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ACTA 2468 
 

Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa 
Rica, celebrada el 06 de abril del 2020. Al ser las 4:55 p.m. da inicio en la Sala 
de Sesiones del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 
    
Presentes: 

 

Dra. Olga Castro Vargas                     __________________________     Fiscal  
Dra. Pamela Praslin Guevara        ______________________________    Vocal II 
Dra. Amalia Guerrero Herrera      ______________________________     Vocal III 
Dr. José Humberto Reyes Castillo _______________________________   Vocal IV 
Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos   __________________________      Secretaria  
 

Preside: Dra. Pamela Praslin Guevara Vocal II.   
 

Secretaria: Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos  
 

Ausentes con justificación: 

 
Dra. Tamara Molina Marcial             ____________________________ Presidenta 
(Incapacitada)  

 
Dr. Carlos Humberto Mora Acuña   ______________________________ Vocal I 
(Asuntos laborales) 

 

Dra. Carmen González Murillo      _____________________________    Tesorera 
(Asuntos laborales) 

 

 

 
ARTÍCULO 1: Se abre la sesión verificando que se cuenta con el quórum 
requerido por ley. 
 

 

ARTÍCULO 2: Aprobación Orden del día  
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1- Comprobación de quórum. 

 
2- Aprobación del Orden del Día.  
 
3- Tema relacionado con el COVID-19. 

 
 
 
ACUERDO 1: SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.  

 

ARTÍCULO 3: Tema relacionado con el COVID-19. 
 
 
Inciso 3.1 Al ser las 5:05 p.m. ingresa el Lic. Sergio Zamora Sáenz Director 
Administrativo, Licda. Kattia Chinchilla Coordinadora del Departamento 
Financiero Contable y el Sr. Marlon Villalobos Departamento de Proveeduría.  
 
Inciso 3.1.1 Dra. Amalia Guerrero: Quiero recordar al Lic. Sergio Zamora, Sra. 
Kattia Chinchilla, Sr. Gerardo Mora, Sra. Yorlin Angulo, a todos, que como 
recordatorio la Junta Directiva está por encima de la presidencia, que quede 
claro esto. 
 
Inciso 3.1.2 Dra. Pamela Praslin: la semana pasada acordamos comprar 
equipo para los compañeros, con esta situación del COVID-19, se ha 
conformado una Comisión, hoy no solo es la compra del equipo si no buscar los 
proveedores, y algo que no se puede quedar por fuera, las características tienen 
que estar acorde con lo que solicita el Ministerio de Salud, cumpliendo con los 
estándares del Ministerio de Salud, porque por más buenas intensiones si no se 
cumple con eso es como nada. 
 
Inciso 3.1.3 Dr. Humberto Reyes: y para que no pase que al ir a algún Hospital 
nos digan que por normas no se puede recibir. 
 
Inciso 3.1.4 Dra. Pamela Praslin: entiendo que los Hospitales Centrales llevan 
la mayor batalla, pero los periféricos también están viéndose afectados, aún no 
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se sabe si en Limón solo hay uno, no sabemos cuántos andan por ahí, si van a 
llegar en cualquier momento.  
 
Inciso 3.1.5 Dra. Carmen Lizbeth Molina: hay muchos servicios de emergencia 
requiriendo personal e insumos, en esas personas es en quienes hay que 
pensar para palear el problema un poquito.  
 
Inciso 3.1.6 Dr. Humberto Reyes: también pensar que hay personas que aún 
no presentan síntomas, por ejemplo, los que estamos aquí Dios quiera y no, 
pero tenemos que estar preparados, para un brote importante. 
 
Inciso 3.1.7 Dra. Amalia Guerrero: a la Licda. Kattia Chinchilla se le envió la 
partida de donde se tomaría, en cuanto a esto ella tiene el presupuesto, que se 
le asignó en la sesión pasada. 
 
Inciso 3.1.8 Dra. Amalia Guerrero: me preocupa como jefatura, porque he 
llamado a algunos oferentes, pero no tienen insumos. 
 
Inciso 3.1.9 Sr. Marlon Villalobos: se ha cotizado (presenta lista). 
 

 

 
Inciso 3.1.10 Dra. Amalia Guerrero: por la urgencia es comprar mascarillas 
que cumplan con el requisito.  
 
Inciso 3.1.11 Sr. Marlon Villalobos: hay mascarillas N95 y hay una KM95, esta 
última es mucho más barata que la N95. 
 

Inciso 3.1.12 Dra. Pamela Praslin: la que sea funcional. 
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Inciso 3.1.13 Dr. Humberto Reyes: he observado que se está trabajando con la 
N95 y la otra. 
 
Inciso 3.1.14 Dra. Amalia Guerrero: y ahorita no hay N95. Para que el Sr. 
Marlon Villalobos sepa, contamos con diez millones de colones.  
 
Inciso 3.1.15 Lic. Sergio Zamora: entonces ustedes nos pasan el acuerdo, 
revisamos las ofertas y las enviamos a ustedes, ustedes aprueban y vemos el 
tema de las transferencias y listo. 
 
Inciso 3.1.16 Se retira el Lic. Sergio Zamora Sáenz, Licda. Kattia Chinchilla y 
el Sr. Marlon Villalobos al ser las 5:50 p.m. 
 
ACUERDO 2: A) LA JUNTA DIRECTIVA DELEGA EN LA DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA 

REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA OFERTAR LA COMPRA DE 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, MASCARILLAS N95, BATAS 

DESCARTABLES NIVEL 3. ESTA INFORMACIÓN SE LE COMUNICARÁ A LA 

COMISIÓN DE COMPRAS PARA QUE APRUEBEN LA ADQUISICIÓN. SE 

TOMARÁ DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA NO. 3-01-00-000 DE AYUDAS 

ESPECIALES. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE, 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Y A LA COMISIÓN DE COMPRAS DEL 

COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES.  

 

Inciso 3.2 Al ser las 6:00 p.m. ingresa la Dra. Kattia Alfaro, Dra. Miriam 
Parrales, Dr. Jason Castillo González y Dra. María del Mar Montero.  
 
Inciso 3.2.1 Dra. Pamela Praslin: da la bienvenida, esta reunión se ha soñado, 
se ha intentado, pero se ha imposibilitado, no es que el Colegio de Enfermeras 
de Costa Rica no ha querido, estamos en una emergencia y es importante hacer 
esto del conocimiento de todos. Vamos a presentarnos todos.  
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Inciso 3.2.2 Dra. Carmen Lizbeth Molina: como pueden ver estamos los 
vocales, la Fiscal y la Secretaria, la Dra. Pamela Praslin es quien preside porque 
la presidenta está con medidas sanitarias y los demás compañeros no vinieron, 
no podíamos pasar por alto la importancia de esta sesión.  
 
Inciso 3.2.3 Dra. Kattia Alfaro: como Ministerio de Salud y más que todo por el 
gremio, respecto a la capacitación en uso del equipo de protección personal, 
muchas veces se les olvida la manera apropiada de colocarse este equipo y eso 
podría generar contaminación en los compañeros que están trabajando en 
atención directa. Ahora bien, el manejo de cadáveres aumenta el stress del 
personal, la gente desconoce todo esto, como colegio puede darse un paso al 
frente, disminuir la ansiedad en el personal de salud y recalcar lo importantes 
que son, porque a las personas se les olvida dar palmaditas en la espalda a la 
gente, decirles que no están durmiendo bien, no comen bien, decirles que 
tienen que comer, tomar agua y demás.  
 
Inciso 3.2.4 Dra. Miriam Parrales: soy intensivista en Pediatría, diecinueve 
años de trabajar en Salud, la preocupación es muy grande. No hay capacitación 
propia para nosotros, es lo que sabemos, quien no lee, quien no se informa es 
quien más se enferma emocionalmente, porque todo lo que lee lo absorbe de 
manera negativa.  
 
Inciso 3.2.5 Dra. María del Mar Montero: soy Enfermera en Salud Mental y 
Psiquiatría, soy jefatura de enfermería en el Área de Salud de Moravia. Apenas 
vamos comenzando, vemos incapacidades, tensión, por la falta de capacitación 
e información, así como el acompañamiento en los procesos de Salud Mental.  
 
Inciso 3.2.6 Dr. Jason Castillo: trabajo en el Hospital de Guápiles. Les digo a 
todos nos preparamos para todo, pero nunca se nos ocurrió que vendría una 
pandemia. He recibido muchas capacitaciones desde que iniciamos en esto del 
COVID-19, he hecho un resumen general de todo lo que se debe tocar, desde 
transporte, traslados y demás, con esto vamos a empezar capaciones en el 
Caribe, y este documento lo pongo a su servicio, tengo bastante en el CADEC, y 
estoy para servirles, creo que tenemos que informarnos y trabajar mucho.  
 
Inciso 3.2.7 Dra. Amalia Guerrero: hoy en la primera parte de la reunión 
tuvimos una reunión administrativa, pensamos en hacer una donación a la 
Comisión de Emergencias pero nos informaron que hacer una donación a esta 
Comisión después cuesta mucho que ese dinero salga para compra de insumos, 
para esta ayuda económica es mejor decirles,  preguntarles cuál es el apoyo y 
darlo, hablando de esto, veíamos el problema que tenemos con oferentes que no 
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hay a nivel país, incluso la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) mandó a 
traer a China en un vuelo, equipo de estos. La Dra. María del Mar y mi persona 
que somos Directoras de un Área de Salud, hemos estado llamando y dicen que 
no hay insumos que son para la CCSS, queríamos que los colegas se sintieran 
acompañados por el CECR dándoseles este donativo, pero no podemos en este 
momento, ahora queremos como Comisión hacer algo, un plan o algo. 
Quedamos en que el compañero de proveeduría y el administrador estarán 
gestionando con oferentes a extranjeros, con proveedores, no es que no estemos 
trabajando, tenemos más de quince días queriendo conformar la reunión y 
hasta que al fin logramos reunirnos, con el apoyo de la administración, gracias 
también al compañero, el Sr. Gerardo Mora porque siempre estuvo en la 
condición de decir vengo, me hago presente, a pesar de estar en vacaciones, 
queremos dar a conocer a los colegiados esto, y queremos oír propuestas, ver 
que podemos hacer, escuchar a la Comisión.  
 
Inciso 3.2.8 Dra. Olga Castro: hemos estado llamando a las diferentes Áreas de 
Salud, principalmente áreas rurales, como Cóbano, Paquera, Jicaral y no tienen 
mascarillas quirúrgicas, que es lo básico, ni siquiera eso tienen, es algo muy 
serio lo que estamos viviendo, se da preferencia a Hospitales está bien pero que 
les envíen a estas áreas en caso de que llegue algún caso o algún sospechoso. 
 
Inciso 3.2.9 Dra. María del Mar Montero: nosotros trabajamos con 
presupuesto, entre más pequeña es el Área de Salud menos presupuesto y 
menos histórico.  
 
Inciso 3.2.10 Dr. Humberto Reyes: enfermería y el Colegio tienen que 
empoderarse y de ahí la importancia que ustedes están aquí. De aquí tiene que 
salir un pronunciamiento para iniciar algo y ejecutarlo. 
 
Inciso 3.2.11 Dra. Miriam Parrales: creo que deberíamos ir a los Hospitales y 
brindar una capacitación, como Colegio, para los Hospitales, eso les da apoyo, 
seguridad y confianza a los compañeros.  
 
Inciso 3.2.12 Dr. Jason Castillo: he estado estos días en todo el Caribe, el 
personal de Enfermería suplica por capacitación, con temor, con decepción, y 
da ese sentimiento que debemos ayudar.  
 
Inciso 3.2.13 Dra. Pamela Praslin: usted Dr. Jason Castillo, cree ser prudente 
enviar una nota por parte de la Fiscalía o Junta Directiva las Direcciones de 
Hospitales o Centros de Salud preguntando cuál es la capacitación que va a dar 
enfermería. Porque el médico es quien nos pone el video, el médico nos pone a 
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practicar como ponernos el equipo de enfermería, pero la figura de la enfermera 
está ausente. 
 
Inciso 3.2.14 Dra. Kattia Alfaro: no es ausente es que no tienen liderazgo, las 
direcciones de enfermería están ausentes de todo el trabajo, la única que sé que 
se ha sentado en una reunión es la del Hospital México, y hasta está como 
sospechosa del COVID-19 porque se ha puesto la camiseta, recordemos que la 
atención se da desde el primer nivel de atención. Yo como colegiada quiero que 
se le pida informes a la Dirección de Enfermería de la CCSS, y empezar a pedir 
informes al resto, segundo punto, la caja no es el único que da cuidado directo, 
en Centros Penitenciarios, tenemos casi cincuenta profesionales trabajando con 
las uñas, no tienen equipos de protección personal para nada, y se maneja una 
población de diecisiete mil personas y hay un sospechoso, una persona que 
arrestaron en el aeropuerto con drogas, se tiene que aislar y no tienen equipos 
en los centros penitenciarios para trabajar, se le pide equipo a la Cruz Roja y 
ellos tampoco tienen equipos para trabajar, yo represento al Ministerio de Salud 
donde tenemos 84 áreas rectoras donde se ven órdenes de personas visitando a 
los pacientes sin equipos, más de noventa profesionales, otros son los que 
trabajan en albergues de personas adictas, están en diferentes áreas y los 
invisibilizamos, por lo que hoy levanto la voz por esos que están aquí, la CCSS 
tiene equipo guardado pero no lo quieren sacar, pero estas otras instituciones 
no tienen, ustedes como junta piensan dar un donativo piensen en estos 
profesionales, porque la CCSS tiene bastante equipo no lo quieren distribuir. 
Desde diciembre cuando esto empezó en China y en algún momento la CCSS 
donó a China mascarillas y lo digo con conocimiento de causa y ahora lo están 
devolviendo, no es que sea una donación. Lo que quiero decir es que no 
invisibilicemos solo un grupo de profesionales, somos muchos en diferentes 
frentes, hay unos en enfermería a domicilio, los que trabajan de casa en casa en 
cuidos a pacientes, todos están en ejercicio liberal, sugiero y apoyo lo que dice 
el Dr. Jason Castillo, en el CECR tenemos colegas epidemiólogos, utilicemos el 
recurso interno, tenemos intensivistas, tenemos compañeros de Salud Mental, 
podemos formar grupos y abordar a los compañeros en las áreas críticas. 
 
Inciso 3.2.15 Dra. Olga Castro: es importante comunicarnos con la Comisión 
de Epidemiología, para que ellos den las capacitaciones, creo que es importante 
que llamemos incluso a los de Salud Mental.  
 
Inciso 3.2.16 Dra. María del Mar Montero: el problema es que las 
capacitaciones presenciales están restringidas en la CCSS, podríamos utilizar 
plataformas que es lo más viable como Zoom y demás para acceder a las 
personas que tenemos que capacitar.  
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Inciso 3.2.17 Dr. Jason Castillo: respecto a las capacitaciones, hoy me pidieron 
que diera una al personal del OIJ de Guápiles, como lo vamos a hacer, grupos 
de cinco personas y lo hacemos lo más práctico y breve posible, hemos 
establecido un rol de educación para abarcar esto, pero tengo entendido que 
hay Áreas de Salud y otros lugares que están sin capacitación. 
 
Inciso 3.2.18 Dra. Kattia Alfaro: algo importante es el cambio tan radical en la 
información, un estudio habla de la dispersión de las partículas en el aire y 
superficies, esto genera que a nivel internacional se recomiende el uso de las 
mascarillas no importa que sean de tela, esto hace una semana no se conocía, y 
se decía que no se debía utilizar, del coronavirus no se sabe todo, esa 
credibilidad se obtiene con el conocimiento, las personas tienen que estarse 
capacitando, son procesos para leer, el Ministerio de Salud tiene 48 
lineamientos diferentes para diferentes servicios.  
 
Inciso 3.2.19 Dra. María del Mar Montero: qué opciones tenemos para habilitar 
una línea en el Colegio para que los enfermeros hagan las consultas, aunque 
sean básicas las hagan ¿qué opciones tenemos para esta línea telefónica? 
 
Inciso 3.2.20 Dra. Kattia Alfaro: se habilitó la línea 1322 exclusiva con todo lo 
que tiene que ver con el COVID19, se pidió por parte del Colegio voluntarios 
para esto, de ahí se puede derivar algo, pero si abrimos líneas paralelas se nos 
va a diluir la información. 
 
Inciso 3.2.21 Dr. Humberto Reyes: habiendo varios de Salud Mental podríamos 
aprovechar, ahora bien, respecto al línea 24/7, hay una app de WhatsApp para 
utilizar mensajes de texto y audios, pueden ingresar 40 personas, pueden estar 
entrando y saliendo y ser bastante útil. Con la línea enviamos una nota a la 
Comisión de Emergencias, preguntando como estaba funcionando la línea 
1322, no queremos trabajar de forma aislada, acuerparnos entre todos y tener 
mayor cobertura, no nos han contestado, tenemos presupuestado tres 
enfermeros de Salud Mental que serán asalariados, uno por turno, primero que 
sean los coordinadores y que puedan distribuir el trabajo con las personas del 
voluntariado, nos gustaría que existiera el nombre de 24/7 enfermería, y ver 
como enlazarlo, preferimos que sea a través de la línea 1322, la duda es como 
trabajarlo, la 1322 nos canaliza la línea telefónica, que la va a trabajar el CECR 
pero si con la base de datos será compartida con la Comisión Nacional de 
Emergencias, ver si trabajamos de forma paralela o como, y ver la forma de 
agilizar esto.  
 



 
Acta No. 2468, 06 abril 2020 

  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inciso 3.2.22 Dra. Kattia Alfaro: por eso se pidió gente de Salud Mental 
principalmente, porque llaman personas con crisis de ansiedad por el encierro 
prolongado.  
 
Inciso 3.2.23 Se retira la Dra. María del Mar Montero al ser las 7:15 p.m. 
 
Inciso 3.2.24 Dr. Jason Castillo: hay una realidad, la gente necesita que se 
presente el Colegio a los lugares, que la gente diga llegó el Colegio, no es que se 
tarde un día completo en la capacitación, es dar la charla, ver las necesidades y 
escuchar a los funcionarios.  
Inciso 3.2.25 Dr. Humberto Reyes: cuando hablo de capacitación virtual es 
para avanzar más, el estar acá presente es para que el Colegio se dé a conocer, 
no solo de forma virtual si no física.  
 
Inciso 3.2.26 Dra. Pamela Praslin: por eso el Dr. Jason Castillo dijo con los 
líderes y ellos que reproduzcan los demás.  
 
Inciso 3.2.27 Dra. Miriam Parrales: mi pregunta es, por qué se dijo que no hay 
intensivistas, el Dr. Macaya lo dijo, nosotros tenemos una asociación, porque se 
dice esto, donde está el Colegio para dar la cara.  
 
Inciso 3.2.28 Dra. Olga Castro: escucho mucho decir donde está el Colegio, el 
Colegio somos todos, ustedes son nuestros oídos, si ustedes nos comunican 
sobre esto y donde se dan estas cosas entonces hacemos algo, somos ahorita 
como ven cinco en Junta Directiva, necesitamos del apoyo de ustedes para 
poder abarcar lo que queremos en este momento. 
 
Inciso 3.2.29 Dr. Humberto Reyes: lo que queremos es buscar las mejores 
herramientas para los agremiados. Ahora la Dra. Kattia Alfaro decía sobre el 
faltante de equipo, quería consultar si nos puede ayudar a redactar una nota 
del faltante de equipo para hacerla llegar al Ministerio de Salud haciendo esa 
explicación, y pedirle cuentas del por qué no existe equipo suficiente para cada 
Centro Hospitalario y es aquí donde tenemos que encarar al Sr. Macaya.  
 
Inciso 3.2.30 Dra. Kattia Alfaro: sí claro les puedo ayudar con esa nota, por 
mis compañeros.  
 
Inciso 3.2.31 Dr. Humberto Reyes: para la Dra. Miriam Parrales, tal vez que 
nos pase el dato de las personas intensivistas para hacerlo llegar.  
 
Inciso 3.2.32 Dra. Miriam Parrales: sí claro. 
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Inciso 3.2.33 Dr. Humberto Reyes: y consultar al Dr. Jason Castillo ¿cómo 
podemos organizar la parte de las capacitaciones? 
 
Inciso 3.2.34 Se retira la Dra. Miriam Parrales al ser las 7:40 p.m. 
 
Inciso 3.2.35 Dr. Jason Castillo: ese trabajo está hecho, mañana vamos a 
capacitar al personal, ese trabajo sería de la forma más sencilla, un brochure 
sencillo, no hay necesidad de sacar gente de un servicio.  
 
Inciso 3.2.36 Dra. Pamela Praslin: quiero saber cuál persona se encargaría de 
capacitar y reproducir a los demás ¿quién sería la encargada? 
 
Inciso 3.2.37 Dra. Amalia Guerrero: nosotros deberíamos contratar a alguien 
para dar estas capacitaciones. Es necesario contratar a alguien especializado, 
con preparación para que nos ayude a formar a los líderes en los diferentes 
lugares, el Dr. Jason Castillo se está desperdiciando, deberíamos contratarlo.  
 
Inciso 3.2.38 Dra. Carmen Lizbeth Molina: hay una partida de ayudas 
especiales, se tomaría de ahí, para que él vaya tramitando el permiso.  
 
Inciso 3.2.39 Dr. Humberto Reyes: ¿por qué no hacerlo como un plan piloto de 
tres meses? 
 
Inciso 3.2.40 Dra. Amalia Guerrero: pero eso es para ya. 
 
Inciso 3.2.41 Dr. Humberto Reyes: correcto, la situación de emergencias lo 
amerita, no podemos sacarlo por cartel y esas cosas.  
 
Inciso 3.2.42 Dra. Carmen Lizbeth Molina: ¿cuáles son los programas en los 
que participa el Dr. Jason Castillo? 
 
Inciso 3.2.43 Dr. Jason Castillo: medicina táctica, soy instructor de 
emergencias y desastres, el sistema de comandos, traslados aéreos, cuidados 
intensivos, estuve en la Cruz Roja, llevo catorce años en servicio de 
emergencias. 
 
Inciso 3.2.44 Dr. Humberto Reyes: nos puede hacer llegar su curriculum. 
 
Inciso 3.2.45 Se retira la Dra. Kattia Alfaro y el Dr. Jason Castillo al ser las 
8:05 p.m. 



 
Acta No. 2468, 06 abril 2020 

  

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inciso 3.2.46 Dra. Pamela Praslin: quisiera el criterio de la Dra. Olga Castro 
como Fiscal de la contratación de esta persona para dar las capacitaciones.  
 
Inciso 3.2.47 Dra. Olga Castro: no se necesita sacarlo como vamos a hacer con 
lo de Salud Mental porque él es representante de la Comisión, ni siquiera darlo 
a conocer, es nuestro representante el cual se encargará de las diferentes 
capacitaciones en todo el país a nivel nacional y para que se pueda trasladar va 
a pedir permiso sin goce de salario.  
 
Inciso 3.2.48 Dr. Humberto Reyes: la pregunta es si como Junta Directiva 
tenemos la potestad de tomar la decisión de contratarlo. 
 
Inciso 3.2.49 Dra. Amalia Guerrero: sí claro. 
 
Inciso 3.2.50 Dra. Carmen Lizbeth Molina: sí porque se toma de imprevistos, 
es una necesidad país. 
 
Inciso 3.2.51 Dra. Olga Castro: es correcto. 
 
Inciso 3.2.52 Dra. Pamela Praslin: es que hacemos un sacrificio de venir para 
que al día siguiente vengan con una denuncia, me frustraría que tanto esfuerzo 
quede en nada.  
 
ACUERDO 3: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA CONTRATAR AL DR. 

JASON CASTILLO GONZÁLEZ LICENCIA E-18155, POR UN PERIODO DE 

DOS MESES A PARTIR DEL 20 DE ABRIL DEL 2020, CON UN SALARIO 

MENSUAL DE ¢950.000,00 (NOVECIENTOS CINCUENTA MIL COLONES 

CON CERO CÉNTIMOS), PARA QUE COORDINE LAS CAPACITACIONES EN 

RELACIÓN CON EL COVID-19 EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y CENTROS DE 

ATENCIÓN EN SALUD A NIVEL NACIONAL. SE TOMARÁ DE LA PARTIDA 

PRESUPUESTARIA DE AYUDAS ESPECIALES NO. 3-01-00-000. SE 

TRAMITARÁ EL PERMISO SIN GOCE DE SALARIO A LA JEFATURA DE 

ENFERMERÍA DEL HOSPITAL DE GUÁPILES. B) TRASLADAR ESTE 

ACUERDO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO 
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FINANCIERO CONTABLE Y ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DEL COLEGIO 

PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

 

ACUERDO 4: A) SE APRUEBA ENVIAR OFICIO A LAS DIRECCIONES DE 

ENFERMERÍA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE SALUD PÚBLICOS, 

CENTROS PENITENCIARIOS Y BENEMÉRITA CRUZ ROJA, SOLICITANDO 

LA INFORMACIÓN SOBRE LA DOTACIÓN, MANEJO DE EQUIPO DE 

PROTECCIÓN PERSONAL, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN DE TODOS LOS 

LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD RELACIONADOS CON EL 

COVID-19. B) SE DELEGA EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DEL 

COLEGIO LA PUBLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL MANEJO DEL 

PACIENTE CON COVID-19. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 
ACUERDO 5: A) LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA ENVIAR NOTA AL DR. 

ROMÁN MACAYA HAYES PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL SOLICITÁNDOLE LA DISTRIBUCIÓN 

DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN TODOS LOS CENTROS DE 

ATENCIÓN AL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE ASÍ LO REQUIERAN. B) 

SE DELEGA EN LA DRA. OLGA CASTRO VARGAS FISCAL DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA ENVIAR NOTA AL DR. ROMÁN MACAYA 

HAYES SOLICITÁNDOLE EL NOMBRAMIENTO URGENTE DE LA 

ENFERMERA 8 A RAÍZ DE LA NECESIDAD DE UNA COORDINACIÓN 

NACIONAL DE ENFERMERÍA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 



 
Acta No. 2468, 06 abril 2020 

  

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inciso 3.3 Ingresa el Sr. Federico Lancheros al Ser las 9:00 p.m.  

Inciso 3.3.1 Dr. Humberto Reyes: da la bienvenida. 

Inciso 3.3.2 Dra. Carmen Lizbeth Molina: podemos ver los videos. 

Inciso 3.3.3 Sr. Federico Lancheros: presenta videos. 

Inciso 3.3.4 Dr. Humberto Reyes: veamos ahora lo de la línea.  

Inciso 3.3.5 Sr. Federico Lancheros: es un sistema que necesita dos 
Administradores, hace lo que hace una recepcionista, buscar usuarios, está 
hecha para 40 voluntarios para que cada uno conteste, a través de llamada o 
WhatsApp, para esto si gusta puede llamar al Sr. Jorge Rojas para que les dé 
más detalle. 

 
Inciso 3.3.6 Dr. Humberto Reyes: hace llamada al Sr. Jorge Rojas para saber si 
se contrata la app y si para 40 personas es gratis. (hace llamada) 
 
Inciso 3.3.7 Se retiran de la Sala de Sesiones el Sr. Federico Lancheros, Sr. 
Rodny Arias, Licda. Kattia Alfaro y el Dr. Jason Castillo.  
 
 
ACUERDO 6: A) LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA QUE LAS 

PUBLICACIONES: NOTAS LUCTUOSAS O ESQUELAS POR FALLECIMIENTO 

DE COLEGIADAS(OS), DÍAS FESTIVOS, DÍAS CONMEMORATIVOS Y 

FELICITACIÓN MENSUAL DE LOS CUMPLEAÑEROS NO REQUIEREN 

PREVIO ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA. B) SE APRUEBA EL ENLACE 

CON LAS CONFERENCIAS DE PRENSA NACIONAL DEL COVID-19. PARA 

QUE SE PUBLIQUE EN LA PÁGINA WED DEL CECR. C) SE APRUEBA LA 

PUBLICACIÓN DE LOS VIDEOS PRESENTADOS EN LA SESIÓN DEL 06 DE 

ABRIL DEL 2020. D) SE DELEGA EN EL SR. FEDERICO LANCHEROS LA 

BÚSQUEDA DE OFERENTES PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN 

PERIODISTA PARA CUBRIR LA LICENCIA POR MATERNIDAD DE LA SRA. 

KATHERINE NÚÑEZ. ENVIAR LOS CURRICULUM Y PRETENSIÓN SALARIAL 

A LA JUNTA DIRECTIVA PARA REALIZAR LA SELECCIÓN. E) TRASLADAR 

ESTE ACUERDO A LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DEL COLEGIO PARA LO 
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QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

Se levanta la sesión al ser las veintidós horas con treinta y cinco minutos.  

 

 
Dra. Pamela Praslin Guevara             Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos MSc. 
        VOCAL II                                               SECRETARIA                                  

 
                                                                                                    
GMS/                       
 


