando, habiendo sido denegada esta 

autorización, el Ministerio considere necesario apartarse del 

criterio del colegio, mediante resolución debidamente motivada, 

en razón del interés público que reviste la medida y la obligación 

del Estado de garantizar los derechos fundamentales a la vida, la 

salud y la seguridad social de toda la población. Estas 
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autorizaciones se otorgarán por el plazo de un año, pudiendo ser 

prorrogadas por periodos iguales, en caso de que se demuestre que 

persisten las razones que motivaron su otorgamiento. El Poder 

Ejecutivo reglamentará los procedimientos para otorgar estas 

autorizaciones y los requisitos que solicitará el Ministerio para 

verificar la idoneidad de los profesionales contratados. (Negrita no 

corresponde a texto original) 

Sin otro particular. 

Atentamente, 

FISCALÍA 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

Dra. Olga Marta Castro Vargas, Licda.  

Fiscal  

 

ACA/OCV/NZP 

 

ACUERDO 32: SE CONOCE LA REVISIÓN DE LA GACETA 123 Y 124 DEL 02 

DE JULIO PUBLICACIÓN DECRETO EJECUTIVO CRITERIOS DE 

DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN CARDIACA PROVENIENTE DE DONANTE 

CADAVÉRICO PRESENTADO POR LA DRA. OLGA CASTRO VARGAS FISCAL 

DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 9.2 Dra. Olga Castro: manifiesta que el Ministerio de Salud, la Comisión 
Servicio Social Obligatorio comunica cuando serán las fechas del sorteo, será el 
21 de agosto del 2019. (Da lectura). 

 

      Ministerio de Salud 
Dirección General de Salud 

Comisión de Servicio Social Obligatorio 
 
Se les comunica a los profesionales en Enfermería, Odontología, Medicina, Farmacia, Nutrición 
Enfermería Y Psicología Clínica lo siguiente: 
 

          FECHA PROFESIÓN LUGAR HORA 
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  19 agosto 2019 

 
 

  20 agosto 2019 
 
 
  21 agosto 2019 
 
 
 
 
 
  22 agosto 2019 
 
 
 

 
Medicina 

 
 

Farmacia 
 

 
Enfermería 

      Microbiología 
Nutrición 

Psicología Clínica 
 
 

Odontología 

 
           Colegio de Médicos 

 
 

Colegio de Farmacéuticos 
 
 

Auditorio Ministerio Salud 
 
 
 
 
 

Colegio Dentistas 
 
 

 
9 am 

 
 

       9 am 
 

       
       9 am 
 
 
         
      
       
       9 am 

Se deben presentar en original y copia en la Ventanilla de Atención al Cliente en la Sede 
Central: 
 

1. Solicitud de inclusión al sorteo incluyendo datos personales completos y lugar o número de 
fax donde oír notificaciones. 
 

2. Copia de cédula de identidad o de pasaporte, en caso de ser extranjero.  
 

3. Título respectivo ó certificación de la Universidad correspondiente de haber cumplido con el 
récord académico para esa clase de profesión. Cuando se trate de estudios realizados en 
el extranjero, las certificaciones deberán seguir los trámites de autenticación del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto, así como su respectiva certificación de reconocimiento 
extendido por la Escuela o Facultad correspondiente de la Universidad de Costa Rica. 
 

4. Autorización del colegio profesional respectivo.  
 

5. Si el participante ha cursado alguna Especialidad y desea ejercerla durante el año de 
Servicio Social Obligatorio, deberá aportar la autorización del colegio profesional 
respectivo, siempre que exista interés de las instituciones involucradas y a juicio de la 
Comisión.  
 

6. Cuando el participante no sea hispanoparlante, deberá presentar un certificado extendido 
por la Universidad de Costa Rica o la Universidad Nacional Autónoma, donde conste que 
lee, habla y escribe bien el idioma español.  
 

Se recibirán las solicitudes con la documentación requerida a partir de la fecha de esta publicación 
y hasta el 12 de agosto 2019 hasta las 4 pm.  
 
Para la fecha del sorteo todo participante debe haber leído el Reglamento del Servicio Social 
Obligatorio el cual está disponible en la página web, así como la solicitud de inclusión 
www.ministeriodesalud.go.cr.  

 

Inciso 9.2.1 MSP. Ma. Griselda Ugalde: lo que hacen va contra la ley, es un 
procedimiento que no está acorde a la ley, tenemos que luchar porque se abran 
plazas para enfermería y ofrecer oportunidades de empleo.  
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Inciso 9.2.2 Dra. Olga Castro: de acuerdo a lo que la comisión estudió, no se 
puede hacer porque hay una ley, no se puede eliminar el sorteo se debe 
continuar.  

ACUERDO 33: A) SE CONOCE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR LA DRA. 

OLGA CASTRO VARGAS FISCAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA 

RICA EN RELACIÓN CON EL CONCURSO DEL SERVICIO SOCIAL 

OBLIGATORIO DEL 21 DE AGOSTO DEL 2019. B) PUBLICAR LA FECHA DEL 

SORTEO EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO Y LAS REDES SOCIALES. C) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN PARA LO 

QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 9.3 Dra. Olga Castro: presenta el estudio de la asistencia al Club 
Campestre de enero a junio 2019, estamos preocupados ya que decían que se 
hiciera un hogar de ancianos. (da lectura) 
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ACUERDO 34: SE CONOCE EL ESTUDIO PRESENTADO POR LA DRA. OLGA 

CASTRO VARGAS, FISCAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA 

EN RELACIÓN CON LA ASISTENCIA AL CENTRO DE RECREO DE ENERO A 

JUNIO DEL AÑO 2019. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS MIEMBROS PRESENTES. 

  

ARTICULO 10: Asuntos de miembros 

 

Inciso 10.1 Dra. Rosibel Herrera: solicitarles que se autorice al Sr. Bryan 

Fernández secretario, que genere la nota formal para que se indique a la 
Comisión de Emergencias que ya mi persona no estará como coordinadora de la 
comisión si no el Dr. Alonso Cascante.  

ACUERDO 35: SOLICITAR AL SR. BRYAN FERNÁNDEZ SALAS ENVIAR NOTA 

A LA COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS A LA SRA. NURIA CAMPOS 

SÁNCHEZ DESARROLLO ESTRATÉGICO, COMUNICÁNDOLE QUE EL 

REPRESENTE DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA ES EL DR. 

ALONSO CASCANTE ARIAS. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 10.2 Dra. Xinia Zeledón: manifiesta que tenemos a cuatro personas del 
Colegio que tienen que ser evaluadas por la Junta Directiva, la Dra. Rebeca 
Molina, Sr. Rodny Arias, Sra. Gabriela Sánchez y el Lic. Sergio Zamora.   

 

ACUERDO 36: SE DELEGA A LA MSP. MA. GRISELDA UGALDE SALAZAR 

PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA REALIZAR 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO A LA DRA. REBECA MOLINA Y SRA. 

GABRIELA SÁNCHEZ CORTÉS. SE DELEGA EN LA DRA. OLGA CASTRO 

VARGAS FISCAL DEL COLEGIO REALIZAR LA EVALUACIÓN AL SR. RODNY 

ARIAS ALVARADO Y SE DELEGA EN LA DRA. ERNESTINA AGUIRRE 

VIDAURRE VOCAL I DE JUNTA DIRECTIVA REALIZAR EVALUACIÓN AL LIC. 

SERGIO ZAMORA SÁENZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACUERDO TOMADO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 10.3 Dra. Xinia Zeledón: manifiesta que otro asunto es que para el 
martes 16 de julio del 2019 se había encargado café y cena para las tres de la 
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tarde, eso ya está coordinado y consultarles si para la Asamblea se utilizará el 
brazalete o solamente con la licencia.  

Inciso 10.3.1 MSP. Ma. Griselda Ugalde: es mejor con el brazalete.  

Inciso 10.3.2 Dra. Xinia Zeledón: Entonces se utilizará el brazalete. El otro 
asunto es el acomodo en el auditorio, solamente sillas sin mesas y se le debe 
consultar al Sr. Elmer Malespín sobre el parqueo de la esquina, para alquilarlo, 
al parecer el señor lo presta. En relación con la Comisión 2343 tenemos el 
documento con todas las recomendaciones de los profesionales, ya le informé a la 
comisión que tienen que reunirse con la Junta Directiva el día de mañana y ver 
las recomendaciones que el Lic. Walter Gutiérrez realizó hoy. Se le debe enviar 
este documento a él mañana en la noche cuando lo tengamos listo para que lo 
revise.  

ACUERDO 37: A) PARA LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 

MARTES 16 DE JULIO DEL 2019 Y LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DEL JUEVES 18 DE JULIO DEL 2019 SE APRUEBA EL USO DEL BRAZALETE 

PARA LOS(AS) COLEGIADOS(AS). B) SOLICITAR AL LIC. SERGIO ZAMORA 

SÁENZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO REALIZAR LAS 

GESTIONES DEL TERRENO CONTIGUO AL EDIFICIO PARA SER UTILIZADO 

COMO PARQUEO EN LA ASAMBLEA DEL MARTES 16 DE JULIO 2019 Y 

JUEVES 18 DE JULIO DEL 2019. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 10.4 Dra. Xinia Zeledón: manifiesta que en relación con la mesa del 
auditorio ya la llevaron al Colegio, solamente que se devolvió una porque venía 
con un defecto. Para hoy hay una cotización de los protocolos de adquisición de 
bienes y servicios por un monto de ¢175.150,00 (da lectura). 
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ACUERDO 38: A) SE APRUEBA LA CONFECCIÓN DE 100 PROTOCOLOS DE 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON EL PROVEEDOR DIGITAL 

PREMIUM POR UN MONTO DE ¢175.150,00 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 

CIENTO CINCUENTA COLONES CON CERO CÉNTIMOS). B) TRASLADAR 
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ESTE ACUERDO A LA LICDA. KATHIA CHINCHILLA COORDINADORA DEL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE PARA LO QUE CORRESPONDA. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS 

PRESENTES. 

Inciso 10.5 Dra. Xinia Zeledón: presenta Oficio CECR-PROV-0195-2019 en 
relación con la solicitud de autorización del servicio de alojamiento de video 
cámaras en el servidor ADN. (Da lectura).  
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ACUERDO 39: A) SE APRUEBA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL 

SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE VIDEO CÁMARAS EN EL SERVIDOR ADN 

POR UN MONTO DE ¢121.000,00 (CIENTO VEINTIÚN MIL COLONES CON 
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CERO CÉNTIMOS). SE TOMARÁ DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE 

ADMINISTRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO A 

LA LICDA. KATHIA CHINCHILLA COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO 

FINANCIERO CONTABLE PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 10.6 Dra. Xinia Zeledón: presenta Oficio CECR-PROV-0199-2019 en 
relación con la confección de los rótulos para colocar en el área del parqueo 
trasero (parquear en posición de salida). (Da lectura).  
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ACUERDO 40: A) SE APRUEBA LA CONFECCIÓN DE LOS RÓTULOS PARA 

COLOCAR EN EL ÁREA DEL PARQUEO TRASERO (PARQUEAR EN POSICIÓN 

DE SALIDA) CON EL PROVEEDOR RÓTULOS NEÓN DE COLORES POR UN 
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MONTO DE ¢110.000,00 (CIENTO DIEZ MIL COLONES CON CERO 

CÉNTIMOS). SE TOMARÁ DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO A 

LA LICDA. KATHIA CHINCHILLA COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO 

FINANCIERO CONTABLE PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 10.7 Dra. Xinia Zeledón: presenta Oficio CECER-PROV-0196-2019 en 
relación con la confección de la nueva imagen de Servicio Web Boletín. (da 
lectura).  
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ACUERDO 41: A) SE APRUEBA LA CONFECCIÓN DE LA NUEVA IMAGEN DE 

SERVICIO WEB BOLETÍN CON EL PROVEEDOR C.C. NET TECNOLOGIES S.A. 

POR UN MONTO DE ¢198.576.03 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL 
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QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL COLONES CON TRES CÉNTIMOS). SE 

TOMARÁ DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE IMPLEMENTACIONES B) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA LICDA. KATHIA CHINCHILLA 

COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE PARA LO 

QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 10.8 Dra. Xinia Zeledón: presenta Oficio CECER-PROV-0197-2019 en 
relación con la compra del micrófono inalámbrico y pedestal solicitado por el 

departamento de Comunicaciones del Colegio. (da lectura).   
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ACUERDO 42: A) SE APRUEBA LA COMPRA DE UN MICRÓFONO 

INALÁMBRICO Y UN PEDESTAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIONES DEL COLEGIO CON EL PROVEEDOR SONIVISION POR 



Acta No. 2434, 11 de julio del 2019  

 

 
 

UN MONTO DE ¢410.246,50 (CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS COLONES CON CINCUENTA CÉNTIMOS). SE TOMARÁ DE 

LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE COMUNICACIONES ACTIVOS. B) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA LICDA. KATHIA CHINCHILLA 

COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE PARA LO 

QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 10.9 Dra. Xinia Zeledón: presenta Oficio CECR-PROV-0198-2019 en 

relación con la solicitud para autorizar la compra de un flash DS-300, un flash 
AD400PRO, un pedestal, una caja STRIP 24x160 con rejilla solicitados por el 
Departamento de Comunicaciones del Colegio. (da lectura).  
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ACUERDO 43: A) SE APRUEBA LA COMPRA DE UN FLASH DS-300, UN 

FLASH AD400PRO, UN PEDESTAL, UNA CAJA STRIP 24X160 CON REJILLA 

SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DEL 
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COLEGIO CON EL PROVEEDOR SONIVISION POR UN MONTO DE 

¢651.100,00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIEN COLONES CON 

CERO CÉNTIMOS). SE TOMARÁ DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE 

COMUNICACIONES ACTIVOS. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA LICDA. 

KATHIA CHINCHILLA COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CONTABLE PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 10.10 MSP. Ma. Griselda Ugalde manifiesta: solicito permiso de quedarme 
mañana viernes toda la noche en el Colegio preparando el informe.  

ACUERDO 44: A) SE APRUEBA QUE LA MSP. MA. GRISELDA UGALDE 

SALAZAR PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA SE 

QUEDE LA NOCHE DEL VIERNES 12 DE JULIO DEL 2019 EN EL COLEGIO 

PARA PREPARAR EL INFORME DE GESTIÓN. B) TRASLADAR ESTE 

ACUERDO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO PARA 

GESTIONAR LA CIRCULAR A LOS GUARDAS DE SEGURIDAD. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 10.11 MSP. Ma. Griselda Ugalde manifiesta: otro asunto es que envíé al 
Sr. Gerardo Mora Asistente de Junta Directiva el Plan Estratégico para que se le 
dé la forma a los documentos para incluirlo en el informe y que lo envíe al Sr. 
Bryan Fernández Salas. El otro asunto es que me autoricen incluir el informe del 
viaje a Suiza en el informe de Gestión de la Presidencia.  
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Presentación  
La Junta Directiva del CECR se complace en presentarle a las y los Enfermeras y 
Enfermeros de Costa Rica el Plan estratégico de Enfermería 2019 – 2024, para el 
fortalecimiento de la profesión con una respuesta efectiva y que fortalezca el 
liderazgo y el logro de respuestas al país y el entorno internacional. 
 
Se llevó a cabo una socialización amplia con enfermeras y enfermeros del país en 
cuanto a la revisión de la Visión, Misión y los Valores del órgano rector de la 
Enfermería.  
 
A continuación, presentamos la Visión, Misión y los Valores. 

Visión 
 

Ser una organización que vela por el desarrollo profesional de la disciplina, en 
cualquier ámbito y especialidad, desde un marco legal, ético, moral, científico, de 

protección de sus colegiadas(os) y de la población. Con el fin de promover la 
gestión del cuidado, con calidad, proteger la salud de las personas en todas las 
etapas del curso de vida. Aplica el enfoque de desarrollo humano sustentable y 
sostenible. Promotor de la investigación para la transformación del quehacer de 

Enfermería, asegurando una atención integral e integrada basada en el respeto a 
los derechos humanos y de la dignidad humana. 

Misión 
 
El Colegio de Enfermeras de Costa Rica vela por el cumplimiento del marco legal 

en el ejercicio de la profesión, con respecto a lo ético, lo moral, el desarrollo 
profesional, científico y la protección de toda la población que vive en Costa Rica 

y de sus agremiadas(os), con el fin de promover la gestión del cuidado de la salud 
y el fortalecimiento de la calidad de vida. 

Valores  
 
Se fundamente en los valores éticos establecidos en los valores éticos y 
universales contenidos en la Política Nacional de Enfermería y en el Plan 
Nacional 2011 – 2021, que se presentan a continuación: 
 

 Derechos humanos: que se sustentan en la dignidad humana. Son de 

carácter inalienables. 

 Responsabilidad: Es una característica individual que enfermería asume 

con sus propios actos y que le permite cumplir deberes personales, 

sociales, con integridad y sentido de propósito.  
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 Respeto: Es el reconocimiento que enfermería tiene del valor inherente y 

los derechos innatos de los individuos y de la sociedad. 

 Solidaridad: Es el aporte armonioso y sostenido que brinda el Profesional 

en Enfermería, para el desarrollo. Es una característica de la sociabilidad 

que inclina al y la profesional de Enfermería a sentir se unido a sus 

semejantes y a cooperar con ellos. 

 Honestidad: Es la congruencia a la enfermería se compromete entre los 

pensamientos, palabras, y acciones. 

 Transparencia. 

 Inclusión. 

 Respeto a la diversidad. 

 Respeto a la vida. 

 Justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad, 

equidad. 

 Ciudadanía. 

 Fundamentalmente los valores éticos que permiten regular la conducta del 

individuo para lograr el bienestar colectivo y, una convivencia armoniosa y 

pacífica en la sociedad. 
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Introducción 
El proceso de Planificación estratégica para el desarrollo de la Enfermería 
responde a la necesidad de contar con un instrumento que evidencie claramente 
la situación de Enfermería desde el marco regulatorio, la práctica y la formación, 
que responda a los retos y desafíos de la profesión y de la sociedad. 
 
A nivel mundial se está promoviendo la gestión de la equidad y la justicia social 
ante la hecatombe escalofriante del cambio climático, la pobreza, la cobertura y 
acceso universal, así como la reducción de las desigualdades, la marginalidad y la 
exclusión. 
 
El Informe mundial de la población del 2019, señala: Hacer de los derechos y la 
libertad de decidir una realidad para todas las personas.  
 
Para la construcción de este proceso se llevaron a reuniones con miembros de 
Junta Directiva, miembros del CECR, con actividades como lluvia de ideas, 
revisión documental, análisis de causa y efecto, el análisis FODAL, la priorización 
de los asuntos estratégicos y la construcción del Plan. Asimismo, se solicitó a la 
Dirección administrativa el planteamiento de las diferentes instancias del CECR, 
que son incluidas en la formulación del presupuesto 2019- 2020. 
 

Justificación 
En el año 2019, se marcan hitos históricos en el mundo, tanto en su evolución 
social, cambios en el entorno político, económico, epidemiológico, de desarrollo 
humano sustentable y sostenido con rostro humano, el respeto y legitimación de 
los derechos humanos, los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) que se 
reflejan en la Agenda 2030, que asegure Salud para todas y todos en el 2030. 
Ardua empresa a desarrollar con el esfuerzo conjunto, la solidaridad, sororidad y 
construcción del Estado de Bienestar social. 
 
El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) ha planteado en conjunto con la 
OPS. El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) ha sido la voz de la 
enfermería en la 144ª reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial 
de la Salud (CE OMS) celebrada en Ginebra la semana pasada donde el CIE ha 
presentado las siguientes cuatro intervenciones: llamando la atención sobre el 
papel de la enfermería para la consecución de la cobertura sanitaria universal; 
poniendo énfasis en que las enfermeras deben colaborar en el diseño de los 
planes nacionales de acción para prevenir, detectar y responder ante los 
productos de calidad subestándar y falsificados; resaltando que las 
enfermeras(os) están intrínsecamente relacionadas con la capacidad de los 
países de abordar las prioridades de salud y lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS); y destacando que la seguridad de la persona usuaria es de 
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importancia fundamental para los más de 20 millones de enfermeras(os) en el 
mundo que tienen el deber ético de no provocar ningún daño ,de promover la 
salud y el bienestar de las personas, las familias y las comunidades. 
 
En cuanto a la “Estrategia mundial de recursos humanos para la salud: personal 
sanitario 2030”, el CIE ha manifestado su agradecimiento a la OMS por el informe 
que pone de manifiesto la centralidad del personal sanitario en la consecución de 
los objetivos de los “tres mil millones” de la OMS. Ha señalado que las 
enfermeras(os), que representan aproximadamente la mitad del personal de 
salud, están intrínsecamente relacionadas con la capacidad de los países de 
abordar las prioridades de salud y lograr los ODS. 
 
 El CIE está colaborando con la OMS en la elaboración del primer informe en 
absoluto sobre el Estado de la Enfermería en el Mundo que ofrecerá un cuadro 
general sobre el personal de enfermería y servirá como fuente de información 
para las políticas nacionales sobre el fortalecimiento de la profesión para 
progresar considerablemente hacia la CSU y los ODS. El CIE ha instado a los 
Ministerios de Salud a sostener proactivamente la elaboración del informe y a los 
líderes de enfermería a colaborar activamente al respecto. 
 
El país en su Plan Nacional de Desarrollo establece las siguientes áreas 
prioritarias: 
 
a. Innovación y Competitividad: tendrá como objetivo proponer y coordinar 

políticas para fomentar la innovación para promover la productividad nacional 
y generar empleo.  

b. Infraestructura.  
c. Movilidad y Ordenamiento Territorial: Busca generar las condiciones de 

planificación urbana, ordenamiento territorial, infraestructura y movilidad para 
el desarrollo de espacios urbanos y rurales sostenibles e inclusivos.  

d. Seguridad Humana: impulsará políticas y estrategias que propicien 
condiciones favorables al desarrollo humano y la construcción y preservación 
de entornos protectores.  

e. Salud y Seguridad Social: se encargará de establecer una estrategia 
integral para la prevención y atención de la salud, así como para la 
consolidación de un sistema equitativo y sostenible de seguridad social.  

f. Educación para el Desarrollo Sostenible y la Convivencia: promoverá el 
desarrollo de capacidades para la convivencia efectiva en la sociedad y la 
incorporación al mercado laboral, así como para hacer frente a los retos de la 
cuarta revolución industrial.  

g. Economía para la Estabilidad y el Crecimiento Inclusivo: tendrá la función 
de coordinar y dar seguimiento de las políticas macroeconómicas para la 
estabilidad económica, el impulso de la producción, la inversión pública y la 
reducción de la desigualdad.  

h. Desarrollo Territorial: articulará, coordinará y dará seguimiento a proyectos 
que generen crecimiento inclusivo y empleo, con base en las particularidades 
de cada territorio.  
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En la Política Nacional de Enfermería se establecen los ámbitos:  
 

a) Ámbito Institucional: Trabajar para conseguir que el desarrollo de las 
disposiciones y la capacidad para los cuidados, ocupen una posición 
central en sus políticas y medidas de fortalecimiento de los gremios. 

b) Ámbito Nacional: Situarse estratégicamente para que otros(as) puedan 
establecer y con seguir metas definidas localmente para los (as) 
profesionales en enfermería, la atención de salud y colaborar con las 
personas a asumir la responsabilidad de crear las condiciones idóneas 
para el desarrollo nacional mejorando la ayuda y la auto asistencia 
recíproca. 

c) Ámbito local: Aun cuando muchas intervenciones eficaces sean sencillas 
y relativamente baratas, requieren una infraestructura de servicios de salud 
de la comunidad, que tenga capacidad para llegar hasta las poblaciones en 
riesgo. De ahí que una política en el campo de la enfermería debe 
contemplar el vínculo con actores sociales que faciliten expandir 
eficientemente su radio de acción y así cumplir su cometido. 

 
Los ejes temáticos señalados son los siguientes: 
 

 Calidad en la prestación. 

 Ejes temáticos de: niñez y adolescencia, adultez y adultez mayor. 

 Investigación en Enfermería. 

 Imagen enfermería 

 Sistemas de información. 

 Desarrollo de organizaciones profesionales. 

 Recurso humano 
 

Con base en la Política Nacional nace el Plan Nacional 2011- 2021, en el cual se 

establecieron las estrategias siguientes: 

a) Revisión y actualización periódica de los estándares y metodologías de 
trabajo de los servicios de salud brindados a los diferentes grupos etarios 
que conforman la población. 

b) Fortalecimiento de la enfermería en las acciones rectoras de la salud. 
c) Fortalecimiento y participación de enfermería en la atención domiciliaria de 

acuerdo a prioridades. 
d) Desarrollo de programas de capacitación a las y los diferentes actores 

sociales en la atención de la niñez y la adolescencia de acuerdo a los 
determinantes sociales, atención primaria, salud mental, sexualidad y 
derechos reproductivos, VIH- sida, enfermedades transmisibles y no 
trasmisibles, salud laboral y salud ambiental. 

e) Adecuación del sistema de atención integral de enfermería a familias de 
niños y niñas menores de 6 años, orientada a una atención integral 
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domiciliar con la participación del equipo de enfermería en todos los niveles 
de atención y escenarios de salud. 

f) Adecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de salud 
sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos en la niñez y 
adolescencia desde una perspectiva de género sensitivo y fundamentado 
en el PAE. (proceso atención de enfermería). 

g) Fortalecimiento de la promoción y prevención en los escenarios sociales y 
laborales de la población adulta. 

h) Desarrollo de programas de sensibilización y capacitación a la comunidad 
en la promoción de la salud, prevención y detección temprana de procesos 
mórbidos, con base en las necesidades de salud de la población. (VIH 
SIDA, derechos sexuales y reproductivos). 

i) Sensibilización a los diferentes grupos etáreos sobre el proceso de 
envejecimiento del ser humano. 

j) Fortalecimiento de la identidad y el liderazgo en la profesión de Enfermería. 
k) Desarrollo de acciones de divulgación y comunicación sobre el trabajo que 

realizan los profesionales en Enfermería en todos los niveles y escenarios, 
dirigidos a la población en general.  

l) Establecimiento de alianzas estratégicas con diferentes actores públicos, 
privados e internacionales para integrar una red de información y 
comunicación desde el Colegio de Enfermeras (os).  

m) Desarrollo de un sistema de información oportuna en el Colegio de 
Enfermeras de Costa Rica. 

n) Revisión y actualización de la legislación que regula el ejercicio de la 
enfermería. 

o) Desarrollo de instrumentos que garanticen el cumplimiento de la legislación 
en el campo de la enfermería. 

p) Fortalecimiento de los órganos colegiados y gremiales representantes de la 
profesión. Fomento de la participación de las y los colegiados en el 
desarrollo de la profesión. 

q) Construcción de espacios de encuentros profesionales y desarrollo de 
programas de educación, capacitación y sensibilización al personal de 
enfermería en diferentes ejes temáticos.   

r) Establecimiento de alianzas con los niveles políticos para la incorporación 
de los y las profesionales de enfermería en espacios de toma de decisión. 
Promoción de la participación de la profesión en las redes de enfermería 
nacionales e internacionales.  

 
Desde la aprobación de estos dos instrumentos, no se han realizado las 
evaluaciones propuestas para el 2012, por lo que se nombró la Comisión de 
gobernanza, que conducirá el Plan estratégico para el desarrollo de la Enfermería. 

Propósito y objetivos 

Propósito: 
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Diseñar la ruta a seguir para el logro de las estrategias del Plan Nacional de 
Enfermería para su fortalecimiento a nivel nacional, de su marco legal, académico 
y de la práctica 

Objetivos  
General 
 
Establecer el Plan estratégico avanzar hacia un modelo de excelencia del 
fortalecimiento de la Enfermería en el país.  
 
Específicos 
 

 Analizar y diagnosticar la situación actual de Enfermería. 

 Detectar las causas, efecto y el problema. 

 Construir el FODAL. 

 Analizar el FODAL y los asuntos estratégicos. 

 Construir el Plan estratégico institucional.  

Metodología 
Diagnóstico: esquema de causas, efectos y problema.  
 
Se analizaron documentos del Plan Nacional 2011-2021, la Política Nacional, 
publicaciones nacionales, del CIE y grupos de discusión de miembros de Junta 
Directiva y otras (os), elaborándose el diagrama causa – efecto que se presenta a 
continuación. 
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Fuente: Elaborado por Junta Directiva CECR. 
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FODAL 
A continuación, se presenta el esquema del Análisis FODAL:  
 

Ambiente Externo 
Marco legal, ser Colegio 

Profesional, ALADEFE, Sistema 
de Salud, el CIE 

Ambiente Interno 
Enfermería 

Limitaciones 

Oportunidades Fortalezas  No se 
puede 
controlar 
la 
formación 
de 
Enfermerí
a. 

 No hay 
relación 
entre la 
oferta y la 
demanda  

 Marco 
Legal en 
revisión  

 Una 
Morosida
d 
producto 
de la falta 
de 
trabajo  

 La estrategia del Nursing 
Now del CIE y OMS 

 Tecnología digital 
favorece la comunicación, 
FEPEN 

 Comisión técnica de 
recurso humano en salud. 
País 

 Sistema de regulación 
CONARE / CONESUP 

 Sistema de acreditación 
universitaria SINAES 

 Ley General de Salud 
(Colegiatura obligatoria y 
legitimación) 

 OPS está promoviendo 
los doctorados en 
América Latina  

 Plan Estratégico de 
Enfermería 2020 OPS 

 Participación en la 
Comisión Técnica de 
Recursos Humanos del 
Ministerio de Salud 

 Ser miembros de la 
FECOPROU  

 Orientación estratégica 
para Enfermería en la 
Región de las Américas 

 Marco Legal: Ley 7085 y 
2343 y su reglamento, 
Código de Ética y Moral 
Profesional  

 Política Nacional de 
Enfermería 2011-2021  

 Plan Nacional de 
Enfermería 2011-2021  

 CONE 

 Grupo Centroamericano 

 Contar con un colegio 
profesional único con 
colegiatura obligatoria  

 La Unidad de Desarrollo 
Profesional 

 Contar con una revista 
de Enfermería  

 Guía de supervisión en 
los tres niveles de 
atención  

 Contar con una 
plataforma TICS 
actualizada 

 Universidad pública y 
privadas acreditadas por 
SINAES  

Amenazas Debilidades  
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 Promoción de formación 
de técnicos y asistentes 
de pacientes. 

 Migraciones  

 Comercialización del 
cuido 

 Falta de regulación 
efectiva  

 Poco apoyo del CIE a 
países Centroamericanos  

 

 Currículo fragmentado y 
heterogéneo  

 Incumplimiento de la 
normativa de enfermería 
en las universidades, 
artículo 40 LGS 

 Falta de estándares de 
calidad  

 La evaluación de los 
cursos  

 Entorno laboral 
insuficiente 

 Ausencia de una política 
de dotación de Recursos 
Humanos en Enfermería 

 

Fuente: Elaborado por Junta Directiva, CECR.  

Análisis de FODAL 
Se realizó el cruce entre: oportunidades y fortalezas, oportunidades y amenazas, 
debilidades y amenazas, oportunidades y debilidades. 
 

 
Ámbitos 

 
Ámbitos 

 
 

 
Asunto 

estratégico 

Acciones 
estratégicas 

Oportunidades 

 La estrategia del 
Nursing Now del 
CIE y OMS 

 Tecnología digital 
favorece la 
comunicación.  

 Comisión técnica 
de dotación de 
recurso humano 
en salud 
Ministerio de 
Salud y 
FECOPRO. 

 Sistema de 

Fortalezas 

 Marco Legal: Ley 
7085 y 2343 y su 
reglamento, 
Decreto 18190-S 

 Código de Ética y 
Moral Profesional  

 Nueva propuesta 
marco legal. 

 Política Nacional 
de Enfermería 
2011-2021  

 Plan Nacional de 
Enfermería 2011-
2021  

 Fortalecer el 
liderazgo de 
Enfermería 
mediante la 
implementación 
de la Política 
Nacional de 
Enfermería y el 
Plan nacional 
de Enfermería 
2011-2021 con 
la aplicación de 
la gobernanza 

 La 
aplicación 
de la 
gobernanza. 
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regulación 
CONARE / 
CONESUP 

 Sistema de 
acreditación 
universitaria 
SINAES 

 Ley General de 
Salud 
(Colegiatura 
obligatoria y 
legitimación) 

 OPS está 
promoviendo los 
doctorados en 
América Latina  

 Plan Estratégico 
de Enfermería 
2020 OPS 

 Participación en la 
Comisión Técnica 
de Recursos 
Humanos del 
Ministerio de 
Salud 

 Libro blanco de 
dotación de 
recursos humano 
de enfermería. 
CIE 2019. 

 Enfermería 
práctica de 
avanzada. 

 Participación en 
ALADEFE. 

 
 

 CONE 

 Grupo 
Centroamericano 

 Contar con un 
colegio 
profesional único 
con colegiatura 
obligatoria  

 La Unidad de 
Desarrollo 
Profesional 

 Contar con una 
revista de 
Enfermería  

 Guía de 
supervisión en los 
tres niveles de 
atención  

 Contar con una 
plataforma TICS 
actualizada 

 Manual de 
competencias 
laborales de 
enfermería. 
C.C.S.S. 

Oportunidades 

 La estrategia del 
Nursing Now del 
CIE y OMS 

Amenazas 

 Promoción de 
formación de 
técnicos y 

 Aprobación de 
un nuevo 
marco legal de 
la Enfermería y 

   La gestión 
de 
gobernanta. 



 
Acta 2434, 11 julio 2019 

 

 

 

114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Tecnología digital 
favorece la 
comunicación.  

 Comisión técnica 
de dotación de 
recurso humano 
en salud 
Ministerio de 
Salud y 
FECOPRO. 

 Sistema de 
regulación 
CONARE / 
CONESUP 

 Sistema de 
acreditación 
universitaria 
SINAES 

 Ley General de 
Salud 
(Colegiatura 
obligatoria y 
legitimación) 

 OPS está 
promoviendo los 
doctorados en 
América Latina  

 Plan Estratégico 
de Enfermería 
2020 OPS 

 Participación en la 
Comisión Técnica 
de Recursos 
Humanos del 
Ministerio de 
Salud 

 Libro blanco de 
dotación de 
recursos humano 
de enfermería. 
CIE 2019. 

asistentes de 
pacientes, que 
favorecen el 
intrusismo en 
enfermería. 

 Migraciones que 
influyen en el 
aumento de 
necesidades en 
salud y una 
respuesta 
inefectiva del 
sistema nacional 
de salud.  

 Comercialización 
del cuido 

 Falta de 
regulación 
efectiva en cuanto 
al papel 
desempeñado por 
la producción sin 
control de 
asistentes de 
pacientes. 

 Poco apoyo del 
CIE a países 
Centroamericanos 

 Falta de una 
política de 
recursos 
humanos en 
enfermería a nivel 
nacional. 

 
 

una gestión de 
gobernanza. 
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 Enfermería 
práctica de 
avanzada. 

 Participación en 
ALADEFE. 
 

Amenazas 

 Promoción de 
formación de 
técnicos y 
asistentes de 
pacientes, que 
favorecen el 
intrusismo en 
enfermería. 

 Migraciones que 
influyen en el 
aumento de 
necesidades en 
salud y una 
respuesta 
inefectiva del 
sistema nacional 
de salud.  

 Comercialización 
del cuido 

 Falta de 
regulación 
efectiva en cuanto 
al papel 
desempeñado por 
la producción sin 
control de 
asistentes de 
pacientes. 

 Poco apoyo del 
CIE a países 
Centroamericanos 

 Falta de una 
política de 
recursos 

Debilidades 

 Currículo 
fragmentado y 
heterogéneo de 
formación de 
enfermería.  

 Incumplimiento de 
la normativa de 
enfermería en las 
universidades, 
artículo 40 LGS 

 Falta de 
estándares de 
calidad para la 
evaluación del 
plan de estudios 
de enfermería. 

 Entorno laboral no 
saludable y 
estable. 

 Ausencia de una 
política de 
dotación de 
Recursos 
Humanos en 
Enfermería 

 Ausencia de 
apertura de 
plazas en 
enfermería a nivel 
nacional, público 
y privado. 

 Exclusión de 
enfermería en el 
primer nivel de 

 Implementar 
los estándares 
de calidad para 
la evaluación 
del plan de 
estudios de 
enfermería 
incluyendo los 
ejes temáticos 
curriculares y el 
tronco común. 
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humanos en 
enfermería a nivel 
nacional. 

 
 
 
 

atención. 
Desempleo y 
subempleo de 
enfermería. 

Fortalezas 

 Marco Legal: Ley 
7085 y 2343 y su 
reglamento, 
Decreto 18190-S 

 Código de Ética y 
Moral Profesional  

 Nueva propuesta 
marco legal. 

 Política Nacional 
de Enfermería 
2011-2021  

 Plan Nacional de 
Enfermería 2011-
2021  

 CONE 

 Grupo 
Centroamericano 

 Contar con un 
colegio 
profesional único 
con colegiatura 
obligatoria  

 La Unidad de 
Desarrollo 
Profesional 

 Contar con una 
revista de 
Enfermería  

 Guía de 
supervisión en los 

 Debilidades 

 Currículo 
fragmentado y 
heterogéneo de 
formación de 
enfermería.  

 Incumplimiento de 
la normativa de 
enfermería en las 
universidades, 
artículo 40 LGS 

 Falta de 
estándares de 
calidad para la 
evaluación del 
plan de estudios 
de enfermería. 

 Entorno laboral no 
saludable y 
estable. 

 Ausencia de una 
política de 
dotación de 
Recursos 
Humanos en 
Enfermería 

 Ausencia de 
apertura de 
plazas en 
enfermería a nivel 
nacional, público 

 Fortalecer y 
legitimar el 
marco 
regulatorio  
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tres niveles de 
atención  

 Contar con una 
plataforma TICS 
actualizada 

 Manual de 
competencias 
laborales de 
enfermería. 
C.C.S.S. 

y privado. 

 Exclusión de 
enfermería en el 
primer nivel de 
atención. 

 Desempleo y 
subempleo de 
enfermería. 

Fortalezas 

 Marco Legal: Ley 
7085 y 2343 y su 
reglamento, 
Decreto 18190-S 

 Código de Ética y 
Moral Profesional  

 Nueva propuesta 
marco legal. 

 Política Nacional 
de Enfermería 
2011-2021  

 Plan Nacional de 
Enfermería 2011-
2021  

 CONE 

 Grupo 
Centroamericano 

 Contar con un 
colegio 
profesional único 
con colegiatura 
obligatoria  

 La Unidad de 
Desarrollo 
Profesional 

 Contar con una 
revista de 
Enfermería  

 Guía de 
supervisión en los 

Amenazas. 

 Promoción de 
formación de 
técnicos y 
asistentes de 
pacientes, que 
favorecen el 
intrusismo en 
enfermería. 

 Migraciones que 
influyen en el 
aumento de 
necesidades en 
salud y una 
respuesta 
inefectiva del 
sistema nacional 
de salud.  

 Comercialización 
del cuido 

 Falta de 
regulación 
efectiva en cuanto 
al papel 
desempeñado por 
la producción sin 
control de 
asistentes de 
pacientes. 

 Poco apoyo del 
CIE a países 

 Legitimación de 
la gobernanza 
de Enfermería. 

 Política de 
recursos 
humanos en 
enfermería 
a nivel 
nacional. 
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tres niveles de 
atención  

 Contar con una 
plataforma TICS 
actualizada 

 Manual de 
competencias 
laborales de 
enfermería. 
C.C.S.S. 

Centroamericanos 

 Falta de una 
política de 
recursos 
humanos en 
enfermería a nivel 
nacional. 

 
 

Fuente: Elaborado por Junta Directiva, CECR.  

 

Priorización del asunto estratégico  

 
 

Asunto estratégico 
 

Puntaje 

Fortalecer el liderazgo de Enfermería mediante la 
implementación de la Política Nacional de 
Enfermería y el Plan nacional de Enfermería 2011-
2021 con la aplicación de la gobernanza 

27 

Aprobación de un nuevo marco legal de la 
Enfermería y una gestión de gobernanza. 

29 

Implementar los estándares de calidad para la 
evaluación del plan de estudios de enfermería 
incluyendo los ejes temáticos curriculares y el 
tronco común. 

28 

Fortalecer y legitimar el marco regulatorio  26 

Legitimación de la gobernanza de Enfermería. 26 

Fuente: Elaborado por Junta Directiva, CECR.  

 



 
Acta 2434, 11 julio 2019 

 

 

 

119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asunto 
Estratégico 

Objetivo Acciones 
estratégicas 

Metas Indicadores Plazo 

Aprobación de 
un nuevo 
marco legal de 
la Enfermería y 
una gestión de 
gobernanza. 

1. Presentar la 
propuesta del 
nuevo marco 
legal a través 
de:  
a) la 
socialización al 
colectivo de 
enfermería en 
el país.  
B) convocar a 
asamblea 
general 
Extraordinaria. 
C) una vez 
aprobada 
presentar a 
Asamblea 
Legislativa.  
2. Publicar la 
nueva ley 
Marco de 
Enfermería. 
3. Evaluar el 
cumplimiento 
de la ley.  

1. Enviar el 
documento de la 
propuesta de ley a 
todas(os) las(os) 
colegiadas(os) vía 
correo electrónico.  
2. Coordinar con la 
Unidad de 
Comunicación 
Social la publicación 
del documento de la 
propuesta de ley en 
la página web del 
CECR.  
3.Coordinar con los 
diferentes 
escenarios donde 
se reúnen 
enfermeras(os), 
espacios para la 
socialización de la 
propuesta de ley 
4. Discutir y aprobar 
en Asamblea 
General 
Extraordinaria la 
propuesta del nuevo 
marco legal 
5. Conformar una 
Comisión 
encargada de dar 
seguimiento de la 
redacción y 
aprobación del 

Para el 
segundo 
ciclo del año 
2019 tener 
la 
aprobación 
del marco 
legal por la 
Asamblea 
General 
Extraordinar
ia del CECR 
para el 
primer 
semestre 
del año 
2020 
lograra la 
aprobación 
por la 
Asamblea 
Legislativa 
del nuevo 
marco legal. 
Para el 
segundo 
semestre 
del año 
2020 iniciar 
la 
implementa
ción de la 
ley 

Marco legal 
aprobado 
Marco legal 
ejecutado 
Contenido 
presupuestari
o para la 
implementació
n del nuevo 
marco legal 

2019-
2021 
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documento por la 
Asamblea 
Legislativa. 
6. Difundir el nuevo 
marco legal en los 
medios difusión del 
CECR.  

Implementar 
los estándares 
de calidad para 
la evaluación 
del plan de 
estudios de 
enfermería 
incluyendo los 
ejes temáticos 
curriculares y el 
tronco común 

Formular los 
estándares de 
calidad del plan 
de estudios de 
enfermería 
incluyendo los 
ejes temáticos 
curriculares y el 
tronco común. 
Establecer la 
regulación y 
seguimiento de 
la Fiscalía en el 
cumplimiento 
de los 
estándares de 
calidad en la 
formación de 
enfermería.  

Conformar la 
Comisión integrada 
por la Directoras de 
Enfermería de las 
Escuelas, Sub 
directoras de 
Educación, 
Asesores 
curriculistas, 
coordinadora de la 
Unidad de 
Desarrollo 
Profesional y 
Presidencia 
Aprobación por 
parte de la Junta 
Directiva de los 
estándares de 
formación en 
enfermería.  
Enviar a 
CONESUP, 
CONARE, UNIRE, 
Ministerio de Salud, 
Ministerio de 
Educación la 
regulación de la 
formación de 
Enfermería.  
Exigir a la Fiscalía 
el seguimiento y 

Ejecución 
de la 
regulación 
de la 
formación 
de 
enfermería 
en el 
segundo 
semestre 
del año 
2019. 
 
Documento 
regulatorio 
aprobado e 
implementa
do. 
Informe de 
cumplimient
o de los 
estándares 
por parte de 
Fiscalía a la 
Junta 
Directiva 
periódicame
nte. 
Aplicación 
de 
sanciones a 

Aplicación del 
100% de los 
estándares de 
calidad en el 
segundo 
semestre del 
año 2019. 
 
Porcentaje de 
cumplimiento 
de los 
estándares 
por las 
diferentes 
universidades.  
Porcentaje de 
actividades de 
seguimiento 
por parte de 
Fiscalía a los 
estándares.  

Segundo 
semestre 
del año 
2019 y 
primer 
semestre 
del año 
2020. 
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cumplimiento de los 
estándares 
establecidos.   

las 
Escuelas de 
Enfermería 
por el 
incumplimie
nto de los 
estándares. 
 

Fortalecer el 
liderazgo de 
Enfermería 
mediante la 
implementación 
de la Política 
Nacional de 
Enfermería y el 
Plan nacional 
de Enfermería 
2011-2021 con 
la aplicación de 
la gobernanza 

Implementar el 
Plan de la 
modalidad de 
Gobernanza en 
cuanto a la 
Política 
Nacional de 
Enfermería y el 
Plan Nacional 
2011-2021. 
Implementar los 
objetivos 
propuestos en 
la Comisión de 
Gobernanza 
para el 
desarrollo y 
fortalecimiento 
de la 
Enfermería en 
cuanto a 
incidencia 
política, 
empleo, 
dotación de 
recursos 
humanos, 
regulación 
académica y 
emprendimiento 

Aprobación de la 
Comisión 
Permanente de 
Gobernanza por 
parte de la Junta 
Directiva según 
Acuerdo No. 66 del 
Acta No. 2428 del 
30 de mayo del 
2019. 
Capacitación sobre 
los ejes que 
componen la 
Gobernanza, la 
Política Nacional de 
Enfermería y el Plan 
Nacional.  
Convocatoria para 
la implementación 
del plan de acción 
de Gobernanza.  
 
Evaluación de la 
Política y el Plan 
Nacional de 
Enfermería 2011-
2021.  
Seguimiento del 
plan de la Comisión 
de Gobernanza, de 

Para el 
segundo 
semestre 
del año 
2019 debe 
estar 
consolidada 
los objetivos 
y las 
acciones 
propuestas 
por la 
Comisión de 
Gobernanza
.  
Coordinació
n con Junta 
Directiva 
para 
asignación 
presupuesta
ria al Plan 
de la 
Comisión de 
Gobernanza
.  

Porcentaje del 
cumplimiento 
del plan.  
Número de 
actividades de 
capacitación. 
Número de 
actividades 
realizadas en 
cumplimiento 
de la Política, 
Plan Nacional 
2011-2021 y 
Comisión de 
Gobernanza. 
Porcentaje de 
participación 
de las(os) 
colegiadas(os
) 

Segundo 
semestre 
del año 
2019 y el 
año 
2020. 
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con la 
participación de 
colegiadas(os).  

la Política y el Plan 
Nacional de 
Enfermería 2011-
2021.  
 
 

Fuente: Elaborado por Junta Directiva, CECR.  
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Plan Estratégico: Objetivos, acciones, metas, responsables, plazo e 
indicadores. 

 
Calidad y calidez en la gestión del cuidado de la salud 

 

Objetivos Estrategias Metas 

Aplica los principios de la 
calidad de vida con la 
población costarricense y 
de enfermería basada en 
la equidad desde la 
rectoría de la salud. 

Fortalecimiento 
permanente  
de la calidad en la 
prestación de los 
servicios de enfermería. 
Fortalecimiento de la 
enfermería en las 
acciones rectoras de la 
salud. 

Legitimación y toma de 
posición de enfermería 
en los espacios políticos 
y de la rectoría en salud 
en un 100%  

Fuente: Elaborado por Junta Directiva, CECR.  

 
Gestión de la Humanización 

 

Objetivos Estrategias Metas 

Aplicar el modelo de la 
gestión humanizada en 
los diferentes escenarios 
de atención de salud 
políticos y sociales 

Construcción del modelo 
de la gestión 
humanizada para el 
mejoramiento profesional 
personal, interpersonal, 
interprofesional y la 
satisfacción integral e 
integrada de la población 

Para el año 2021 se ha 
desarrollado el modelo 
de atención desarrollada 
en un 80% de los niveles 
de atención y escenarios 
de salud del país. 

Fuente: Elaborado por Junta Directiva, CECR.  

 
Emprendimiento  

 

Objetivos Estrategias Metas 

Fortalecer las 
oportunidades de 
mejoramiento del 

Construcción del modelo 
de emprendimiento de 
Enfermería que facilite el 

Para el año 2021 el 
CECR habrá 
desarrollado  un 70% de 
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escenario laboral de la 
Enfermería a nivel 
nacional e internacional. 
Desarrollar alianzas 
estratégicas para el 
emprendimiento en 
Enfermería. 

desarrollo de empleo 
sustentable y sostenible. 

alianzas estratégicas 
para el fortalecimiento 
del emprendimiento de 
la Enfermería a nivel 
nacional e internacional. 

Fuente: Elaborado por Junta Directiva, CECR.  
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ACUERDO 45: SE APRUEBA QUE LA MSP. MA. GRISELDA UGALDE 

SALAZAR PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA 

INCLUYA EN EL INFORME DE GESTIÓN EL INFORME DEL VIAJE A SUIZA. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS 

PRESENTES. 

 

ARTICULO 11: Asuntos varios 

Inciso 11.1 No se presentaron asuntos varios.  

 

Se levanta la sesión a las veinte horas. 

 

MSP. Ma. Griselda Ugalde Salazar              Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos        
           PRESIDENTA                                               SECRETARIA 

 

                                                                                                     
GMS/ 

  

 

                           

 


