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ACTA 2586 

 

Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, 

celebrada el jueves 26 de mayo 2022. Al ser las 16 horas con 35 minutos da inicio de 

manera presencial en la sala de ex presidentas del Colegio. 

    

Presentes: 

Dra. Carmen Loaiza Madriz       ____________________________________ Presidenta 

Dr. Fernando Chamorro Tasies   ___________________________________ Fiscal 

Dr. Gabriel Guido Sancho __________________________________________Vocal II 

Dra. Priscilla Portuguez Picado   _____________________________________ Vocal III 

Dr. Darío Aguilar Zamora __________________________________________ Vocal IV 

 

 

Preside: Dra. Carmen Loaiza Madriz.  

 

Secretario a.i.: Dr. Gabriel Guido Sancho. 

 

Ausentes con justificación: 

 

Dr. Diego López Badilla           ________________________________________ Tesorero 

(Asuntos personales, además me encuentro en espera de la respuesta a la solicitud de 

garantías mínimas de seguridad solicitadas a la Junta Directiva para sesionar) 

 

Dra. Carolina Chinchilla Quesada __________________________________Secretaria 

(motivos académicos, además me encuentro en espera de la respuesta a la solicitud de 

garantías mínimas de seguridad solicitadas a la Junta Directiva para sesionar) 

 

Dra. Ana Lucía Morales Artavia ____________________________________ Vocal I 

(Fuera del país) 

 

 

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

por ley. 
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1- Comprobación de quórum. 

 

2- Aprobación del Orden del Día. 

 

3- Aprobación Acta No. 2585.  

 

4- Incorporaciones.  

 

5- Registro de Maestrías. 

 

6- Se recibe al Ing. Federico Lancheros, Coordinador de la Unidad de 

Comunicación, Temas varios, al ser las 5:00 p.m. 

 

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 ORIGINAL. ACUERDO TOMADO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.    
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ARTÍCULO 3: Aprobación Acta No. 2585. 

 

ACUERDO 2: SE APRUEBA EL ACTA NO. 2585 DEL 19 DE MAYO DEL 2022, CON 

LAS MODIFICACIONES DE FORMA Y FONDO (ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA). 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS 

PRESENTES.    

 

ARTÍCULO 4: Incorporaciones.  

 

Fecha 24 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-188-2022, 

suscrito por la Dra. Yirlany Moreira Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de 

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

medio, me permito remitir el expediente de incorporación, el cual cumple con todos 

los requisitos establecidos según reglamento.  

 

NO. 
APELLIDO 

1 
APELLIDO 2 NOMBRE  CEDULA UNIVERSIDAD  

1 MATARRITA  CAMBRONERO 
MINOR 

GABRIEL  
XXX SANTA LUCÍA 

 

ACUERDO 3: LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA INCORPORACIÓN AL COLEGIO 

DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, COMO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, 

QUE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS DE INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA DE: MATARRITA CAMBRONERO MINOR 

GABRIEL, XXX SANTA LUCÍA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES.  

 

 

ARTÍCULO 5: Registro de maestrías.  

 

Fecha 24 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-189-2022, 

suscrito por la Dra. Yirlany Moreira Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de 

Desarrollo Profesional, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Por este 
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medio, me permito remitir el siguiente expediente de registro de posgrado, para la 

correspondiente aprobación.  

 

# NOMBRE LICENCIA INSCRIPCION UNIVERSIDAD 

1 MMLN 8413 

Maestría en 

Administración de 

Negocios con Mención en 

Administración de 

Servicios de Salud  

UMCA  

2 EAZD XXX 

Maestría Profesional en 

Enfermería Ginecológica, 

Obstétrica y Perinatal. 

UCR  

3 RNRB XXX 

Maestría en 

Administración de 

Servicios de Salud  

Santa Lucía  

 

ACUERDO 4: A) SE APRUEBA EL GRADO DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 

DE NEGOCIOS CON MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, 

DE LA DRA. MLN, LICENCIA XXX. B) SE APRUEBA EL GRADO DE MAESTRÍA 

PROFESIONAL EN ENFERMERÍA GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA Y PERINATAL, 

DEL DR. EAZD, LICENCIA XXX. C) SE APRUEBA EL GRADO DE MAESTRÍA EN 

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA DRA. RNRB, LICENCIA 

XXX. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS 

PRESENTES.  

 

ARTÍCULO 6: Se recibe al Ing. Federico Lancheros, Coordinador Unidad de 

Comunicación 

Inciso 6.1 Ingresa el Ing. Federico Lancheros, Coordinador Unidad de Comunicación 

al ser las 5:06 p.m.  

 

Inciso 6.1.2 Dra. Carmen Loaiza: da la bienvenida.  
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Inciso 6.1.3 Se recibe al Ing. Federico Lancheros, Coordinador Unidad de 

Comunicación, con el fin de aclarar por qué se rechaza la solicitud realizada en el 

oficio UC-CECR-092-2022, punto N°5. 

 

Dra. Carmen Loaiza Madriz, presidenta del Colegio, indica al Ing. Federico Lancheros, 

Coordinador Unidad de Comunicación, que se rechaza la solicitud realizada en el 

oficio UC-CECR-092-2022, punto N°5 para la contratación de un asistente-graficador 

y secretaria, esto de acuerdo con el presupuesto y por regla fiscal y no puede 

extenderse la planilla, por este año no se puede acceder a la petición realizada, 

además se le solicita no dar tiempo extraordinario si no está previamente aprobado 

por Junta Directiva y no crear falsas expectativas de nombramiento para más 

personal en la Unidad de comunicaciones.  

 

ACUERDO 5: LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA ENVIAR UNA NOTA A LOS 

TRIBUNALES, COMISIONES Y CÓMITES PARA QUE LAS SOLICITUDES QUE SE 

REALIZAN A LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SE COORDINEN CON UN MES DE 

ANTELACIÓN. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) 

MIEMBROS PRESENTES.    

 

El Ing. Federico Lancheros, Coordinador Unidad de Comunicación hace entrega del 

Informe de Publicity, de la caminata realizada el 12 de mayo, en celebración del DÍA 

INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA 
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ARTÍCULO 7: Lectura de correspondencia.  

 

➢ CORRESPONDENCIA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL 

 

A) Fecha 24 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-185-

2022, suscrito por la Dra. Yirlany Moreira Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de 

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

medio, con relación al acuerdo de Junta Directiva del 06 de mayo de 2021, Acta No. 

2531.  

Me permito indicar que el Protocolo fue sometido a revisión por esta Coordinación y 

se actualizó, de tal forma, que se lograrán incluir los últimos cambios realizados al 

momento de ofertar los cursos gratuitos impartidos por el Colegio de Enfermeras de 

Costa Rica, y se somete a su valoración para la aprobación correspondiente. Es 

importante mencionar, que, dentro de los cambios propuestos, se incluyó que el 

sorteo de los espacios se trasmitirá en vivo por Facebook Live, con la finalidad de 

mantener la transparencia de la consignación de los espacios disponibles para 

actividad educativa. También, se añade que se sortearán espacios correspondientes 

a una lista de Back Up, en caso de que las personas favorecidas en la actividad no 

deseen aprovechar la oportunidad, se asignarán los cupos correspondientes a las 

personas en esta lista, siguiendo el orden en el que salieron favorecidos.  

 

Por último, se agregó que, al finalizar este procedimiento, se levantará un acta en la 

que se consignará la información de la actividad gratuita de educación continua, 

junto con la lista de las y los profesionales de Enfermería que obtuvieron un cupo. El 

acta estará firmada por ambos departamentos, quedará en los archivos de la Unidad 

de Desarrollo Profesional y será publicada en la Página Web del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica. (Ver adjunto)  

 

ACUERDO 6: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-UDP-185-2022, SUSCRITO 

POR LA DRA. YIRLANY MOREIRA RODRÍGUEZ, B) LA JUNTA DIRECTIVA 

APRUEBA LOS CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROTOCOLO PARA LA 

INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
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GRATUITAS DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

B) Fecha 24 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

UDP-187-2022, suscrito por la Dra. Yirlany Moreira Rodríguez, Coordinadora de la 

Unidad de Desarrollo Profesional, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, dirigido 

a la Comisión Permanente de Enfermería Perioperatoria, del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica. Asunto: Por este medio, en relación con el oficio CECR-CPEP-12-2022, 

del 18 de mayo del presente año, suscrito por el Dr. Cristhian Cortés Salas, 

Coordinador, Comisión Permanente de Enfermería Perioperatoria. Asunto: 

Programación de los Webinars Red Internacional Quirúrgica. Me permito indicar que 

lamentamos no poder colaborar con el desarrollo de esta Actividad Educativa, pese a 

que de manera oportuna la Unidad de Comunicaciones, propuso reagendar las fechas 

o bien grabar las sesiones. Es importante indicar, que esta actividad fue de 

conocimiento de ambas Unidades, con ocho días hábiles, previo al horario propuesto 

para la realización de los Webinars, lo cual imposibilitó modificar la agenda de las 

actividades previamente coordinadas con Junta Directiva. Por tanto, agradecemos de 

la manera más atenta, en la medida de posible, programar las actividades con al 

menos un mes de anticipación con ambas Unidades, para que, podamos brindarle 

todo el apoyo y colaboración que el Comité requiera.  

Adicional, aprovecho este medio, para consultar sobre la revisión del programa del 

Curso Enfermería Quirúrgica, compartido con el Comité en el mes de enero del 

presente año, para esta Unidad de Desarrollo Profesional es fundamental contar con 

las observaciones, para realizar la actividad en conjunto. 

 

ACUERDO 7: SE CONOCE Y SE ARCHIVA OFICIO CECR-UDP-187-2022, 

SUSCRITO POR LA DRA. YIRLANY MOREIRA RODRÍGUEZ. ACUERDO TOMADO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.    

 

C) Fecha 24 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-190-

2022, suscrito por la Dra. Yirlany Moreira Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de 

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

medio, con relación al acuerdo de Junta Directiva del 13 de enero de 2022, Acta No. 

2566. 
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Me permito indicar que el Diagnóstico de Necesidades en Actividades de Educación 

Continua para profesionales de Enfermería se elaboró con base en la Política Nacional 

de Enfermería, tomando en cuenta los ámbitos de: El ser en el cuidado de Enfermería 

y Fortalecimiento y consolidación del saber y el hacer de la enfermería. 

 

También, se orientaron las preguntas según los once ejes temáticos que se 

establecen. El instrumento tuvo formato de cuestionario de pregunta abierta y 

cerrada. Se realizaron un total de veinte preguntas, seis que contemplaron factores 

sociodemográficos, doce que abordaron las necesidades de capacitación y dos que 

abordaron la metodología de preferencia para la realización de las actividades de 

educación continua. Se propone que el diagnóstico se sometido a un proceso de 

validación que conste de la revisión del instrumento por parte de 10 expertos, se 

proponen a los siguientes:  

 

XXX 

De ser aprobados, estos expertos realizarían una revisión del instrumento, aplicando 

un Índice de Validación de Contenido. Este índice permite otorgar un puntaje de 1 

(no posee relevancia) a 4 (altamente relevante) a cada una de las preguntas. Se 

tomarán la cantidad de revisores que brinden un puntaje de 3 o 4 a la pregunta y se 

divide entre la cantidad total de estos. Todas las preguntas que obtengan un índice 

de validación (I-CVI) menor a 0.80 se eliminarían. Además, se les añadió un espacio 

adicional de comentarios, las recomendaciones brindadas en este apartado se 

aplicarían al instrumento.  Por último, al recibir la realimentación de los expertos, se 

enviará el instrumento diagnóstico actualizado a la Junta Directiva para su 

aprobación. (Ver adjunto)  

 

ACUERDO 8: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-UDP-190-2022, SUSCRITO 

POR LA DRA. YIRLANY MOREIRA RODRÍGUEZ, COORDINADORA DE LA UNIDAD 

DE DESARROLLO PROFESIONAL, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA 

RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA PROPUESTA DEL PROCESO DE 

VALIDACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES EN ACTIVIDADES DE 

EDUCACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES DE ENFERMERÍA POR PARTE 
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DE 10 EXPERTOS. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.    

 

 

➢ CORRESPONDENCIA PRESIDENCIA  

 

D) Fecha 19 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

PR-518-2022, suscrito por la Dra. Carmen Loaiza Madriz, Presidenta del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, dirigido a Señores (as) Grupo Folclórico, Asociación 

Gerontológica Costarricense (AGECO). Asunto: Sirva la presente para desearles los 

mejores éxitos en sus gestiones. Por este medio, la Junta Directiva y la Presidencia 

de esta corporación se permite manifestarles el más sincero agradecimiento por toda 

la colaboración facilitada de parte del Grupo Folclórico, a favor de la celebración del 

Día Internacional de Enfermería, en la Caminata: Enfermería, Ciencia y Amor, el 

pasado 12 de mayo. Sin lugar a duda, tener el honor de contar con la significativa 

participación de esta invaluable agrupación, fue esencial para el éxito de la actividad, 

pues engalanaron y le dieron realce a la misma. No omito manifestarles que, desde 

el Colegio de Enfermeras de Costa Rica, reitero nuestra profunda gratitud ante la 

respuesta positiva a la solicitud de apoyo, quedando a su disposición desde nuestros 

alcances como gremio profesional. 

 

ACUERDO 9: SE CONOCE Y SE ARCHIVA OFICIO CECR-PR-518-2022, SUSCRITO 

POR LA DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ, PRESIDENTA DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.    

 

E) Fecha 19 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

PR-519-2022, suscrito por la Dra. Carmen Loaiza Madriz, Presidenta del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, dirigido a Señores (as) Asociación Hospisonrisas Costa 

Rica. Asunto: Sirva la presente para desearles los mejores éxitos en sus gestiones. 

Por este medio, la Junta Directiva y la Presidencia de esta corporación se permite 

manifestarles el más sincero agradecimiento por toda la colaboración facilitada de 

parte de Hospisonrisas, a favor de la celebración del Día Internacional de Enfermería, 

en la Caminata: Enfermería, Ciencia y Amor, el pasado 12 de mayo. Sin lugar a duda, 
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tener el honor de contar con la significativa participación de esta invaluable 

agrupación, fue esencial para el éxito de la actividad, pues engalanaron y le dieron 

realce a la misma, llevando alegría y un mensaje transformador durante el desarrollo 

del evento. No omito manifestarles que, desde el Colegio de Enfermeras de Costa Rica, 

reitero nuestra profunda gratitud ante la respuesta positiva a la solicitud de apoyo, 

quedando a su disposición desde nuestros alcances como gremio profesional. 

 

ACUERDO 10: SE CONOCE Y SE ARCHIVA OFICIO CECR-PR-519-2022, 

SUSCRITO POR LA DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ, PRESIDENTA DEL COLEGIO 

DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.    

 

 

F) Fecha 19 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

PR-520-2022, suscrito por la Dra. Carmen Loaiza Madriz, Presidenta del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, dirigido a Señores (as) Asociación Cruz Roja Costarricense. 

Asunto: Sirva la presente para desearles los mejores éxitos en sus gestiones. Por este 

medio, la Junta Directiva y la Presidencia de esta corporación se permite 

manifestarles el más sincero agradecimiento por toda la colaboración facilitada de 

parte de la Cruz Roja Costarricense, a favor de la celebración del Día Internacional 

de Enfermería, en la Caminata: Enfermería, Ciencia y Amor, el pasado 12 de mayo. 

Sin lugar a duda, tener el honor de contar con la significativa participación de esta 

invaluable asociación, fue esencial para el éxito de la actividad, pues engalanaron y 

le dieron realce a la misma. No omito manifestarles que, desde el Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, reitero nuestra profunda gratitud ante la respuesta 

positiva a la solicitud de apoyo, quedando a su disposición desde nuestros alcances 

como gremio profesional. 

 

ACUERDO 11: SE CONOCE Y SE ARCHIVA OFICIO CECR-PR-520-2022, 

SUSCRITO POR LA DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ, PRESIDENTA DEL COLEGIO 

DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.    
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G) Fecha 19 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

PR-521-2022, suscrito por la Dra. Carmen Loaiza Madriz, Presidenta del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, dirigido a la Dra. Marcela Porras Díaz, del Hospital 

Metropolitano. Asunto: Sirva la presente para desearle los mejores éxitos en sus 

gestiones. Por este medio, se brinda acuse de recibo al oficio enviado el 06 de abril de 

2022. A su vez, me permito comunicarle que la Junta Directiva de esta corporación 

no está facultada para la decisión de vender el inmueble denominado Edificio 

Histórico, ya que lo anterior es atribución de la Asamblea General Extraordinaria, 

como órgano superior quien en ejercicio de sus facultades debe tomar la decisión 

correspondiente, según artículo 36 del decreto S-37286, Reglamento a la Ley 

Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, que a la letra reza:  

Artículo 36.- De la Asamblea General Extraordinaria. Son atribuciones de la asamblea 

general extraordinaria, las siguientes:  

(…) b) Aprobar o improbar lo relativo a la autorización para la venta, hipoteca, 

gravámenes en general o cualquier forma de enajenación de los bienes inmuebles 

propiedad del Colegio. La Asamblea General reglamentará la disposición d ellos bienes 

muebles del Colegio.  

Cabe señalar que, por este momento no existe interés de parte de la Junta Directiva 

del Colegio de Enfermeras de Costa Rica en una posible venta del inmueble. En los 

anteriores términos, espero haber atendido su consulta, a su vez, aprovecho la 

ocasión para reiterarle las muestras de mi distinguida consideración en dicha 

propuesta. 

 

ACUERDO 12: SE CONOCE Y SE ARCHIVA OFICIO CECR-PR-521-2022, 

SUSCRITO POR LA DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ, PRESIDENTA DEL COLEGIO 

DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.    

 

 

H) Fecha 19 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

PR-522-2022, suscrito por la Dra. Carmen Loaiza Madriz, Presidenta del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, dirigido al Lic. José Manuel Sáenz Aguilar, Director 

General, Dirección de Bandas del Ministerio de Cultura y Juventud. Asunto: Sirva la 

presente para desearles los mejores éxitos en sus gestiones. Por este medio, la Junta 
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Directiva y la Presidencia de esta corporación se permite manifestarles el más sincero 

agradecimiento por toda la colaboración facilitada de parte del Ministerio de Cultura 

y Juventud, a favor de la celebración del Día Internacional de Enfermería, en la 

Caminata: Enfermería, Ciencia y Amor, el pasado 12 de mayo. Sin lugar a duda, tener 

el honor de contar con la significativa participación de esta invaluable agrupación, 

fue esencial para el éxito de la actividad, pues engalanaron y le dieron realce a la 

misma. No omito manifestarles que, desde el Colegio de Enfermeras de Costa Rica, 

reitero nuestra profunda gratitud ante la respuesta positiva a la solicitud de apoyo, 

quedando a su disposición desde nuestros alcances como gremio profesional. 

 

ACUERDO 13: SE CONOCE Y SE ARCHIVA OFICIO CECR-PR-522-2022, 

SUSCRITO POR LA DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ, PRESIDENTA DEL COLEGIO 

DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.    

 

 

I) Fecha 20 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-PR-

524-2022, suscrito por la Dra. Carmen Loaiza Madriz, Presidenta del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, dirigido a la Dra. Viriam Mejías Padilla, Directora de 

Enfermería del Hospital San Juan de Dios. Asunto: Sirva la presente para desearle 

los mejores éxitos en sus gestiones. Por este medio, la Junta Directiva y la Presidencia 

de esta corporación, se permite manifestarle el más sincero agradecimiento por toda 

la colaboración facilitada por parte de la Dirección de Enfermería, Unidad de Salud 

Mental y Psiquiatría de Enfermería del Hospital San Juan de Dios y a todas las 

personas que hicieron posible el éxito del objetivo propuesto, a favor de la celebración 

del Día Internacional de Enfermería, en la Caminata: Enfermería, Ciencia y Amor, el 

pasado 12 de mayo. Sin lugar a duda, el apoyo que tan generosamente brindó el 

Hospital San Juan de Dios fue de vital importancia para llevar a cabo una actividad 

de esta índole, logrando así visibilizar y unificar los diferentes sectores de enfermería 

a nivel nacional. Por lo tanto, reitero nuestra profunda gratitud ante el excelente 

trabajo en conjunto realizado en beneficio de la Enfermería Profesional, quedando a 

su disposición desde nuestros alcances como gremio profesional. 
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ACUERDO 14: SE CONOCE Y SE ARCHIVA OFICIO CECR-PR-524-2022, 

SUSCRITO POR LA DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ, PRESIDENTA DEL COLEGIO 

DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.    

 

J) Fecha 23 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

PR-526-2022, suscrito por la Dra. Carmen Loaiza Madriz, Presidenta del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, dirigido a la Dra. Lorena Gamboa Vindas, Subdirectora de 

Enfermería, Hospital San Juan de Dios. Asunto: Sirva la presente para desearle los 

mejores éxitos en sus gestiones. Por este medio, me permito brindar acuse de recibo 

al oficio HSJD- ES- 058- 05-2022 con fecha del 06 de mayo de 2022. Adicional, le 

comunico que en este momento el Colegio de Enfermeras de Costa Rica se encuentra 

realizando la gestión correspondiente para becar algunos (as) profesionales de 

enfermería a fin de que puedan realizar la capacitación en Reanimación 

Cardiopulmonar (RCP) básica girada por la Asociación Americana del Corazón (AHA). 

Por lo tanto, se le estará brindando mayores detalles en cuanto se designen la 

cantidad de licencias otorgadas para este Hospital; de manera que, una sección del 

personal de enfermería resulte beneficiada con este proyecto de educación continua 

dirigido a nuestros (as) colegiados (as). 

 

ACUERDO 15: SE CONOCE Y SE ARCHIVA OFICIO CECR-PR-526-2022, 

SUSCRITO POR LA DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ, PRESIDENTA DEL COLEGIO 

DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.    

 

K) Fecha 23 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

PR-528-2022, suscrito por la Dra. Carmen Loaiza Madriz, Presidenta del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, dirigido a la MSc. Georgina Lara Lemaire, Presidenta, 

Comité Ejecutivo, Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica. 

Asunto: Sirva la presente para desearle los mejores éxitos en sus gestiones y 

proyectos. Por este medio, me permito comunicarle que, por motivos de fuerza mayor, 

la Dra. Alejandra Trejos, no podrá asistir a la elección de los integrantes para la 

Comisión Técnica para el Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud, el 25 de 

mayo a las 06:30 p.m. Debido a lo anterior, me permito manifestar que el Dr. 
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Alexander Chaves Campos, se designa como postulante titular y suplente para la 

representación del Colegio de Enfermeras de Costa Rica ante la Comisión supra 

citada. 

 

ACUERDO 16: SE CONOCE Y SE ARCHIVA OFICIO CECR-PR-528-2022, 

SUSCRITO POR LA DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ, PRESIDENTA DEL COLEGIO 

DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.    

 

 

➢ CORRESPONDENCIA FISCALÍA 

 

L) Fecha 19 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

FISCALIA-257-2022, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Lic., Fiscal del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, dirigido al Dr. Randall Álvarez Juárez, Gerente 

de la Gerencia Médica, Caja Costarricense de Seguro Social. Asunto: Actualiza datos 

de la Capacitación Intervención de Enfermería para la Atención de Poblaciones 

Indígenas. Mediante oficio GM-0924-2022, del 18 de enero de 2022, esa autoridad 

comunicó a este órgano de vigilancia la declaratoria de interés institucional para la 

Capacitación “Intervención de Enfermería para la Atención de Poblaciones 

Indígenas”. Posteriormente, mediante oficio CECR-FISCALÍA-149-2022 de 17 marzo 

de 2022, esta Fiscalía informó a esa Gerencia Médica que dicha actividad fue 

reprogramada para los días 18, 22 y 29 de abril, así como 02 y 05 de mayo, todos de 

2022, en un horario de 5:00 pm a 7:30 pm. Finalizada esta primera promoción nos 

encontramos analizando los resultados obtenidos, mismos que a primera vista 

resultando sumamente positivos. En próximos días estaremos enviando un informe 

preliminar sobre este particular. A la par de lo anterior informarle que dada la 

necesidad de que una mayor cantidad de profesionales de Enfermería puedan acceder 

a dicha capacitación, esta Orden profesional ha tomado la decisión de realizar por lo 

menos tres promociones más del mismo curso, una de ellas adaptada especialmente 

para Auxiliares de Enfermería. En ese sentido, las charlas de la segunda promoción 

(que también serán en modalidad virtual) tendrán como fecha los días 30 de mayo, y 

03, 06, 10, 13, 17 de junio, todas de 2022. Se ha incorporado una fecha más respecto 

del cohorte anterior, en razón de que se diagnosticado la necesidad de incorporar una 
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charla sobre los cuidados culturales enfermeros. En este caso partiendo del Modelo 

del Sol Naciente desarrollado por la Dra. Madeleine Leininger. Tomando en cuenta la 

ampliación en el periodo dedicado a esta actividad, este órgano gremial solicita el 

apoyo de esa alta autoridad a fin de que se extienda el plazo originalmente asignado 

en la declaratoria de interés institucional para la capacitación “Intervención de 

Enfermería para la Atención de Poblaciones Indígenas”. A saber, y por el momento, 

al menos hasta el 17 de junio de 2022. 

 

ACUERDO 17: SE CONOCE Y SE ARCHIVA OFICIO CECR-FISCALIA-257-2022, 

SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, LIC., FISCAL DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.    

 

 

M) Fecha 20 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

FISCALIA-256-2022, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Lic., Fiscal del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, dirigido a la Sra. Elena Montobbio de Balanzó, 

Directora Oficina de San José, Organización Internacional de Trabajo. Asunto: 

Solicita apoyo técnico problemáticas profesiones de Enfermería. Tomando en cuenta 

que entre los objetivos estratégicos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

se encuentran los de “Promover y cumplir las normas, principios y derechos 

fundamentales en el trabajo” así como “Crear mayores oportunidades para las mujeres 

y los hombres, con el objetivo de que dispongan de ingresos y empleos decentes, y que, 

entre los finalidades del Colegio de Enfermeras de Costa Rica se encuentran la de 

“defender los derechos de sus integrantes, promover su mejoramiento económico y […], 

prestando especial atención al logro de la elevación paulatina y adecuada de los 

honorarios profesionales” (ordinal 3° de la Ley N° 2343), en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 47, inciso k) del Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio 

de Enfermeras, Decreto ejecutivo N.º 37286-S, norma por la cual esta Fiscalía tiene 

el deber de “velar por el respeto a los derechos de los colegiados”, cumplo con solicitar 

ante esa importante Oficina que se valore la posibilidad de que se brinde apoyo 

técnico-jurídico a esta Orden profesional a fin de que dicha institución gremial pueda 

afrontar de mejor manera las siguientes dos problemáticas:  
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1. Regresión que en materia salarial están sufriendo los profesionales de Enfermería 

que laboran para patronos privados, a raíz de una resolución judicial de la Sala 

Constitucional que en abril de 2021 declaró inconstitucional la fijación salarial 

mínima que equiparaba las remuneraciones entre el sector público y el privado.  

2. Subempleo por sobre calificación que experimentan aproximadamente 5138 (cinco 

mil ciento treinta y ocho) profesionales de Enfermería contratados en puestos 

técnicos como Auxiliares de Enfermería, principalmente a nivel de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. A objeto de que se valore adecuadamente esta 

petitoria, no omite señalar esta Fiscalía que por sentencia de la Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N.º 00231 – 2018, del 10 de enero del 

2018, el Colegio de Enfermeras de Costa Rica, en lo que tiene que ver con la defensa 

de los intereses y el bienestar común de sus agremiados (tal como sucede en este 

caso), posee una función de carácter gremial y privada, idéntica a la que despliega la 

Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería, institución sindical incorporada 

en entramado gremial de la profesión de Enfermería en el país.  

VII.- A partir de lo anterior, la Sala considera que el estatuto consultado vulnera el 

numeral 191 constitucional, al exceptuar de la aplicación del Estatuto de Servicio Civil 

a un régimen de funcionarios ya cubierto por este, con una intromisión, además de 

sectores con intereses gremiales y privados, dentro de los aspectos laborales que solo 

competen al Estado como patrono y que inciden en el uso de fondos públicos, pues si 

bien, por ejemplo, el colegio profesional ejerce una función pública, lo hace en relación 

con la fiscalización del ejercicio de la profesión, ámbito donde se configura y legitima 

el control de sus agremiados a través del ejercicio de su potestad disciplinario. Empero, 

en lo concerniente a la defensa de los intereses y el bienestar común de sus 

agremiados, su función es de carácter gremial y privado, al igual que la Asociación 

Nacional de Profesionales en Enfermería.  

Sin más por el momento, de antemano le agradezco el apoyo que la OIT pueda brindar 

a esta Corporación en los mencionados temas, así como aprovecho para hacerle llegar 

las muestras de mi consideración distinguida a raíz de su reciente designación como 

representa de esa honorable organización en nuestro país. 

 

ACUERDO 18: SE CONOCE Y SE ARCHIVA OFICIO CECR-FISCALIA-256-2022, 

SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, LIC., FISCAL DEL 
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COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.    

 

N) Fecha 20 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

FISCALIA-259-2022, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Lic., Fiscal del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, dirigido al Dr. Otto Calvo Quirós, Presidente, 

Dra. Alice Bonilla Vargas Secretaria y Dra. Grettel Arce Solís, Tesorera, Asociación 

Costarricense de Enfermeras y Enfermeros en Epidemiología. Asunto: Respuesta a 

oficio ACEEE-SEC-04-202. En ejercicio de los deberes y facultades de vigilancia 

reconocidos a este órgano gremial por ordinales 46 y 47, inciso k) del Reglamento a 

la Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras, Decreto ejecutivo N.º 37286-S, según los 

cuales esta Fiscalía tiene el deber de “velar por el estricto cumplimiento de las normas 

legales y reglamentarias que corresponde respetar y cumplir a todos los colegiados, 

pudiendo efectuar una investigación preliminar de manera oficiosa o por denuncia del 

interesado”, así como “velar por el respeto a los derechos de los colegiados”, y en virtud 

de la consulta que realizan, es nuestro deber informarles las acciones que se han 

llevado a cabo desde este órgano de vigilancia con respecto al tema referente a la 

Jefatura de la Subárea de Vigilancia Epidemiológica Caja Costarricense de Seguro 

Social (CCSS). Es importante mencionar que con fecha 04 de marzo del año en curso 

desde la fiscalía se elaboró el oficio CECR-JD-087-2022 para ser despachado 

mediante acuerdo de Junta Directiva un recurso extraordinario de revisión de la 

Resolución DAGP-0476- 2019, esto con el fin de dar mayor peso y representación a 

la petitoria, misma que fue contestada por la Dirección de Administración y Gestión 

de Personal, específicamente por el Lic. Walter Campos Paniagua mediante oficio GG-

DAGP-0538-2022, con fecha de 18 de abril de 2022 (el cual se adjunta), y esta fiscalía 

envió copia a la Comisión de Salud Pública y Epidemiología, y a la Dr. Alice Bonilla, 

coordinadora de la misma, esto el de 11 de mayo de 2022. El oficio supra mencionado 

señala entre otros argumentos lo siguiente:  

“De conformidad con lo anterior, resulta conveniente mencionar que esta Dirección, 

dentro de su ámbito de acción de sus competencias, ha reiterado en diferentes oficios 

los pasos a seguir para incluir o crear un perfil dentro del Manual Descriptivo de 

Puestos vigente; por otro lado, es importante aclarar, que este Despacho no se opone 

al recurso extraordinario de revisión Resolución DAGP-0476-2019 - Informe Técnico 

EDVP-003-2019 Creación del perfil del "Jefe Subárea Vigilancia Epidemiológica; sin 
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embargo, tal como se indicó en los párrafos precedentes, todo análisis que genere 

una modificación al manual antes señalado, deberá ser autorizado por las 

autoridades superiores, que para el caso que nos ocupa, corresponde a la Gerencia 

Médica y Gerencia General. Una vez aclarado lo anterior, con el fin de agilizar el 

proceso de revisión, este Despacho presentará ante la Gerencia General los elementos 

expuestos en el oficio en consulta, para que esta entidad autorice la realización de 

un estudio que permita fundamentar técnica y legalmente los cambios sugeridos en 

el informe que dio origen a la creación del perfil Jefe Subárea Vigilancia 

Epidemiológica". Aunado a lo anterior, el Lic. Campos Paniagua concluye señalando 

lo siguiente:  

“Así la cosas, es necesario enfatizar que este Despacho no se opone al recurso 

extraordinario de revisión Resolución DAGP-0476-2019- Informe Técnico EDVP-003-

2019 Creación del perfil del "Jefe Subárea Vigilancia Epidemiológica; no obstante, tal 

y como se ha indicado en reiteradas oportunidades, debe cumplirse con el 

procedimiento institucionalmente establecido, por lo que, para este caso, es necesario 

contar con el aval de la Gerencia Médica y Gerencia General. Finalmente y con el fin 

de agilizar el proceso de revisión, esta Dirección de Administración y Gestión de 

Personal, presentará ante la Gerencia General los elementos expuestos en su misiva, 

para que esa instancia como superior jerárquico, analice la solicitud de marras y 

autorice la realización de un estudio que permita fundamentar técnica y legalmente 

los cambios sugeridos a la Resolución DAGP-0476-2019 - Informe Técnico EDVP-

003-2019 Creación del perfil del "Jefe Subárea Vigilancia Epidemiológica”. De lo 

anterior se desprende que estamos ante una decisión que debe tomarse a nivel de la 

Gerencia Medica y la Gerencia General, es decir es una decisión de políticas 

institucionales que, según las autoridades, deben ser valoradas al tamiz de la 

legalidad y ser fundamentado mediante aspectos técnicos. Es por tal motivo que este 

órgano de fiscalización se avocó a la tarea de generar nuevamente un recurso 

extraordinario de revisión a la resolución DAGP-0476-2019, esta vez redireccionada 

hacía las gerencias que según el Lic. Campos son las que deben tomar en última 

instancia la decisión en cuestión; el oficio CECR-JD-183-2022 (el cual se adjunta) 

con fecha de 17 de mayo de 2022. Dicho oficio se envía copia a el Lic. Olger Sánchez 

Carrillo, auditor de la Caja Costarricense del Seguro Social y a PhD. Catalina Crespo 

Sancho, defensora de los Habitantes de la República, esto para ponerlos en autos de 

la situación.  
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Dado a lo anterior, es evidente que desde este colegio profesional no ha desatendido 

lo relacionado con la creación del perfil “Jefe Subárea Vigilancia Epidemiológica”, por 

el contario hemos sido diligentes en cuanto el abordaje de tema. No omito mencionar 

que, de acuerdo con reunión sostenida por representantes de esa Asociación y 

colaboradores de esta Fiscalía, se llegó al acuerdo de llevar adelante la siguiente ruta 

de acción, en la cual indico los puntos cumplidos y aquellos otros pendientes:  

1. Fiscalía • Enviar antecedentes a la asociación. CUMPLIDO  

• Solicitar criterio técnico e intervención de la Coordinación Nacional de Enfermería. 

CUMPLIDO  

• Contraargumentar técnica y legalmente frente la Gerencia General y Dirección de 

Administración. CUMPLIDO Y REITERADO  

• Solicitar reunión con la Gerencia General. Virtual, Asociación y grupos de 

Enfermeras que laboran en el Subárea de la CCSS. EN ESPERA a la resolución del 

recurso de revisión.  

• Acompañar a la Fiscalía. Reunión para apoyo técnico de la Subárea, del personal 

de Enfermería, Alice Bonilla. Virtual, después de las 4 pm. Enviar convocatoria. 

• La Asociación solicitó criterio de Coordinación Nacional de Enfermería y la Gerencia 

General, ambos trasladaron a la Dirección de Administración. i. Reiterar solicitudes 

de información desde la Asociación.  

ii. Trasladar información a la Fiscalía.  

• Asociación trasladará toda la información que posee sobre el tema a la Fiscalía.  

• Investigar demanda laboral de la Dra. Badilla.  

2. ACEEE  

• Acompañar a la Fiscalía. Reunión para apoyo técnico de la Subárea, del personal 

de Enfermería, Alice Bonilla. Virtual, después de las 4 pm. Enviar convocatoria.  

• La Asociación solicitó criterio de Coordinación Nacional de Enfermería y la Gerencia 

General, ambos trasladaron a la Dirección de Administración. i. Reiterar solicitudes 

de información desde la Asociación.  

ii. Trasladar información a la Fiscalía.  

• Asociación trasladará toda la información que posee sobre el tema a la Fiscalía.  

• Investigar demanda laboral de la Dra. Badilla. (Ver adjuntos)  
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ACUERDO 19: SE CONOCE Y SE ARCHIVA DE OFICIO CECR-FISCALIA-259-

2022, SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, LIC., FISCAL 

DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.    

 

 

Ñ) Fecha 20 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

FISCALIA-260-2022, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Lic., Fiscal del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, dirigido a la Dra. Roxana Usaga Carrasquilla, 

Directora Regional de Servicios de Salud Central Norte, Caja Costarricense de Seguro 

Social. Asunto: Reclamo administrativo trámite Dedicación Exclusiva personal de 

Enfermería del Hospital San Francisco de Asís. Le hago llegar un saludo respetuoso 

de esta Fiscalía. Mediante circular DRSSCN-0654-2019, del 13 de marzo de 2019, 

esa Dirección Regional instruyó a los Directores Médicos de los Hospitales y Áreas de 

Salud adscritos a esa Dirección, indicando que “a partir [sic] del 18 de marzo del 2019, 

se les informa que, para los contratos de Dedicación Exclusiva, así como los Adendum 

a Contratos de Dedicación Exclusiva, esta Dirección Regional delega, con el respaldo 

de la Ley 9635, la firma de los mismos a los Directores del Área y Hospitales, 

debiéndose realizar el trámite a nivel local y eliminando así el envió a esta Dirección 

Regional” (el subrayado se adiciona).  

Como Usted conoce, la Ley General de Administración Pública establece con claridad 

las reglas por las cuales debe regirse la delegación de funciones. A saber, el ordinal 

89 determina lo siguiente:  

“2. La delegación no jerárquica o en diverso grado requerirá de otra norma expresa que 

la autorice, pero a la misma se aplicarán las reglas compatibles de esta Sección. […] 

4. La delegación deberá ser publicada en el Diario Oficial cuando sea para un tipo de 

acto y no para un acto determinado.” (el subrayado se adiciona).  

Al respecto, mediante oficio GG-DAGP-0608-2022, del 26 de abril de 2022, la 

Dirección de Administración y Gestión de Personal de esa Institución autónoma 

confirmo a este órgano de vigilancia que “considerando el cese de la desconcentración 

máxima para los centros hospitalarios y áreas de salud, el esquema de Delegación 

aprobado por Junta Directiva establece que los centros sin desconcentración deberán 

revisar la solicitud de Dedicación Exclusiva de los funcionarios adscritos, y lo elevarán 

para su refrendo ante el tercer Nivel, siendo el Director Regional de Servicios de Salud 
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o Gerencia Médica, según corresponda, el responsable de la firma respectiva.” Es decir, 

que, por normativa expresa, a saber, el esquema de Delegación aprobado por Junta 

Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, esa autoridad administrativa se 

encuentra imposibilitada para delegar la firma y trámite de los Contratos de 

Dedicación Exclusiva correspondientes a los Hospitales y Áreas de Salud sin 

desconcentración adscritos a esa Dirección. Aún en el caso de que existiera norma 

expresa (que no la hay), por la cual se pudiera realizar esa delegación, es clara la 

ausencia de la respectiva publicación en el diario oficial La Gaceta. Mediante oficio 

GG-DAGP-0608-2022 del 26 de abril de 2022, queda en claro las competencias de 

las autoridades involucradas en el otorgamiento del Régimen de Dedicación Exclusiva 

a los profesionales de Enfermería que laboran en el Hospital San Francisco de Asís, 

a saber: 1.-la Dirección de Enfermería, es decir la jefatura inmediata de las afectadas, 

la que debe dar el visto y firmarla Solicitud de reconocimiento de Dedicación 

Exclusiva interpuesta por el profesional de Enfermería interesado, dando fe sobre la 

necesidad de utilizar los servicios del profesional en forma exclusiva (art. 5 del 

“Instructivo para la aplicación del régimen de dedicación exclusiva en la Caja 

Costarricense de Seguro Social”), 2.-Dirección del Hospital San Francisco de Asís, 

quien deberá revisar que la Solicitud de reconocimiento de Dedicación Exclusiva 

cumpla con los requisitos establecidos en la circular DAGP-1463-2019, caso en el 

cual deberá otorgar el respectivo aval y hacer el traslado a 3.-la Dirección Regional 

de Servicios de Salud Central Norte, quien por oficio ADAPS-0339-2019 del 06 de 

junio 2019, del Área Diseño, Administración de Puestos y Salarios, debe dar 

aprobación a los correspondientes contratos de Dedicación Exclusiva. Producto de la 

referida delegación, la cual desde el punto de mira de esta Fiscalía resulta 

absolutamente nula, el Dr. Luis Diego Alfaro Fonseca, Director del Hospital San 

Francisco de Asís, se encuentra denegando el trámite de la Dedicación Exclusiva al 

personal de Enfermería en dicho centro hospitalario aduciendo que la misma requiere 

que la Dirección de Enfermería compruebe que se trata de casos de “inopia nacional 

de la profesión, posible conflicto de intereses, ser profesional único”. Ver por ejemplo 

los oficiosHSFADG-187-2019, HSFADG-481-2021, HSFADG-841-2021, HSFADG-

960-2021, HSFADG-306-2022, y HSFADG-305-2022, los cuales además incumplen 

con lo establecido por la Dirección de Administración y Gestión de Personal en el 

oficio DAGP-0463-2019, del 17 de mayo de 2019, que facilita el “Machote de 

resolución Administrativa”. Revisada tanto la Ley N°8423, “Reforma del artículo 40° de 
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la Ley General de Salud, N°5395, y modificaciones de la ley de Incentivos a los 

Profesionales en Ciencias Médicas, N°6836”, la Ley de Fortalecimiento de las finanzas 

públicas, N° 9635, las “Normas para la aplicación de la dedicación exclusiva para las 

instituciones y empresas públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad 

Presupuestaria”, Decreto ejecutivo N° 42266-H, la circular DAGP-0463-2019, de 17 

de mayo de 2019, “Disposiciones para la aplicación de la “Ley Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas N°9635” en la Caja Costarricense de Seguro Social, complemento a 

la Circular GA-1858-2018 / GM-16837-2018 / GIT-1876-2018 / GL-1598-2018 / GP-

8973-2018 / GF-6162-2018 de fecha 20 de diciembre del 2018”, el oficio GG-DAGP-

0608-2022 del 26 de abril de 2022, y el “Instructivo para la aplicación del régimen de 

dedicación exclusiva en la Caja Costarricense de Seguro Social”, no es posible ubicar 

ninguna referencia a los requisitos que pretende imponer la Dirección General del 

Hospital San Francisco de Asís. Razón por la cual dichos requerimientos también 

devienen absolutamente nulos. De la normativa aplicable al otorgamiento de la 

Dedicación Exclusiva para los profesionales de Enfermería que laboran en la Caja 

Costarricense de Seguro Social se desprende que la misma atiende a los siguientes 

requisitos: 

1. Que el solicitante este nombrado o designado mediante acto formal de 

nombramiento en propiedad, de forma interina, suplencia o puesto de confianza.  

2. Que el solicitante posea un título académico universitario, que le acredite como 

profesional en determinada área del conocimiento, para ejercer de forma liberal la 

profesión respectiva.  

3. Que el solicitante esté incorporado en el colegio profesional respectivo; lo anterior 

en caso de que dicha incorporación gremial exista y que la incorporación sea exigida 

como una condición necesaria para el ejercicio liberal.  

4. Que el solicitante esté nombrado en un puesto que tenga como requisito mínimo 

el grado académico profesional de bachiller.  

5. Que la Dirección de Enfermería acredite, mediante resolución administrativa 

razonada, la necesidad institucional y la relación de costo de oportunidad de suscribir 

el contrato, debido a las funciones que ejerza la persona trabajadora y el beneficio 

para el interés público  
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Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, así como que, entre las 

finalidades del Colegio de Enfermeras de Costa Rica se encuentran la de “defender 

los derechos de sus integrantes, promover su mejoramiento económico y […], prestando 

especial atención al logro de la elevación paulatina y adecuada de los honorarios 

profesionales” (ordinal 3° de la Ley N° 2343), norma con base en la cual mediante 

sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N.º 

00231 – 2018, del 10 de enero del 2018, se estableció que en lo que tiene que ver con 

la defensa de los intereses y el bienestar común de sus agremiados (tal como sucede 

en este caso), posee esta Orden profesional una función de carácter gremial y privada, 

idéntica a la que despliega la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería, 

razonamiento según el cual por artículo 47, inciso k) del Reglamento a la Ley 

Orgánica del Colegio de Enfermeras, Decreto ejecutivo N.º 37286-S, esta Fiscalía 

tiene el deber de “velar por el respeto a los derechos de los colegiados”, se interpone 

ante esa Dirección Regional de Servicios de Salud Central Norte la siguiente 

pretensión.  

PRETENSIONES  

PRIMERA. Que la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Norte de la Caja 

Costarricense de Seguro Social se avoque de inmediato a aprobar o improbar las 

solicitudes de Dedicación Exclusiva tramitados por los profesionales de Enfermería 

que laboran en el Hospital San Francisco de Asís, dejando sin efecto la circular 

DRSSCN-0654-2019, del 13 de marzo de 2019.  

SEGUNDA. Que se giren instrucciones al Dr. Luis Diego Alfaro Fonseca, Director del 

Hospital San Francisco de Asís, a fin de que se limite a revisar que la Solicitud de 

reconocimiento de Dedicación Exclusiva tramitada por los profesionales de 

Enfermería que laboran en ese centro hospitalario, cumpla con los requisitos 

establecidos en la circular DAGP-1463-2019, caso en el cual deberá otorgar el 

respectivo aval y hacer el traslado a la Dirección Regional de Servicios de Salud 

Central Norte. 

TERCERA. Que la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Norte de la Caja 

Costarricense de Seguro Social respete el criterio técnico de la Dirección de 

Enfermería del Hospital San Francisco de Asís a la hora de que profesionales de 

Enfermería solicitan Dedicación Exclusiva, considerando el conocimiento y la 

experiencia de la formación profesional que ostenta, en función del desarrollo y 

ejecución de las tareas que se le asignen en su puesto de trabajo y teniendo siempre 
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en mente la protección del interés público por garantizar el derecho a salud, razón 

por la cual debe favorecer la optimización de la prevención de enfermedades, la 

conservación de la salud y el cuidado de enfermos en el servicio a su cargo.  

NOTIFICACIONES  

Señalo para atender notificaciones al correo electrónico fiscalia@enfermeria.cr, ruego 

que las mismas sean rotuladas a nombre FISCALÍA COLEGIO DE ENFERMERAS.  

PLAZO PARA RESOLVER  

Me permito recordar a esa Dirección Regional que de acuerdo con el Reglamento a la 

Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, 

Decreto ejecutivo No. 37045- MP-MEIC, artículo 40, “ante la carencia de un plazo 

legal para resolver la petición, gestión o solicitud del administrado, se entenderá que 

la entidad u órgano administrativo deberá resolver atendiendo la naturaleza de la 

solicitud, es decir, si la solicitud se trata del ejercicio del derecho de petición, o por el 

contrario del derecho de acceso a la justicia administrativa, conforme a las siguientes 

reglas: b) En el caso de reclamos administrativos y trámites que deban concluir con un 

acto final de decisión, […] la oficina administrativa competente resolverá la solicitud en 

el plazo de un mes, contado a partir del día en que el administrado presentó o completó 

la solicitud según sea el caso.” (el subrayado se adiciona) (Ver adjunto en el oficio)  

 

ACUERDO 20: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-FISCALIA-260-2022, 

SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, LIC., FISCAL DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.    

 

 

O) Fecha 20 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

FISCALIA-262-2022, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Lic., Fiscal del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, dirigido al Dr. Luis Diego Alfaro Fonseca, 

Director General Hospital San Francisco de Asís de la Caja Costarricense de Seguro 

Social. Asunto: Solicitud de información Dedicación Exclusiva personal de 

Enfermería del Hospital. Al menos desde el mes de diciembre de 2021, esta Fiscalía 

ha recibido múltiples denuncias respecto de la obstaculización por esa Dirección 

General de los trámites relativos a Dedicación Exclusiva del personal de Enfermería 

que labora en ese centro hospitalario, invocando para ello una delegación 
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absolutamente nula y unos requisitos ex nihilo establecidos en el oficio HSFADG-187-

2019. Mediante oficio GG-DAGP-0608-2022, del 26 de abril de 2022, la Dirección de 

Administración y Gestión de Personal de esa Institución autónoma confirmó a este 

órgano de vigilancia que “considerando el cese de la desconcentración máxima para 

los centros hospitalarios y áreas de salud, el esquema de Delegación aprobado por 

Junta Directiva establece que los centros sin desconcentración deberán revisar la 

solicitud de Dedicación Exclusiva de los funcionarios adscritos, y lo elevarán para su 

refrendo ante el tercer Nivel, siendo el Director Regional de Servicios de Salud o 

Gerencia Médica, según corresponda, el responsable de la firma respectiva.” Es decir, 

que, por normativa expresa, a saber, el esquema de Delegación aprobado por Junta 

Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, esa autoridad administrativa se 

encuentra imposibilitada para la firma y aprobación (o improbación) de las 

Dedicaciones Exclusivas correspondientes al personal del Hospital San Francisco de 

Asís. Al respecto es importante dejar en claro las competencias de las autoridades 

involucradas en el otorgamiento del Régimen de Dedicación Exclusiva a los 

profesionales de Enfermería que laboran en el Hospital San Francisco de Asís, a 

saber: 1.-la Dirección de Enfermería, es decir la jefatura inmediata de las afectadas, 

la que debe dar el visto y firmarla Solicitud de reconocimiento de Dedicación 

Exclusiva interpuesta por el profesional de Enfermería interesado, dando fe sobre la 

necesidad de utilizar los servicios del profesional en forma exclusiva (art. 5 del 

“Instructivo para la aplicación del régimen de dedicación exclusiva en la Caja 

Costarricense de Seguro Social”), 2.-la Dirección General del Hospital San Francisco 

de Asís, quien deberá revisar que la Solicitud de reconocimiento de Dedicación 

Exclusiva cumpla con los requisitos establecidos en la circular DAGP-1463-2019, 

caso en el cual deberá otorgar el respectivo aval y hacer el traslado a 3.-la Dirección 

Regional de Servicios de Salud Central Norte, quien por oficio ADAPS-0339-2019 del 

06 de junio 2019, del Área Diseño, Administración de Puestos y Salarios, debe dar 

aprobación a los correspondientes contratos de Dedicación Exclusiva. En ese sentido, 

carece de toda validez jurídica la circular DRSSCN-0654-2019, del 13 de marzo de 

2019, mediante la cual esa Dirección Regional instruyó a los Directores Médicos de 

los Hospitales y Áreas de Salud adscritos a esa Dirección, indicando que “a partir [sic] 

del 18 de marzo del 2019,se les informa que, para los contratos de Dedicación 

Exclusiva, así como los Adendum a Contratos de Dedicación Exclusiva, esta Dirección 

Regional delega, con el respaldo de la Ley 9635, la firma de los mismos a los Directores 
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del Área y Hospitales, debiéndose realizar el trámite a nivel local y eliminando así el 

envió a esta Dirección Regional” (el subrayado se adiciona). A la par de lo anterior y 

revisada tanto la Ley N°8423, “Reforma del artículo 40° de la Ley General de Salud, 

N°5395, y modificaciones de la ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias 

Médicas, N°6836”, la Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas, N° 9635, las 

“Normas para la aplicación de la dedicación exclusiva para las instituciones y 

empresas públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria”, Decreto 

ejecutivo N° 42266-H, la circular DAGP-0463-2019, de 17 de mayo de 2019, 

“Disposiciones para la aplicación de la “Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 

N°9635” en la Caja Costarricense de Seguro Social, complemento a la Circular GA-

1858-2018 / GM-16837-2018 / GIT-1876-2018 / GL-1598-2018 / GP-8973-2018 / 

GF-6162-2018 de fecha 20 de diciembre del 2018”, el oficio GG-DAGP-0608-2022 del 

26 de abril de 2022, y el “Instructivo para la aplicación del régimen de dedicación 

exclusiva en la Caja Costarricense de Seguro Social”, no es posible ubicar ninguna 

referencia a los requisitos que pretende imponer mediante el oficio HSFADG-187-

2019 esa Dirección General, a saber, casos de “inopia nacional de la profesión, posible 

conflicto de intereses, ser profesional único”. Razón por la cual dichos requerimientos 

también devienen absolutamente nulos. Tomando en cuenta las anteriores 

consideraciones, así como que, entre las finalidades del Colegio de Enfermeras de 

Costa Rica se encuentran la de “defender los derechos de sus integrantes, promover 

su mejoramiento económico y […], prestando especial atención al logro de la elevación 

paulatina y adecuada de los honorarios profesionales” (ordinal 3° de la Ley N° 2343), 

y que por artículo 47, inciso k) del Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de 

Enfermeras, Decreto ejecutivo N.º 37286-S, esta Fiscalía tiene el deber de “velar por 

el respeto a los derechos de los colegiados”, con amparo en el artículo 30 de la 

Constitución Política, de acuerdo con el cual se garantiza el libre acceso a los 

departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de 

interés público y en apego a lo establecido en la Ley N° 9097 de Regulación del 

Derecho de Petición, me permito solicitar el apoyo de esa alta autoridad a fin de 

contar con la siguiente información: 

1.A la luz de los antecedentes, criterios y normativa arriba expuestos, ¿Ratifica esa 

Dirección General los requisitos ex nihilo para la Solicitud de Dedicación Exclusiva 

establecidos en el oficio HSFADG-187-2019, a saber, “inopia nacional de la profesión, 

posible conflicto de intereses, ser profesional único”? 
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2.A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las finanzas 

públicas, N° 9635, el plazo de los contratos de Dedicación Exclusiva no puede ser 

menor de un año, ni mayor de cinco. Con ese antecedente y tomando en cuenta que 

se avecinan solicitudes de prórroga de este incentivo para los profesionales de 

Enfermería que laboran en el Hospital San Francisco de Asís, ¿Esa Dirección General 

también aplicará para esos casos los requisitos ex nihilo establecidos en el oficio 

HSFADG-187-2019, a saber, “inopia nacional de la profesión, posible conflicto de 

intereses, ser profesional único”? 

 

ACUERDO 21: SE CONOCE Y SE ARCHIVA DE OFICIO CECR-FISCALIA-262-

2022, SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, LIC., FISCAL 

DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.    

 

P) Fecha 24 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

FISCALIA-263-2022, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Lic., Fiscal del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, dirigido a la Dra. María Eugenia Villalta, 

Directora Médica y la Dra. Viriam Mejías Padilla, Directora de Enfermería, del 

Hospital San Juan de Dios. Asunto: Informe de inspección del Servicio de 

Hemodinamia del Hospital San Juan de Dios. En cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en el Reglamento de la Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa 

Rica, Decreto N.º 37286-S, en su artículo 47, en el que se detallan las funciones de 

la Fiscalía, y que, entre otras, sus incisos b, k y m rezan como tareas de este órgano:  

b) Iniciar de oficio o por denuncia, las acciones administrativas o judiciales 

necesarias para impedir el ejercicio ilegal de la profesión.  

k) Velar por el respeto a los derechos de los colegiados. 

m) Inspección in situ sobre la práctica profesional de Enfermería en los diferentes 

niveles de cargo.  

Además, del cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen el ejercicio de la 

Enfermería a nivel nacional, se procedió a realizar una inspección por oficio sobre el 

ejercicio de la enfermería en el Servicio de Hemodinamia del Hospital San Juan de 

Dios como consta en las actas de inspección número: Fisc-AIIS-0907 y Fisc-AIIS-

0900.  

HALLAZGOS  
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PRIMERO  

El día 02 de noviembre del 2021 la fiscal asistente Dra. Zailyn Chinchilla Marín y el 

Dr. Jason Castillo González se presentaron a la Dirección de Enfermería del Hospital 

San Juan de Dios. En el lugar se encontraba la Dra. MH como ascenso interino en el 

puesto de directora, a quién se le comentó la razón de la visita de los fiscales. La Dra. 

XXX no accedió a que se realizara la inspección en ese momento y solicita enviar una 

nota antes de presentarnos en el lugar. Los fiscales le indicaron la Dra. XXX el 

sustento legal (Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras, artículo 47) 

y le señalaron, que la inspección es sobre el ejercicio de la enfermería de la misma 

manera que lo han realizado en distintos hospitales de la institución sin oposición 

alguna. La Dra. Hernández, se comunicó vía telefónica con la Dra. María Eugenia 

Villalta directora del centro médico, al parecer para solicitar la autorización del 

ingreso de los fiscales, y según lo referido por la directora de enfermería a.i, la Dra. 

Villalta indicó que se debe solicitar un permiso escrito dirigido a ella. Según refirió la 

Dra. Hernández la Dra. Villalta se comunicó con el Lic. GA de la sección jurídica de 

la CCSS y esté en apariencia indicó que, aunque sea un ente público se debe solicitar 

un permiso con antelación. Finalmente, la Dra. XXX concluyo justificando la negativa 

de ingreso de los fiscales asistentes, aludiendo que se está frente a una pandemia y 

que se deben cumplir con los protocolos de aforo del establecimiento por normativa.  

SEGUNDO  

El día 22 de noviembre 2022, la Dra. ZC regresó al hospital San Juan de Dios, se 

presentó en la Dirección de Enfermería, y en el cargo se encontraba la Dra. Viriam 

Mejías Padilla, quién indicó que podía visitar el servicio de Hemodinamia y conocer 

situaciones relacionadas con el ejercicio de la enfermería en el servicio.  

TERCERO  

En las afueras del servicio de Hemodinamia, fue posible hablar con el Dr. JRR, 

licencia XXX y quién se encuentra nombrado como enfermero uno y trabaja en el 

servicio desde hace 10 años. El Dr. XXX manifestó que en Hemodinamia algunos 

técnicos realizan funciones de enfermero, ellos son los encargados de vestir a los 

pacientes y médicos, instrumentar y guardar la esterilidad en el campo quirúrgico. 

Actualmente un técnico en imágenes es el encargado de manejar el angiografo. En el 

servicio se encuentran dos técnicos uno en Rayos X y otro de electrocardiografía 

ambos manejan la mesa quirúrgica al momento del procedimiento y realizan 

funciones de técnicos en hemodinamia, Indicó, que solamente el señor LSV es 
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conocido como técnico en hemodinamia pues al parecer si cuenta con la 

incorporación. El Dr. XXX comentó que entre sus funciones diarias se encuentra 

circular medicamentos e insumos y no es común que instrumente o esté presente en 

la mesa de hemodinamia. El Dr. XXX agregó que el cursó la especialidad en 

Cardiología con Énfasis en Hemodinamia e Intervencionismo en el Instituto Nacional 

de Cardiología en México, mencionó que el obtuvo una beca del instituto y que 

mediante el CENDEISSS se le brindó un permiso con goce de salario durante año y 

seis meses, ese permiso lo obtuvo cuando se encontraba en un puesto de auxiliar de 

enfermería.  

 

Se le consultó al Dr. XXX por un técnico llamado JGT de quién dice ser técnico en 

hemodinamia y en algunas ocasiones en apariencia se ha presentado como 

enfermero, y afirmó que el Sr. XXX ha mencionado en algún momento ambos 

atestados. Se le consultó, si algún técnico el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia hace tiempo extraordinario en el servicio y mencionó que el señor Miguel 

Bolaños, asiste al hospital como técnico a realizar procedimientos. El Dr. XXX 

mencionó que el equipo de hemodinámica está conformado por el técnico, un auxiliar 

de quirófano y el enfermero 1, no existe la presencia de un auxiliar de enfermería, ni 

tampoco existe una enfermera 2 a cargo del servicio. Además, se tiene conocimiento 

que existe otra persona que participa en la instrumentación en las mesas quirúrgicas 

de hemodinamia llamado Johnny Fernández Mora.  

CUARTO  

El 27 de enero 2022 se envió una solicitud de información al Área de Gestión de 

Recursos Humanos, oficio CECR-FISCALÍA-054-2022 requiriendo una lista de 

nombramientos de las personas que están en las mesas de quirúrgicas de 

hemodinamia.  

QUINTO  

El 22 de abril 2022, esta fiscalía interpuso un recurso de amparo por la no respuesta 

del oficio supra citado. Dicha acción fue tramitada bajo el expediente 22-008-248-

0007-CO, dándose audiencia al jefe de Recursos Humanos del Hospital San Juan de 

Dios, quien indicó que por problemas de incapacidades del personal de esa unidad 

fue hasta el dos de mayo 2022 que se pudo remitir la información solicitada. En vista 

de los hechos probados de los cuales se desprende la violación al acceso de 

información y derecho a petición y pronta respuesta por unanimidad se declara con 
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lugar el recurso y condena a la Caja Costarricense de Seguro Social a pago de las 

costas, daños y perjuicios.  

SEXTO  

El 02 de Mayo 2022, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos respondió mediante 

el oficio HSJD-UGRH-3171-2022, en el documento indican textualmente que:  

“El Sr. Fernández posee un nombramiento interino en la plaza vacante 10963, como 

Asistente de Pacientes en el servicio de Enfermería Área de Emergencias.  

El Sr. XXX posee un nombramiento en propiedad en la plaza 05209, como Técnico 

en Electrocardiografía, en el Hospital San Vicente de Paul”. En el mismo oficio se 

muestra que ambos colaboradores realizan “nombramientos” como técnicos en 

hemodinamia y, por lo tanto, son los encargados de la mesa quirúrgica de 

hemodinamia ante la ausencia de un enfermero en las mismas. 

DEL ACTO DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA  

En primer lugar, cualquier funcionario público debe cumplir las leyes y reglamentos 

que rigen al país en cualquier campo y disciplina. Al respecto, la Constitución 

Política, que en su ordinal artículo 11 señala:  

Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están 

obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse 

facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir 

esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por 

sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará 

sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de 

cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en 

el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control 

de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las 

instituciones públicas. (Negrita no corresponde al texto original)  

Por su parte, la Ley General de Salud, Ley 5395 en su numeral 40 señala que se 

considerarán dentro de los profesionales en Ciencias de la Salud a Enfermería, 

posteriormente indica en el artículo 48 que el acto de enfermería puede ser delegado 

parcialmente en personal de apoyo bajo la responsabilidad del profesional de 

enfermería y conforme con lo que reglamente el Colegio:  

Los profesionales en Ciencias de la Salud, a que se refiere el artículo 40, sólo podrán 

delegar, o asociarse para delegar algunas de sus funciones a personas 

debidamente capacitadas, lo cual harán en todo caso bajo su responsabilidad, y 
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conforme a lo reglamento de esta ley y el del respectivo colegio. (Negrita no 

corresponde al texto original).  

Asimismo, es necesario recurrir a la ley Orgánica del Colegio de Enfermeras, No 2343, 

que en su artículo 25 define quién es una Enfermera Profesional:  

Artículo 25º: Para los efectos de esta ley, se considerará "Enfermera Profesional" la 

prestación de servicios profesionales que requieran comprensión de los principios 

de las ciencias físicas, biológicas y sociales y la aplicación de estos principios a 

la prevención de enfermedades, a la conservación de la salud y al cuidado de 

enfermos bajo la dirección médica. (Negrita no corresponde al texto original) 

Es conocido y descrito en diversas fuentes, artículos científicos, normativa nacional, 

internacional e institucional, así como en el Manual de Aplicación de la lista OMS de 

verificación de la seguridad de la cirugía (2009), que la Enfermería posee dos roles 

esenciales en el transoperatorio (durante la cirugía): la instrumentación y circulación 

quirúrgica.  

DE LAS SALAS DE HEMODINAMIA Y LA INSTRUMENTACIÓN  

Las Salas de Hemodinamia, son salas de cirugía mínimamente invasivas, y en 

hospitales del seguro social, como el Hospital México, son profesionales en enfermería 

(en cargo Enfermera(o) 1) quienes asume tanto la tarea de instrumentista como de 

circulante en el servicio de Hemodinamia. Reiterar que, el Manual Institucional 

Normas de Atención Perioperatoria (2018), establece una serie de funciones, 

actividades, responsabilidades para el profesional de enfermería y el equipo 

quirúrgico:  

Desde el punto de vista estructural y organizativo, la instrumentista garantiza las 

condiciones adecuadas de seguridad, calidad, calidez y eficiencia para realizar el 

procedimiento quirúrgico en coordinación con el equipo multidisciplinario. Así mismo 

contempla el plan de atención basada en criterios de calidad, seguridad y 

organización, en el marco de los objetivos establecidos, con apego a los principios 

éticos de confidencialidad, fidelidad, prevención, respeto y de acuerdo con los 

principios científicos que constituyen el fundamento de la profesión (p.83).  En este 

mismo sentido, el Manual supra citado menciona entre las actividades de la 

instrumentista:  

La profesional de Enfermería instrumentista es el profesional en enfermería 

especializada(o) en el área quirúrgica, capacitada(o) en instrumentación, técnicas de 

asepsia, esterilidad y todo proceso quirúrgico de mediana y alta complejidad, de 
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acuerdo con las etapas de la cirugía….Este profesional de Enfermería supervisa, 

enseña y dirige, al personal a su cargo, colaborando con los cirujanos de acuerdo con 

sus competencias, durante el desarrollo de los pasos que comprenden los 

procedimientos quirúrgicos, anticipándose a los requerimientos de material e 

instrumental que se requiera en el curso de la cirugía…. Asigna las tareas al personal 

a cargo y equipo de apoyo (tecnólogos) se hace conciencia en ellos la importancia de 

la técnica aséptica médica y quirúrgica, esterilidad, seguridad, pudor, comodidad, 

apoyo emocional al usuario(a) y de no dejarlo nunca solo, en el quirófano (p.145-146). 

Las tareas de una enfermera instrumentista, son mucho más complejas y completas 

que solamente brindar los insumos o instrumentos a otros miembros del equipo 

quirúrgico, su intervención es de índole científica, aplicando los principios 

aprendidos en su disciplina y que, un técnico no posee. Es preocupación de esta 

Fiscalía, que en la mesa de hemodinamia las tareas que tanto la legislación del 

Colegio de Enfermeras, así como las normas de la CCSS establecen para el perfil de 

un profesional de la salud de la disciplina de enfermería, le sean asignadas o 

compartidas a “técnicos”. El mismo Colegio de Médicos y Cirujanos establece en el 

Perfil Profesional de los Técnicos en Electrocardiografía, publicado en el diario oficial 

La Gaceta el 27 de mayo 2015, en el artículo 6 que:  

Artículo 6º—Forma parte del Equipo Integral de Salud que brinda asistencia al 

médico en los procedimientos de Cardiología no invasiva, para que este, defina 

el diagnóstico y tratamiento. Participa en los programas de recuperación y la 

rehabilitación de la Salud del paciente cardiópata, así como, en las actividades de 

prevención de enfermedades cardiovasculares y promoción de la Salud. (Negrita no 

corresponde al texto original)  

Claramente, el perfil no establece en ningún momento la participación del técnico en 

una mesa quirúrgica, o en un perfil de cirugía invasiva o mínimamente invasiva, más 

adelante el mismo documento establece una lista de procedimientos todos NO 

invasivos (Pruebas de esfuerzo, eco stress con ejercicio, MAPA, etc.). Es riesgoso para 

el equipo de salud y para los pacientes, que una persona cuyo perfil técnico y de 

formación, así como su licencia, asuma parcialmente una participación en un 

procedimiento de esta índole, y que invada el campo de la disciplina de enfermería, 

al intervenir y ejecutar el acto quirúrgico. Por su parte el Manual Descriptivo de 

Puestos de la CCSS (Julio, 2021) establece las tareas para el técnico en 

Electrocardiografía, calve 2114 y menciona:  
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Ejecutar labores técnicas variadas y de mediana complejidad en el campo de la 

electrocardiografía. Realizar electrocardiografía y otros tipos de exámenes en 

cardiología a pacientes internados, de consulta externa y de urgencias. Asistir al 

cardiólogo en pruebas de esfuerzo, ecocardiogramas, eco-stress, realizar holter o 

electrocardiografía dinámica. MAPA, asistir al cardiólogo en los test de inclinación y 

otros procedimientos…Realizar otras labores afines al puesto. Cuando un 

colaborador en salud se arroga facultades que su licencia no le permite, la Ley 

General de Salud, Nº5395 en el artículo 45, es clara al establecer que:  

Se entiende que una persona ejerce ilegalmente una profesión u oficio en ciencias de 

la salud cuando provista de un título o certificado que lo habilita legalmente para su 

ejercicio excede las atribuciones que el correspondiente colegio profesional o el 

Ministerio según corresponda, hayan fijado para ese ejercicio. En este mismo sentido, 

se consultó la lista de técnicos en hemodinamia emitida por el Colegio de Médicos y 

ni el Sr. Fernández ni el Sr. XXX figuran como técnicos en hemodinamia. El Sr. XXX 

se encuentra inscrito como Técnico en Electrocardiografía, licencia TEC-2577 y el Sr. 

XXX se encuentra inscrito como Diplomado en Imágenes Médicas licencia XXX, 

ninguno de los técnicos mencionados se encuentra inscrito en el Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica. Preocupa a esta Fiscalía que se esté permitiendo que un 

asistente de pacientes (Sr. XXX) ejecute el perfil de técnico y especialmente que, a su 

vez, se le briden funciones de instrumentista, pues esta parece ser parte de las tareas 

asignadas a los “técnicos en hemodinamia” indirectamente.  

Adicionalmente, bajo ninguna circunstancia la condición de técnico en 

electrocardiografía le permite al señor Gonzalo Thomas instrumentar de manera 

parcial o total, ni ejercer función alguna propia del perfil de la enfermera en el campo 

quirúrgico. En el pasado, la Auditoria Interna de la CCSS, reveló situaciones similares 

que ocurrían en el Hospital México, así consta en la Remisión informe de Auditoría 

ASS-139-2018, en el cual destacaron lo siguiente:  

La mayoría de los Técnicos que laboran en la Unidad de Hemodinamia del Hospital 

México no se encuentran certificados conforme a lo señalado en los protocolos, 

mismos que se aplican en los procedimientos Endovasculares de la citada Unidad, 

situación que representa un riesgo para la Institución por la falta de 

capacitación y atestados de los funcionarios.  

Es decir, que la práctica de personal no calificado en salas de hemodinamia es un 

tema que la institución ha evidenciado y abordando en otros centros de salud. La 
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función de un instrumentista no es solamente hacerse cargo del instrumental, el 

Manual Técnico Institucional de Atención Perioperatoria de la CCSS (2018), 

menciona referente a la enfermera instrumentista: Este profesional de Enfermería 

supervisa, enseña y dirige, al personal a su cargo, colaborando con los cirujanos de 

acuerdo con sus competencias, durante el desarrollo de los pasos que comprenden 

los procedimientos quirúrgicos, anticipándose a los requerimientos de material e 

instrumental que se requiera en el curso de la cirugía (p.145). (Negrita no 

corresponde al texto original)  

En ninguna circunstancia y por las razones expuestas, esta Fiscalía avala que el perfil 

de instrumentista sea compartido con personal NO capacitado y que no tiene una 

licencia que respalde su quehacer en la disciplina de enfermería. Ningún otro 

profesional tiene la potestad de delegar por afinidad o reordenar ciertas funciones del 

perfil de la instrumentista sobre un asistente de pacientes “ascendido”, técnico en 

electrocardiografía o sobre cualquier otro técnico, pues es competencia de las 

jefaturas de enfermería hacerlo y apegarse a la legislación que rige la profesión de 

enfermería.  

CONCLUSIONES  

1. Ningún técnico o asistente ascendido cuenta con un perfil ni con la licencia 

respectiva que le permita asumir tareas relacionadas con el acto de instrumentar que 

competen únicamente a enfermería.  

2. Ningún otro profesional en salud debe decidir quién instrumenta en una mesa 

quirúrgica, ni transferir funciones de un perfil profesional a un perfil técnico, la 

instrumentación es un campo de acción y decisión de la disciplina de enfermería y 

por ende de sus profesionales.  

3. El enfermero ha recibido capacitación inclusive con permiso de la institución y 

además posee una licencia y el perfil para tener participación en la mesa de 

instrumentación en el servicio y asumir las funciones que corresponden a enfermería 

según la legislación y la normativa interna.  

RECOMENDACIÓN  

1. De manera inmediata, se deje de delegar el acto de instrumentación quirúrgica 

parcial o total, en personal no capacitado y en su lugar, se mantenga únicamente a 

los instrumentistas con licencia de enfermeros profesionales. Caso contrario, esta 
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Fiscalía procederá a elevar la situación a las instancias judiciales correspondientes 

por ejercicio ilegal de la profesión.  

 

ACUERDO 22: A) SE CONOCE Y SE ARCHIVA OFICIO CECR-FISCALIA-263-2022, 

SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, LIC. FISCAL DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA 

INSTRUYE AL DEPARTAMENTO LEGAL PARA QUE PROCEDA VIA EJECUCION 

DE SENTENCIA, A RECLAMAR EL PAGO DE AMBAS COSTAS, DAÑOS Y 

PERJUICIOS CAUSADOS EN EL EXPEDIENTE 22-008-248-0007-CO CONTRA LA 

CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL. EJECUTESE. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.    

 

 

Q) Fecha 24 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

FISCALIA-264-2022, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Lic., Fiscal del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, dirigido al Dr. Adán Chavarría Monge, Director, 

Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE). Asunto: Informe de inspección in situ, 

Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE). El presente es para rendir informe de 

la Inspección in situ del ejercicio de la profesión, realizada por el Dr. Alonso Cascante 

Arias, Fiscal Asistente de la Corporación, el día 02 de mayo de 2022 al Centro 

Nacional de Rehabilitación (CENARE). Esto por una denuncia informal relacionada a 

una supuesta asignación por rol o como tareas propias, de la cateterización vesical 

por parte de los Auxiliares de Enfermería. La visita de inspección in situ se realiza 

inicialmente por la amable invitación de esa Dirección y en cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en los artículos 46 y 47, incisos b y m, del Reglamento de 

la Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, Decreto Ejecutivo N.º 

37286-S, los que al detallar las funciones de este órgano de vigilancia a la letra rezan:  

b) Iniciar de oficio o por denuncia, las acciones administrativas o judiciales 

necesarias para impedir el ejercicio ilegal de la profesión.  

m) Inspección in situ sobre la práctica profesional de Enfermería en los diferentes 

niveles de cargo.  

Dichas facultades asignadas en resguardo de que esta Fiscalía pueda velar 

efectivamente por el cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen el ejercicio de 

la Enfermería a nivel nacional.  
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La visita de inspección in situ realizada a este centro se realizó entre las 16:10 y las 

17:15 del día 20 de mayo del 2022. La información aquí contenida se deriva del acta 

de inspección realizada en el momento, consecutivo Fisc-AIIS-0979, a menos que se 

indique lo contrario.  

Inspección a la Sala 2 de Hospitalización  

En el lugar, el Fiscal Asistente entrevistó a la Dra. FCA, miembro activa de esta 

corporación bajo licencia profesional 7425, quien ocupaba el cargo de Enfermera 1 

del servicio referido. Posterior a explicarle el motivo de la visita, se le realizaron una 

serie de preguntas de las cuales se desprende la siguiente información:  

1. En el servicio se cuenta con un total de 40 usuarios, algunos con neuro traumas 

y otras condiciones de dependencia. A la Dra. Calderón Arias le corresponde la 

circulación de medicamentos, la realización de procedimientos “complejos”, la 

administración del servicio y otras labores propias del puesto.  

2. En su turno no existe instrucción o delegación de las cateterizaciones o sondajes 

vesicales.  

3. Al momento de inspección se contabilizan cuatro usuarios que requerían de 

cateterismo vesical.  

4. Es frecuente que en el servicio se realicen entrenamientos vesicales y cambios de 

sondas Foley. Por protocolo institucional, a los ingresos se realizan los cambios de 

sonda vesical.  

5. De manera ocasional, la Dra. CA solicita a los Auxiliares de Enfermería solamente 

el retiro de la sonda vesical.  

6. Menciona la Dra. CA que los Auxiliares de Enfermería por iniciativa propia u 

ofrecimiento, muchas veces realizan cambios de sondas, entrenamientos o 

recolección de muestras cateterizadas, principalmente cuando la carga de trabajo es 

abundante para la profesional. Estas situaciones quedan anotadas en el 

correspondiente expediente de usuario.  

7. En ocasiones, los Auxiliares de Enfermería realizan el cambio de sonda vesical 

protocolario a los ingresos sin indicación de la Enfermera 1.  

8. Se calcula que, en promedio, diariamente se tienen seis usuarios a los que se les 

debe de realizar cateterismos, y un máximo de hasta diez.  

Inspección a la Sala 1 de Hospitalización  

En el lugar, el Fiscal Asistente entrevistó a la Dra. SMS, miembro activa de esta 

corporación bajo licencia profesional número XXX, quien ocupa el cargo de 
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Enfermera 1 en el servicio referido. Posterior a explicarle el motivo de la visita, se le 

realizaron una serie de preguntas de las cuales se desprende la siguiente 

información:  

1. En el servicio se cuenta con un total de 44 usuarios, algunos con neuro traumas 

y otras condiciones de dependencia. Le corresponde a la Dra. MS la circulación de 

medicamentos, la realización de procedimientos “complejos”, la administración del 

servicio y otras labores profesionales.  

2. Menciona que el cateterismo vesical es propio de las enfermeras profesionales y 

que eso es sabido en dicho servicio.  

3. Es poco frecuente que en el servicio se realicen entrenamientos vesicales y cambios 

de sondas Foley puesto que generalmente las personas con neuro trauma son 

internadas a la Sala 2. De hecho, al momento de inspección no había usuarios con 

cateterismos. Por protocolo institucional, a los ingresos se realiza cambio de sonda 

vesical.  

4. Menciona la Dra. MS que, en situaciones esporádicas, como cuando hay seis 

usuarios que requieren cateterismos, los Auxiliares de Enfermería por iniciativa 

propia u ofrecimiento, realizan cambios de sondas, entrenamientos o recolección de 

muestras cateterizadas, principalmente cuando el flujo de trabajo es abundante para 

la enfermera profesional y esta situación se indica en el expediente de los usuarios 

asignados, así como cuando reciben a un ingreso con sonda vesical.  

5. Se calcula que, en promedio, diariamente existen dos usuarios a los que se les 

debe de realizar cateterismos, y un máximo de hasta seis.  

Entrevista con el Director de Enfermería.  

Presentes en la Dirección de Enfermería, el Dr. ACM, miembro activo de esta 

corporación bajo licencia profesional número XXX, quien ocupaba el cargo de 

Enfermera 6, Director de Enfermería del CENARE, menciona conocer el motivo de la 

visita y niega que de manera ordinaria y como propio, las Auxiliares de Enfermería 

realicen cateterismos vesicales. Sin embargo, justifica que, por dependencia de los 

usuarios y poca cantidad de enfermeras disponibles en dicho centro, principalmente 

en las salas de hospitalización, las enfermeras profesionales delegan algunas 

cateterizaciones.  

Respecto al personal profesional disponible en el CENARE, el Dr. XXX refirió contar 

con veintitrés Enfermeras (os), distribuidos de la siguiente forma:  
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• Quince Enfermeras (os) 1: Tres Instrumentistas, tres en roles especiales, seis 

enfermeras de Salón, uno en Recuperación, otro en Cirugía Ambulatoria y otro en 

Consulta Externa.  

• Una Enfermera 3: Especialista en Salud mental.  

• Ocho Enfermeras (os) 4: una en Sala de Operaciones, una en Educación, una en 

Infecciones Intrahospitalarias, cinco de planta (uno por turno, una coordinadora y 

una cubre libres).  

• Una enfermera 5: Subdirección de Enfermería.  

• Un enfermero 6: Dirección de Enfermería  

Agrega que la complejidad de la atención ha ido en aumento, puesto que, por las 

mejorías en las capacidades de recuperación e intervención extrahospitalarias, las 

personas con neuro traumas y otras complicaciones son cada vez más. Sin embargo, 

el CENARE tiene más de diez años sin que se asignen nuevos profesionales. Se le 

indica que los Auxiliares de Enfermería no pueden ser los que realicen los primeros 

cambios de sondas vesicales a los usuarios que ingresan, puesto que es necesario 

que exista una valoración inicial de la enfermera para verificar si existen 

complicaciones o características anatómicas que aumenten la complejidad del 

procedimiento. De igual forma, que tampoco es correcto que el Auxiliar, por iniciativa 

propia y a pesar de su formación (menos del 30% son Auxiliares de curso, el resto 

son profesionales), realicen sin la delegación y coordinación de la Enfermera las 

cateterizaciones para entrenamientos, recolecciones de muestra o similares. A lo 

cual, argumentó el Dr. CM que tanto el Manual Descriptivo de Puestos de la Caja 

como criterios de esta Fiscalía, permiten a los auxiliares realizar estos 

procedimientos. Aunque de manera verbal se le explicó durante la visita que, aunque 

en los documentos citados supra se menciona una autorización para que ellos 

realicen este procedimiento, lo cierto del caso es que esto se realiza por delegación 

profesional debido a la naturaleza de trabajo del Auxiliar, entre otras cosas que se 

profundizan a continuación:  

PRIMERO  

Que la Ley General de Salud, Ley N° 5395 que en su numeral 40 señala;  

Se considerarán profesionales en Ciencias de la Salud quienes ostenten el grado 

académico de Licenciatura o uno superior en las siguientes especialidades: 
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Farmacia; Medicina, Microbiología Química Clínica, Odontología, Veterinaria, 

Enfermería, Nutrición y Psicología Clínica (Negrita no corresponde al texto original)  

Más adelante, en el ordinal 48 de la Ley General de Salud añade:  

ARTICULO 48.- Los profesionales en Ciencias de la Salud, a que se refiere el artículo 

40, sólo podrán delegar, o asociarse para delegar algunas de sus funciones a 

personas debidamente capacitadas, lo cual harán en todo caso bajo su 

responsabilidad, y conforme a lo reglamento de esta ley y el del respectivo colegio. 

(Negrita no corresponde al texto original)  

Asimismo, es necesario recurrir a la ley Orgánica del Colegio de Enfermeras, Ley N° 

2343, que en su artículo 25 define que es Enfermera Profesional:  

Artículo 25º: Para los efectos de esta ley, se considerará "Enfermera Profesional" la 

prestación de servicios profesionales que requieran comprensión de los principios de 

las ciencias físicas, biológicas y sociales y la aplicación de estos principios a la 

prevención de enfermedades, a la conservación de la salud y al cuidado de enfermos 

bajo la dirección médica. Al respecto el voto de la Sala Constitucional N° 2104-201, 

vino precisamente a profundizar y reiterar que, en efecto, la enfermería profesional 

consiste en “la aplicación los principios de ciencias físicas, biológicas y sociales en tres 

ámbitos concretos y diferenciables: 1) “prevención de enfermedades”; 2) “conservación 

de la salud” y 3) “cuidado de enfermos bajo la dirección médica”.  

Paralelamente, de acuerdo con la Ley N° 2343 y su reglamento, existe la figura del 

Auxiliar de enfermería, el que brinda apoyo y acompañamiento a algunas tareas de 

la Enfermera o del Enfermero profesional. Precisamente, el Criterio C-377-2008 de la 

Procuraduría General de la República mencionó que “el papel del auxiliar es el de 

ayuda, de cooperación al profesional en enfermería” y que “como parte de la naturaleza 

propia de su labor, se encuentra sometido a la instrucción y supervisión del profesional 

de enfermería”.  

Por otra parte, la Ley N° 7085, conocida como Ley Estatuto Servicios de Enfermería, 

señala en su primer artículo:  

La presente ley regirá para todas las instituciones, públicas y privadas, en las que 

se ejerza la profesión de enfermería. (Negrita no corresponde al texto original)  

Y más adelante, en su numeral 6° agrega:  

Artículo 6: Los derechos y las obligaciones de los profesionales en enfermería en lo 

que se refiere a concursos, ascensos y calificaciones de servicio, serán regulados en 

el reglamento de esta ley. A lo cual, el Reglamento a dicha ley, Decreto Ejecutivo 
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18190-S en su capítulo cuatro, De la descripción de los deberes y responsabilidades 

de las clases de puestos de enfermería y de sus requisitos”, ordinal 20, incisos 1 

Auxiliar de Enfermería y 2 Enfermera(o) 1, que a su vez son idénticos a los 

correspondientes perfiles ocupacionales del Manual Descriptivo de Puestos de la Caja 

Costarricense del Seguro Social códigos de clase 040100 y 043110, delimitan la 

Naturaleza de estos Cargos, las Tareas, Supervisión Recibida, Supervisión ejercida, 

Responsabilidad por Funciones, Responsabilidad por Relaciones de trabajo, 

Responsabilidad por materiales y equipos, Condiciones de Trabajo, Consecuencias 

del error, las Características personales, Requisitos y Requisito legal obligatorio. 

A esto, tanto del Decreto Ejecutivo 18190-S, en su artículo 20 inciso b, como del 

mismo Manual descriptivo de Puestos, se rescata la Naturaleza de Trabajo la 

Naturaleza de trabajo de las Enfermeras y los Enfermeros 1, se señala:  

Ejecución de labores generales de enfermería bajo la instrucción y supervisión del 

profesional de la persona profesional de enfermería, en los tres niveles de 

atención. (Negrita no corresponde al texto original). De ambos documentos jurídicos 

también se rescata que, en cuanto a la supervisión recibida, el Auxiliar de 

Enfermería:  

Trabaja siguiendo instrucciones precisas de conformidad con las normas y 

principios que rigen la actividad de enfermería. Su labor es evaluada por el 

profesional a cargo del servicio, de acuerdo con la calidad del servicio que brinda y 

los resultados obtenidos. (Negrita no corresponde al texto original)  

Y en cuanto a la responsabilidad por funciones agrega que los Auxiliares cuentan con 

la: Responsabilidad por funciones Es responsable de que los servicios y 

actividades encomendadas por el profesional se cumplan con esmero, eficiencia y 

puntualidad. (Negrita no corresponde al texto original)  

Todo lo anteriormente referido, es para evidenciar que las personas en cargo de 

Auxiliar de Enfermería deben de laborar bajo la coordinación, supervisión e 

instrucción constante y directa de una persona contratada en el puesto de Enfermera 

(o) 1, para realizar algunas tareas o labores propias de esta Ciencia de la Salud bajo 

la autorización de este Colegio Profesional. Nunca de manera autónoma.  

SEGUNDO  

Si bien es cierto, tanto el Decreto Ejecutivo 18190-S como el Manual Descriptivo de 

Puestos de la CCSS, mencionan que una de las tareas del Auxiliar de Enfermería es 

“Ejecutar procedimientos relacionados con la atención de enfermería…” se debe de 
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recordar y recalcar que, por su naturaleza de trabajo, esto es bajo instrucción y 

supervisión de la profesional. Aunque estas normas no especifican los procedimientos 

que puede ejecutar un auxiliar, ha sido criterio técnico-jurídico de larga data de esta 

Fiscalía, que procedimientos con algún grado de complejidad o con un grado mayor 

de responsabilidad con los usuarios deben de ser ejecutados de manera exclusiva por 

los profesionales de enfermería en cargo Enfermera (o) 1 en adelante. Respecto a todo 

lo anteriormente contemplado se debe de tener claridad que el procedimiento de 

colocación sonda vesical tipo Foley o similar, requiere de ciertos conocimientos y 

destrezas que, por su complejidad y riesgos, no pueden ser delegados de manera 

automática por el Auxiliar de Enfermería, ni ejecutados de manera autónoma por 

este personal. Al respecto, la Circular CECR-FISCALÍA-140-2019 del del 25 de marzo 

2019 suscrita por la entonces Fiscal de este corporativo rezaba:  

el Profesional de Enfermería es el encargado de realizar dicho procedimiento, y el 

auxiliar de enfermería, no puede realizar colocación de sondas suprapúbicas [y 

vesicales] de forma autónoma, puede hacerlo con la constante supervisión del 

Profesional de Enfermería.  

Suma de lo anterior, es criterio de esta Fiscalía, que debe de existir una valoración 

previa de una profesional de enfermería que permita delegar dicho acto, 

certificando que no existan condiciones anatómicas, fisiológicas o sociales que 

puedan implicar un riesgo o complejidad mayor. Lo anterior obedece primordialmente 

a que como se citó al inicio del hecho PRIMERO, la enfermería profesional se 

caracteriza precisamente por la aplicación los principios de ciencias físicas, biológicas 

y sociales en tres ámbitos concretos y diferenciables: 1) “prevención de 

enfermedades”; 2) “conservación de la salud” y 3) “cuidado de enfermos bajo la 

dirección médica”, lo cual, debe de ocurrir de manera integral al realizar un 

procedimiento que invade el cuerpo de las personas. Por lo anterior, se reitera lo 

señalado en el Criterio de Fiscalía, oficio CECR-FISCALÍA-341-2021 del 14 de junio 

del 2021: que estos procedimientos, salvo necesidad imperante, sean ejecutados 

exclusivamente por personas en cargo de Enfermera 1 en adelante, por la complejidad 

de los mismos, así como por los conocimientos, pero, sobre todo, por los riesgos y el 

grado de responsabilidad que conlleva ejecutar estos procedimientos. Cuando la 

persona a la que hay que realizarle el procedimiento presente algún factor que incida 

directamente en la complejidad del procedimiento como la obesidad, ser una persona 
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menor de edad, dismorfias, cuestiones posturales, entre otras, este debe de ser 

realizado por la enfermera o el enfermero.  

Asimismo, también del oficio señalado anteriormente, de sus conclusiones:  

… [los cateterismos vesicales] por su nivel de complejidad, responsabilidad y de 

conocimientos, deben de ser realizados de manera preferencial por el profesional de 

enfermería, o bien, posterior a la valoración de este, puede ser delegada e instruida 

en un auxiliar de enfermería. En caso de que la persona cuente con complicaciones 

o situaciones que aumenten la complejidad, estos procedimientos deben de ser 

ejecutados por el profesional.  

…  

Ninguno de los procedimientos contemplados aquí, son exclusivos del Auxiliar de 

Enfermería, ni pueden ser asumidos de manera generalizada, automática o de forma 

autónoma. Lo anteriormente descrito, implica que la delegación de cateterismos no 

implica una delegación de la responsabilidad sobre el procedimiento.  

RECOMENDACIONES  

Producto de todo lo anterior, esta Fiscalía recomienda:  

1. Que se abandone la incorrecta práctica de que el Auxiliar de Enfermería realice los 

primeros cambios de sonda vesical a los ingresos, así como realizar estos 

procedimientos sin la instrucción clara y precisa de la enfermera de realizar 

cateterismos vesicales para tomas de muestras, entrenamientos vesicales o similares.  

2. Que, de previo a la delegación de cateterismos vesicales para tomas de muestras, 

entrenamientos vesicales o similares, la Enfermería(o) 1 o superior realice las 

valoraciones a fin de descartar que el usuario cuente con dismorfias u otras 

condiciones anatómicas, fisiológicas o sociales que dificulten la ejecución del 

procedimiento o impliquen un riesgo a la salud e integridad de los usuarios. Dada la 

presencia de alguna complejidad, se abstenga el personal profesional de esa Dirección 

de delegar estas en el personal Auxiliar.  

3. Que se inicien las gestiones para aumentar la cantidad de Enfermeras (os) 1 en las 

Salas de Hospitalización, sea por estudio de brechas o reasignación, de manera que 

se asegure la calidad, calidez y seguridad de la atención sean una constante, así como 

para que las enfermeras y los enfermeros cuenten con condiciones de carga laboral 

que les permitan un abordaje integral y mayor satisfacción profesional.  
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4. Informar a esta Fiscalía, y con copia al Fiscal Asistente de la Inspección a los 

correos fiscalia@enfermeria.cr y acascante@enfermeria.cr de las acciones tomadas 

para acatar las recomendaciones emanadas en el plazo de 15 días naturales.  

5. Realizar otra inspección in situ del ejercicio de la profesión para determinar si se 

acataron las recomendaciones emitidas.  

 

ACUERDO 23: SE CONOCE Y SE ARCHIVA OFICIO CECR-FISCALIA-264-2022, 

SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, LIC., FISCAL DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.    

 

 

R) Fecha 24 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

FISCALIA-198-2022, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Lic., Fiscal del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, dirigido al Dr. Roberto Cervantes Barrantes, 

Gerente General, Lic. Walter Campos Paniagua, Director de Administración y Gestión 

de Personal, de la Caja Costarricense de Seguro Social. Asunto: Reitera solicitud de 

información Concurso Nacional de Enfermería Interno por Traslado N° 001-2016. 

Como esas autoridades conocen, el Concurso Nacional de Enfermería Interno por 

Traslado N.º 001-2016 ha resultado uno de los procedimientos de selección más 

complejos en la historia de la Enfermería costarricense, razón por la cual, con el pasar 

del tiempo, ha generado una gran expectativa e incertidumbre entre las agremiadas 

a esta Corporación profesional. Dichosamente, el pasado 15 de marzo del año en 

curso, el Tribunal de Árbitros y Arbitradores finiquitó la fase recursiva del 

procedimiento, hecho que permite vislumbrar una próxima adjudicación de las plazas 

en competencia. Producto de esta situación, en las últimas semanas el Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica y en especial esta Fiscalía, han recibido consultas 

contantes y reiteradas de sus agremiados respecto de la fecha aproximada en que se 

estarán adjudicando las plazas en cuestión, así como del momento en que esa 

Institución autónoma sacará a concurso las plazas para Enfermero(a) 1, 2 y 3 que se 

mantienen vacantes desde el año 2016, según entendemos, a la espera de que finalice 

el referido proceso de selección N.º 001-2016. Dicha petición tiene su amparo en los 

ordinales 6 y 12 del Reglamento del Estatuto de Servicios de Enfermería, Decreto 

ejecutivo N° 18190-S, de acuerdo con los cuales todo proceso concursal de 
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Enfermería debe iniciar en los dos meses y 15 días siguientes a la fecha en que se 

produce la vacante y existe un plazo de 30 días para adjudicar las plazas una vez 

concluido el concurso. A la par de lo anterior, tómese en cuenta que dicha 

incertidumbre se ha incrementado por la reciente aprobación de la Ley Marco de 

Empleo Público N° 10.159, la que en un plazo de doce meses traerá cambios 

importantes para los concursos de Enfermería en esa Institución. Así las cosas, en 

consideración a los deberes y facultades asignadas a este órgano de vigilancia por vía 

del Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras, Decreto Ejecutivo N.º 

37286-S, así como tomando en cuenta que por resolución de la Sala Constitucional 

N° 5483-1995 se reconoce como potestad de esta orden profesional la de representar 

a la profesión ante los poderes públicos e instituciones del Estado, con amparo en el 

artículo 30 de la Constitución Política, de acuerdo con el cual se garantiza el libre 

acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre 

asuntos de interés público y en apego a lo establecido en la Ley N° 9097 de Regulación 

del Derecho de Petición, me permito solicitar el apoyo de esas autoridades a fin de 

contar con la siguiente información: 

1. Plazo aproximado en que la Caja Costarricense de Seguro Social estaría 

adjudicando las plazas relacionadas con el Concurso Nacional de Enfermería 

Interno por Traslado N° 001-2016. 

2. Plazo aproximado en que la Caja Costarricense de Seguro Social estará 

sacando a concurso las plazas de Enfermero(a) 1, 2 y 3 actualmente vacantes.  

No omite señalar esta instancia gremial que dicha información ya fue requerida 

mediante oficio CECR-FISCALÍA-142-2022, del pasado 16 de marzo de 2022, misiva 

que hasta la fecha no ha recibido respuesta. En igual sentido, esta Fiscalía se pone 

a las órdenes de esas altas autoridades, en caso de que se requiera algún apoyo de 

este Colegio profesional a fin de llevar a buen término y acelerar la tramitación de los 

mencionados procesos concursales. 

Sin más por el momento y agradeciendo el apoyo que esas autoridades puedan 

brindar a la anterior solicitud de información, a la brevedad o en los plazos legales 

establecidos, aprovecho la oportunidad para hacerles llegar las muestras de mi 

distinguida consideración. 

   XXX 
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ACUERDO 24: SE CONOCE Y SE ARCHIVA EL OFICIO CECR-FISCALIA-198-

2022, SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, LIC., FISCAL 

DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.    

 

 

➢ CORRESPONDENCIA ADMINISTRACIÓN  

S) Fecha 23 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ADM-108-

2022, suscrito por el Lic. Didier Arguedas Jiménez, Director Administrativo del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Sirva la presente para desearles los 

mejores éxitos en sus gestiones. Asimismo, esta Administración, en seguimiento del 

Acuerdo 38, Acta 2580, tomado por la Junta Directiva el 07 de abril de 2022, que a 

la letra reza: LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO 

CON EL INGENIERO HAROLD CAMPOS ZARATE, PARA LA ELABORACIÓN DE 

INFORMES PARA LOS PROYECTOS DE BARRIO SAN JOSÉ Y LA URUCA, se 

permite hacer de su conocimiento, los informes de inspección realizados por el Ing. 

Campos para el Set de Televisión en el edificio principal y del Jacuzzi en el Club 

Campestre, mismos que se brindan como anexo a este oficio. (Ver adjunto)  

 

ACUERDO 25: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ADM-108-2022, 

SUSCRITO POR EL LIC. DIDIER ARGUEDAS JIMÉNEZ, DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, B) LA 

JUNTA DIRECTIVA APRUEBA INSTRUIR AL LIC. DIDIER ARGUEDAS JIMÉNEZ, 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO, GESTIONAR LAS REPARACIONES 

CORRESPONDIENTES EN EL CENTRO DE RECREO EN LO REFERENTE AL 

TANQUE SÉPTICO Y SALIDAS DE AGUAS RESIDUALES DAÑADAS POR LA 

EMPRESA CONSTRUCTORA SEGÚN EL INFORME DE INGENIEROS EXTERNOS, 

ADEMÁS SE INSTRUYE A DEMOLER Y DEJAR EL ESPACIO HABILITADO PARA 

USO PLENO, PREVIA COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO LEGAL; SE 

SOLICITA QUE SE MANTENGA INFORMADA A ESTA JUNTA DIRECTIVA C) LA 

JUNTA DIRECTIVA APRUEBA SE HAGA USO PLENO DEL ESPACIO DEL TERCER 

PISO QUE SE ENCUENTRA DESHABILITADO. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 
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T) Fecha 24 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ADM-109-

2022, suscrito por el Lic. Didier Arguedas Jiménez, Director Administrativo del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Salario Asistente Administrativa 

Suplente-Club Campestre. En seguimiento al Acuerdo N° 37 del Acta N°2582 del 28 

de abril 2022 que dice: 

 

ACUERDO 37: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ADH-091-2022 

SUSCRITO POR LA LICDA. JOHANNA SANABRIA CASCANTE, ENCARGADA 

DEL ÁREA DE DESARROLLO HUMANO DEL CECR. B) LA JUNTA 

DIRECTIVA APRUEBA LA CONTRATACIÓN DE LA SRA. KARLA GARCÍA 

ORELLANA, PARA EL PUESTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVA-

SUPLENTE, EN EL CLUB CAMPESTRE CON UN SALARIO DE BASE 

¢553.606.02 (QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SEIS 

COLONES CON DOS CÉNTIMOS) PAGADEROS DE MANERA 

PROPORCIONAL A LOS DOS DÍAS QUE LABORA POR SEMANA, PARA 

CUBRIR LOS DÍAS LIBRES DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO TITULAR, 

INICIANDO EL SÁBADO 07 DE MAYO 2022. C) EN CASO DE QUE LA SRA. 

GARCÍA ORELLANA NO ESTUVIERA DISPONIBLE AL MOMENTO DE LA 

CONTRATACIÓN, SE APRUEBA EN SUSTITUCIÓN A LA SRA. DANIELA 

MORA. D) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA LICDA. JOHANNA SANABRIA 

CASCANTE, ENCARGADA DEL ÁREA DE DESARROLLO HUMANO, 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CONTABLE DEL CECR, PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS 

PRESENTES. 

Se solicita respetuosamente, realizar la emisión de un nuevo acuerdo en el cual se 

establezca la aclaración del acuerdo anterior, respecto al salario de la colaboradora 

Sra. Karla García Orellana, siendo que devengará un monto de ₵190.000.00 brutos 

mensuales y con una jornada laboral disminuida, trabajando dos días por semana. 

Lo anterior por recomendación de la Asesoría Legal, para efectos de las gestiones de 

elaboración de contrato laboral de la colaboradora, para que no se preste a confusión 

del salario indicado en el primer acuerdo. 
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ACUERDO 26: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ADM-109-2022, 

SUSCRITO POR EL LIC. DIDIER ARGUEDAS JIMÉNEZ, DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, B) LA 

JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA CORRECCIÓN DEL ACUERDO N° 37 DEL ACTA 

N°2582 DEL 28 DE ABRIL 2022, EN RELACIÓN CON EL MONTO DEL SALARIO 

DE LA COLABORADORA SRA. KARLA GARCÍA ORELLANA, SIENDO LO CORREO 

UN MONTO DE ₵190.000.00 BRUTOS MENSUALES Y CON UNA JORNADA 

LABORAL DISMINUIDA, TRABAJANDO DOS DÍAS POR SEMANA, PARA EFECTOS 

DEL CONTRATO. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) 

MIEMBROS PRESENTES. 

 

 

U) Fecha 24 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ADM-110-

2022, suscrito por el Lic. Didier Arguedas Jiménez, Director Administrativo del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Cambio Nombre Puesto Enfermera 

Back up. En seguimiento al Acuerdo N° 35 del Acta N°2582 del 28 de abril 2022 que 

dice: 

ACUERDO 35: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ADH-016-2022 

SUSCRITO POR LA LICDA. JOHANNA SANABRIA CASCANTE, ENCARGADA 

DEL ÁREA DE DESARROLLO HUMANO DEL CECR. B) LA JUNTA 

DIRECTIVA APRUEBA LA CONTRATACIÓN DE LA LICDA. NATHALIA 

ALEJANDRA VEGA ANGULO, PARA EL PUESTO DE ENFERMERA (O) BACK 

UP PARA LOS PROCESOS DE AVAL DE TITULACIONES, CON UN SALARIO 

DE ¢809.463.15, (OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y TRES MIL COLONES CON QUINCE CÉNTIMOS) MENSUALES, 

POR TIEMPO INDEFINIDO, CON UN PERÍODO DE PRUEBA DE TRES 

MESES, A PARTIR DEL LUNES 02 DE MAYO 2022, CON HORARIO DE 

LUNES A JUEVES DE 7:00 A.M. A 4:30 P.M. Y LOS VIERNES DE 7:00 A.M. 

A 4:00 P.M. C) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA LICDA. JOHANNA 

SANABRIA CASCANTE, ENCARGADA DEL ÁREA DE DESARROLLO 

HUMANO, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DEPARTAMENTO 

FINANCIERO CONTABLE DEL CECR, PARA LO QUE CORRESPONDA. 
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ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) 

MIEMBROS PRESENTES. 

Se solicita respetuosamente, realizar el cambio al nombre del puesto de la Licda. 

Nathalia Vega Angulo, por el de “Profesional Back up”. Lo anterior por recomendación 

de la Asesoría Legal, con el fin de evitar incorrectas interpretaciones de que sus 

labores sean de “Enfermera” y no las que realmente realizará desde un conocimiento 

técnico en el ámbito administrativo. Esto es requerido para continuar con la 

elaboración de contrato laboral de la colaboradora. 

 

ACUERDO 27: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ADM-110-2022, 

SUSCRITO POR EL LIC. DIDIER ARGUEDAS JIMÉNEZ, DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, B) LA 

JUNTA DIRECTIVA APRUEBA EL CAMBIO AL NOMBRE DEL PUESTO DE LA 

LICDA. NATHALIA VEGA ÁNGULO, POR EL DE “PROFESIONAL BACK UP”. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS 

PRESENTES 

 

➢ CORRESPONDENCIA COMITÉS, COMISIONES Y TRIBUNALES 

 

V) Fecha 18 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

CPEP-12-2022, suscrito por el Dr. Cristhian Cortés Salas, MSc., Coordinador de la 

Comisión Permanente de Enfermería Perioperatoria, del Colegio de Enfermeras de 

Costa Rica, dirigido a la Dra. Yirlany Moreira Rodríguez, Coordinadora de la Unidad 

de Desarrollo Profesional y el Ing. Federico Lancheros Amortegui, Coordinador de la 

Unidad de Comunicación, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: 

Respuesta oficio CECR-UDP-171-2022. Según lo mencionado en el oficio CECR-UDP-

171-2022, se realizaron las valoraciones pertinentes para realizar los programas en 

los horarios expuestos, sin embargo, la agenda propuesta no coincide con nuestro 

horario laboral y al ser una invitación que nos realiza la Red Internacional de 

Enfermería Quirúrgica se dificulta cambiar el cronograma que se había solicitado con 

anterioridad. Es importante mencionar que, a pesar de los intentos de coordinación 

y ante la negativa de realizar los programas en horario y fecha solicitada, se hace 

imposible para los miembros de esta Comisión participar en los Webinars. Por lo cual, 
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solicitamos cancelar las actividades programas para el jueves 19, 26 de mayo y 02 de 

junio del presente año. Lamentamos no poder materializar nuestra propuesta de 

trabajo, siendo nuestro único interés el de informar y educar al gremio sobre la 

enfermería quirúrgica, 

 

ACUERDO 28: A) SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO CECR-CPEP-12-

2022, SUSCRITO POR EL DR. CRISTHIAN CORTÉS SALAS, MSC., 

COORDINADOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ENFERMERÍA 

PERIOPERATORIA, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) LA 

JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA CANCELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS PARA EL JUEVES 19, 26 DE MAYO Y 02 DE JUNIO DEL 

PRESENTE AÑO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ENFERMERÍA 

PERIOPERATORIA Y SE SUGIERE QUE PARA FUTURAS COORDINACIONES DE 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS SE REALICEN CON UN MES DE ANTELACIÓN, 

DADO QUE LA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL TIENE UNA 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS QUE REALIZA EN CONJUNTO 

CON LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN PARA TODOS LOS COLEGIADOS. C) LA 

JUNTA DIRECTIVA LOS INSTA A CONTINUAR CON LOS TEMAS EDUCATIVOS 

PARA ESTA ESPECIALIDAD TAN IMPORTANTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

ESTOS COLEGAS. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

 

W) Fecha 19 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-CEMS-01-

2022, suscrito por el Dr. José Eduardo Carvajal Obando, MSc., Coordinador del 

Comité de Enfermeras de Enlace del Ministerio de Salud, del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica. Asunto: Solicitud de uso de logotipo. Como es del conocimiento de 

esta honorable Junta Directiva, este Comité fue reactivado en sesión del 27 de enero 

del 2022, Acta No. 2570 con el fin de fortalecer el proceso de mejoramiento continuo 

de Enfermería en la Rectoría, en el marco del Modelo Conceptual Estratégico de la 

Producción Social de la Salud. Con la intención de cumplir con esta labor, hemos 

analizado la opción de crear un formulario en Google para realizar una encuesta a 

los profesionales de enfermería que laboran en el Ministerio de Salud para conocer 

los temas de intereses que deseen fomentar mediante capacitaciones. Motivo de lo 
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anterior, solicitamos con mucho respeto, se nos brinde autorización para utilizar el 

logo del Colegio de Enfermeras de Costa Rica en dicha indagatoria. 

 

ACUERDO 29: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CEMS-01-2022, 

SUSCRITO POR EL DR. JOSÉ EDUARDO CARVAJAL OBANDO, MSC., 

COORDINADOR DEL COMITÉ DE ENFERMERAS DE ENLACE DEL MINISTERIO 

DE SALUD, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) LA JUNTA 

DIRECTIVA APRUEBA UTILIZAR EL LOGO DEL COLEGIO, PREVIA 

SOCIALIZACIÓN DE LA ENCUESTA A ESTA JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

 

X) Fecha 23 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-CA-018-2022, 

suscrito por la Dra. Ericka Badilla Sánchez, Coordinadora del Comité de Adicciones, 

del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Nos dirigimos a ustedes honorable 

Junta Directiva, para solicitarles su autorización para que nuestra comisión pueda 

realizar la publicación del artículo titulado El consumo de drogas que afecta a la 

Población Costarricense no debe pasar desapercibido, elaborado por Dra. Arelys 

Godínez Brenes, Enfermera especialista en salud mental y revisado por la suscrita 

Dra. Ericka Badilla Sánchez, coordinadora del Comité de Adicciones. Consideramos 

que es información relevante sobre la afectación que puede provocar el consumo de 

drogas, generando conciencia en la población costarricense. Recomendamos que el 

artículo propuesto se publique en la columna del Diario Extra o el medio de 

comunicación que la Junta Directiva considere conveniente. (Ver adjunto)  

 

ACUERDO 30: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CA-018-2022, SUSCRITO 

POR LA DRA. ERICKA BADILLA SÁNCHEZ, COORDINADORA DEL COMITÉ DE 

ADICCIONES, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) LA JUNTA 

DIRECTIVA APRUEBA REALIZAR LA PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO 

DENOMINADO EL CONSUMO DE DROGAS QUE AFECTA A LA POBLACIÓN 

COSTARRICENSE PREVIA COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE 

COMUNICACIÓN. C) SE LE INFORMA A LA DRA. ERICKA BADILLA SÁNCHEZ, 

COORDINADORA DEL COMITÉ DE ADICCIONES QUE EL CONTRATO DE 
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PUBLICIDAD CON DIARIO EXTRA SE CANCELO. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

 

Y) Fecha 24 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-CEMS-03-

2022, suscrito por el Dr. José Eduardo Carvajal Obando, MSc., Coordinador del 

Comité de Enfermeras de Enlace del Ministerio de Salud, del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica. Asunto: En acatamiento del Acuerdo 34 de Junta Directiva del Acta 

N°2585 del 19 de mayo de 2022, se procede a rendir informe solicitado. (Ver adjunto)  

 

ACUERDO 31: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CEMS-03-2022, SUSCRITO 

POR EL DR. JOSÉ EDUARDO CARVAJAL OBANDO, MSC., COORDINADOR DEL 

COMITÉ DE ENFERMERAS DE ENLACE DEL MINISTERIO DE SALUD, DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.    

 

 

Z) Fecha 24 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-TEMP-064-

2022, suscrito por la Dra. María del Rocío Monge Quirós, Presidenta del Tribunal de 

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

de aclaración. Por este medio, y debido a la revisión de la denuncia recibida, por 

abandono de funciones en contra del Dr. LB, tesorero de Junta Directiva, vista en la 

sesión del Tribunal, nos llama poderosamente la atención que la Dra. CCQ, secretaria 

de Junta Directiva, también ha hecho abandono de sus funciones, según se deriva 

del oficio recibido CECR-SECRE-TESO-01-2022, con fecha del 04 de mayo del 

presente, con copia a este Tribunal. Por lo tanto, solicitamos se nos aclare el motivo 

por el cual la denuncia interpuesta, solamente es en contra del Dr. DLB, Tesorero de 

la Junta Directiva y no incluye a la Dra. CCQ. 

 

ACUERDO 32: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-TEMP-064-2022, SUSCRITO 

POR LA DRA. MARÍA DEL ROCÍO MONGE QUIRÓS, PRESIDENTA DEL TRIBUNAL 

DE ÉTICA Y MORAL PROFESIONAL, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA 

RICA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS 

PRESENTES.    



 
Acta 2586, 26 mayo 2022 

 

55 

 

 

 

AA) Fecha 24 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-CP-023-

2022, suscrito por la Dra. Pamela Praslin Guevara, Coordinadora, de la Comisión de 

Perfiles Profesionales de Enfermería y el Dr. Luis Retana González, Coordinador de la 

Comisión Perfil Gerencia en Enfermería, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

Asunto: Por este medio, en relación al Acuerdo de Junta Directiva del 07 de abril de 

2022, Acta No. 2580: 

 

ACUERDO 45: LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA REALIZAR UN 

RECORDATORIO A LA COMISIÓN DE PERFILES DEL COLEGIO, DEL 

ACUERDO NO. 29 DEL ACTA NO. 2557 QUE LA LETRA DICE:  ACUERDO 

29: A) ACUSO DE RECIBO DE CECR-CP-043-2021 SUSCRITO POR LA 

DRA. PAMELA PRASLIN GUEVARA COORDINADORA DE LA COMISIÓN 

DE PERFILES PROFESIONALES EN ENFERMERÍA DEL COLEGIO. B) LA 

JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN 

PARA LA ELABORACIÓN DEL PERFIL EN GERENCIA EN ENFERMERÍA 

CON LOS SIGUIENTES PROFESIONALES: DRA. REBECA CHINCHILLA 

GARRO LICENCIA E-3421 HOSPITAL DE LAS MUJERES, DR. ISAAC 

URIAS BONILLA CASTRO LICENCIA E-13846 HOSPITAL NACIONAL DE 

NIÑOS, DRA. ROSA RAMÍREZ OVIEDO LICENCIA E-6546 HOSPITAL 

MAX TERAN VALLSS, DRA. HAZEL NATALIA PORRAS DIAZ LICENCIA 

E-10367 ÁREA DE SALUD ALAJUELA, DRA. SHARON AGÜERO 

ESPINOZA LICENCIA E-7218 (…). y SE INSTRUYE QUE SE CONVOQUE 

A LOS MIEMBROS PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS (AS) MIEMBROS PRESENTES.  

Me permito, indicar que la Comisión de Perfiles Profesionales en Enfermería y la 

Comisión encargada de la elaboración del Perfil de Gerencia en Enfermería, se 

encuentra en la mayor disposición de colaborar en los proyectos que esta honorable 

Junta Directiva solicite de nuestro apoyo. Sin embargo, sobre la integración de los 

miembros de la Comisión de Gerencia en Enfermería, me permito recordar de la 

manera más atenta, que la Junta Directiva realizó publicación en los diferentes 

medios de comunicación, en el año 2021, invitando a Profesionales en Enfermería 
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que cuenten con la Maestría Profesional en Gerencia en Enfermería, a manifestar su 

interés en querer formar parte de ese equipo de trabajo para la elaboración del Perfil, 

correspondiente a este posgrado propio en enfermería. Por tanto, de los miembros 

indicados en el acuerdo descrito anteriormente, nos permitidos hacer referencia que 

la Dra. Sharon Agüero Espinoza, no cuenta con la Maestría Profesional en Gerencia 

en Enfermería. Asimismo, refiero que considerando lo establecido por la Junta 

Directiva y Decreto Ejecutivo del Ministerio de Salud 415141-S., sería contradictorio 

incluir a este Perfil un posgrado afín, cuando el Perfil debe hacer referencia 

específicamente a las funciones del Profesional de Enfermería Especialista en 

Gerencia en Enfermería, siendo este un posgrado propio de la disciplina de 

enfermería.   

 

Votación:  

A favor: Dra. Carmen Loaiza Madriz, Dr. Gabriel Guido Sancho, Dra. Priscilla 

Portuguez Picado, y Dr. Darío Aguilar Zamora. 

En contra: Dr. Fernando Chamorro Tasies, Fiscal del Colegio, quien justifica: me 

encuentro en desacuerdo dado que el nombramiento de las comisiones es una 

potestad de la Junta Directiva. 

 

ACUERDO 33: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CP-023-2022, SUSCRITO 

POR LA DRA. PAMELA PRASLIN GUEVARA, COORDINADORA, DE LA COMISIÓN 

DE PERFILES PROFESIONALES DE ENFERMERÍA Y EL DR. LUIS RETANA 

GONZÁLEZ, COORDINADOR DE LA COMISIÓN PERFIL GERENCIA EN 

ENFERMERÍA, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) LA JUNTA 

DIRECTIVA APRUEBA LA EXCLUSIÓN DE LA DRA. SHARON AGÜERO ESPINOZA 

DE LA COMISIÓN PERFIL GERENCIA EN ENFERMERÍA, POR NO CUMPLIR 

REQUISITO DEL DECRETO EJECUTIVO DEL MINISTERIO DE SALUD. 

VOTACIÓN: A FAVOR: DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ, DR. GABRIEL GUIDO 

SANCHO, DRA. PRISCILLA PORTUGUEZ PICADO, Y DR. DARÍO AGUILAR 

ZAMORA. EN CONTRA: DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, FISCAL. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME. 
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BB) Fecha 24 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-CP-024-

2022, suscrito por la Dra. Pamela Praslin Guevara, Coordinadora, de la Comisión de 

Perfiles Profesionales de Enfermería, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

Asunto: Por este medio, me permito enviar los siguientes documentos de la Comisión 

de Perfiles, para la aprobación correspondiente de Junta Directiva.  

• Glosario de Términos Generales de Enfermería para ser Incluidos en los 

Perfiles Profesionales.  

Es importante indicar, que la utilización términos generales, permite tener una 

uniformidad en todos los Perfiles publicados por el Colegio de Enfermeras de Costa 

Rica. Asimismo, me permito indicar que estas definiciones son las que se encuentran 

establecidas en la Ley Orgánica del Colegio, Ley 2343 y el Perfil Profesional de 

Enfermería Generalista, publicado en Diario Oficial la Gaceta.  

• Instructivo para la utilización de la guía para la elaboración de perfiles 

profesionales.  

El instructivo tiene como objetivo servir de guía para para la elaboración de perfiles 

profesionales, detallando a profundidad los apartados, ya establecidos por Junta 

Directiva el 06 febrero del 2020, Acta 2459 y Decreto Ejecutivo del Ministerio de Salud 

415141-S. (Ver adjunto)  

 

ACUERDO 34: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CP-024-2022, SUSCRITO 

POR LA DRA. PAMELA PRASLIN GUEVARA, COORDINADORA, DE LA COMISIÓN 

DE PERFILES PROFESIONALES DE ENFERMERÍA, DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA GLOSARIO 

DE TÉRMINOS GENERALES DE ENFERMERÍA PARA SER INCLUIDOS EN LOS 

PERFILES PROFESIONALES ELABORADO POR LA COMISIÓN DE PERFILES 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.    

 

 

CC) Fecha 24 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-CP-027-

2022, suscrito por la Dra. Pamela Praslin Guevara, Coordinadora, de la Comisión de 

Perfiles Profesionales de Enfermería, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

Asunto: Por este medio, me permito enviar el documento final del Perfil del 

Profesional de Enfermería Especialista en Pediatría con énfasis en 
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Neonatología, para su aprobación y publicación en el diario oficial la gaceta. Es 

importante mencionar que este Perfil se encuentra en construcción desde el año 2021 

y fue revisado por la Comisión de Perfiles como corresponde y cumple en su totalidad 

con todos los requerimientos establecidos en la Guía Oficial para la Elaboración de 

Perfiles aprobada por la Junta Directiva. Adicional, refiero que el este perfil fue 

sometido a consulta pública del 13 octubre al 22 de noviembre 2021 y las 

recomendaciones fueron tomadas en consideración. Asimismo, indico que el Perfil 

fue revisado por el Departamento de Fiscalía y el pasado 19 de abril del 2022, el Dr. 

Fernando Chamorro Tasies, brinda el visto bueno para proceder con la publicación 

del documento final, indicando que no posee ninguna observación. (Ver adjunto)  

 

ACUERDO 35: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CP-027-2022, SUSCRITO 

POR LA DRA. PAMELA PRASLIN GUEVARA, COORDINADORA, DE LA COMISIÓN 

DE PERFILES PROFESIONALES DE ENFERMERÍA, DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA, B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA EL PERFIL 

DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA CON 

ÉNFASIS EN NEONATOLOGÍA. C) SE INSTRUYE EN LA DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA. D) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA COMISIÓN DE PERFILES PROFESIONALES 

DE ENFERMERÍA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y AL DEPARTAMENTO 

FINANCIERO CONTABLE, PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS (AS) MIEMBROS PRESENTES.  

 

➢ CORRESPONDENCIA ASESORÍA LEGAL 

 

DD) Fecha 17 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ALE-042-

2022, suscrito por el Lic. Rodolfo Golfín Leandro, Asesor Legal, del Departamento 

Legal, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto:  Solicitud Dr. EUC XXX. Por 

este medio y en cumplimiento de acuerdos tomados en la sesión de Junta Directiva 

del 17 de febrero de 2022, Acta No. 2573, que a la letra dice: 

ACUERDO 44: LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA TRASLADAR NOTA DEL DR. EUC 

LICENCIA XXX AL DEPARTAMENTO LEGAL DEL COLEGIO PARA SU ANÁLISIS 
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Y RESPUESTA A LA JUNTA CON CARÁCTER PRIORITARIO. ACUERDO TOMADO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES 

ANTECEDENTES 

Con la finalidad de obtener un claro panorama de la situación del Dr. 

XXXnecesariamente se deben de exponer los aspectos que anteceden a la solicitud 

que nos ocupa, de acuerdo con la documentación que consta en su expediente. 

- El 17 de julio del 2017 el Dr. XXX presentó una carta solicitando una 

condonación del monto adeudado e indicando su condición de salud actual 

(discapacidad comprobada) y desempleo. (ver folio 022). 

- La Junta Directiva mediante acuerdo del acta 2340 de la sesión del 20 de julio 

de 2017 ordena la apertura de un Órgano Director para iniciar el proceso de 

inhabilitación por morosidad del Dr. Ugalde. (Ver folio 030). 

- Mediante resolución de las 11 horas del 8 de agosto del 2017 del Órgano 

Director apertura el proceso de inhabilitación por morosidad. En el expediente 

no consta que dicho auto de apertura haya sido notificado al disciplinable, ni 

tampoco consta que el proceso haya continuado. (Ver folio 31 al 36). 

- La Junta Directiva, mediante acuerdo del acta 2358 de la sesión del 1 de 

diciembre del 2017 acuerda trasladar el correo del 16 de noviembre a la 

Presidencia para su análisis y respuesta. (Ver folio 038). 

- El 16 de noviembre del año 2017 el Dr. XXX solicita se le dé respuesta al correo 

del 17 de julio. (Ver folio 039). 

- Mediante oficio CECR-JD-001-2018 se le comunica al Dr. XXX el acuerdo 

tomado por la Junta Directiva en la sesión del 21 de diciembre del 2017, 

mismo que indica que se aprueba la reincorporación del Dr. XXX entre tanto 

cancele el monto adeudado al Colegio, así como la actualización de la licencia. 

(Ver folio 040). 

- El 10 de enero del 2018 el Dr. XXX remite nota dirigida a Junta Directiva en 

la cual solicita se le aclare el acuerdo notificado por cuanto él no se encuentra 

suspendido, además indica que, en el correo del 7 de julio, solicita ayuda en 

cuanto al monto de las colegiaturas acumuladas, pues no ha podido 

cancelarlas por falta de empleo debido a su incapacidad física. Además, indica: 

“Revisando el reglamento a la Ley 2343, me encuentro en el Artículo 24, inciso 

c y d, de la suspensión temporal: por vencimiento de la licencia y por faltar a las 

obligaciones económicas. En el artículo 25. Consecuencias de la suspensión de 
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la licencia, la persona profesional quedará eximida del cumplimiento de sus 

obligaciones con el Colegio… Además, no encontré en este reglamento artículo 

alguno que indiqué la acumulación indefinida de las colegiaturas, o cuando se 

es suspendido.” (Ver folio 042). 

- Mediante oficio CECR-FISCALÍA-15-2018, la Fiscal en aquel momento realiza 

un reporte sobre casos de suspensión, dentro de los cuales se encuentra el del 

Dr. Ugalde y en el cual después de analizada su situación, se determina que 

el mismo estuvo suspendido desde setiembre del 2014 por morosidad y se le 

continuaron cargando las colegiaturas a pesar de encontrarse suspendido, por 

lo que se recomienda cambiar el status del agremiado a “activo” y que la Junta 

Directiva determine como proceder con los pagos que se hicieron de más. (Ver 

folio 043-044). 

- Mediante oficio de CECR-JD-029-2018 se le comunica al Dr. XXX que se 

aprobó el cambio de estatus a miembro activo y que además tiene cuotas a su 

favor. (Ver folio 045). 

- Mediante oficio CECR-FISCALÍA-ACA-26-2019 (ver folios 53-55) el Dr. Alonso 

Cascante le remite informe del caso del Dr. XXX a la Fiscal, en el cual el Fiscal 

Adjunto, Dr. Alonso Cascante realiza un recuento de los hechos hasta la fecha. 

En las conclusiones, las cuales son tituladas “Apreciaciones del caso” se 

indica:  

“Se puede concluir que el colegiado estaba inicialmente solicitando una 

condonación de la deuda y que posteriormente insinúa que, por tener la licencia 

vencida, se tuvo que detener el cobro de sus colegiaturas pues ante la ley se 

considera suspendido y una de las consecuencias, es el no cobro de la 

mensualidad, esto también fue mencionado por parte de él en una llamada 

telefónica. 

Por alguna razón, la Junta Directiva le aprobó su reactivación a pesar de que en 

ese momento se encontraba suspendido, y se centraron posteriormente en la 

colegiatura que se le cobraron de más en el 2014-2015 (ver punto 1, 9 y 10), lo 

cual generó una confusión pues no era precisamente a solicitud del mismo. 

La Junta Directiva aún debe de valorar si le condona la deuda por atraso en el 

pago, en cuyo caso es importante señalar que de acuerdo el (sic) estado de 

cuenta corresponde a un total de ₡332.600,00 (Trescientos treinta y dos mil 

seiscientos colones), pero es necesario recordar que el colegiado tiene 
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colegiaturas a favor, que según mis cálculos corresponden a ₡72.500,00 

(Setenta y dos mil quinientos), con lo cual el monto adeudado real es de 

₡260.100,00, (Doscientos sesenta mil cien colones exactos).” (La cursiva no es 

del original). 

Así mismo, el Dr. Cascante recomienda “Trasladar nuevamente el caso a la 

Junta Directiva para que esta resuelva si desea condonar los (₡260.100,00, 

(Doscientos sesenta mil cien colones exactos) adeudados por concepto de 

colegiaturas.” (La cursiva no es del original) 

- Según consta en expediente a folio 67, la Junta Directiva, mediante acuerdo 

número 15 del acta 2429 del 6 de junio del 2019, cambiar el estatus del Dr. 

XXX suspendido a miembro activo a partir del mes de junio de 2019 y se le 

aprueba la ayuda especial para el pago de las colegiaturas de junio de 2019 a 

diciembre de 2019, y “… si a noviembre se no ha conseguido trabajo tiene la 

posibilidad de solicitar un retiro voluntario temporal o permanente ante la 

Junta Directiva. La deuda pendiente no procede por su condición de 

suspendido…”   

- El 11 de noviembre del 2019, el Dr. Ugalde envía nota al colegio (ver a folio 74) 

solicitando: 

1. Se me acredite el monto que he pagado de más y que tengo 

como saldo crédito en su sistema, a mis cuotas mensuales. 

2. Se me confeccione una nueva licencia, con la fecha de 

vencimiento correcta (01/07/2022; ya que yo cancele la 

renovación y cuatro años de morosidad correspondientes a los 

años 2017,2018,2019,2020 inclusive), mi corporación fue 

01/07/2010 y se me había vencido el 01/07/2016. Las Licencias 

con vencimiento 01/07/2018 y 01/07/2020 no se deben 

confeccionar. 

- El 21 de noviembre del 2019, mediante oficio CECR-JD-479-2019 (visto a folio 

81), la Junta Directiva le responde a la nota del 11 de noviembre, mismo en el 

que se le recuerda el Dr. XXX que la licencia se actualiza cada 2 años, y 

además se le indica que el monto por concepto de la cuota cancelada de más, 

de ¢11 500 colones y se le acreditará a la colegiatura. 
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- El 25 de noviembre del 2019, el Dr. XXX envía nota (vista a folio 80) a la Junta 

Directiva indicando: 

- Con relación a su respuesta CECR-JD-479-2019, me permito adjuntar un 

pantallazo de su sistema informático, dónde se puede observar el monto en 

saldos crédito (¢69000), y demás información, que estoy solicitando se me 

acredité (sic.) a mis cuotas mensuales. 

Además, el dinero que cancele por la morosidad de dos periodos 

de licencia y renovación. 

Les solicito sean explícitos en informar su punto de vista o 

aclararme si estoy equivocado, y porque (sic.) razones. 

- El 11 de diciembre del 2019, la Junta Directiva, mediante CECR-JD-497-

2019, da respuesta a la nota enviada por el Dr. XXX el 25 de noviembre, 

indicándole que en caso de tener duda sobre el desglose total de la ayuda 

especial para el pago de sus colegiaturas atrasadas debe de solicitar a la 

Presidencia un espacio para su aclaración (ver folio 83). 

Además de lo presente en el expediente, se cuenta con una nota enviada por del 

Dr. XXX el 14 de octubre del 2020, misma que no se encuentra dentro del 

expediente puesto en conocimiento, y fue facilitada por el Lic. Didier Arguedas. 

Dicha nota se trata de una solicitud por parte del Dr. Ugalde de que se le brinde 

la posibilidad de tramitar un retiro temporal por tiempo indefinido debido a su 

situación laboral. Dicha solicitud fue denegada por parte de la Junta Directiva y 

se delegó en el Dr. Chamorro Tasies explicar al Dr. XXX las razones que mediaron 

en dicho rechazo. 

Siendo que, para brindar el presente criterio esta Asesoría necesitó de más 

elementos para establecer el cuadro fáctico del presente caso, se solicitó 

información sobre el registro de pagos del Dr. XXX al Departamento de 

Contabilidad, de lo cual se nos hizo saber que el Dr. XXX se encuentra suspendido 

por morosidad desde agosto del 2021 por adeudar 9 colegiaturas. Es menester de 

esta Asesoría señalar que, en la información enviada por el Departamento de 

Contabilidad, figura una condonación que cubre del mes de mayo del 2020 al mes 

de julio del mismo año, la cual fue aprobada mediante acuerdo del acta 2470 

según indican los registros del Departamento supra citado. 

Criterio legal 
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Sobre la condonación de deudas. 

Sobre la condonación, esta Asesoría ya se ha referido anteriormente, señalando la 

improcedencia de aplicar condonaciones o amnistías a agremiados que se encuentran 

morosos, lo cual se ha observado repetidas veces en el caso que nos ocupa. 1 

Es improcedente la aplicación de estas figuras por cuanto la ley 2343 no le otorga a 

la Junta Directiva la potestad para hacer diferencias con respecto al cobro de la 

colegiatura, y por el contrario la ley 2343 indica: 

Artículo 5º: Las integrantes del Colegio están obligadas: 

c) A pagar las cuotas y contribuciones que imponga esta ley y su reglamento; 

 Artículo 17º: Toda colegiada está en la obligación de mantenerse al día en el pago 

de sus cuotas. 

Así mismo, el Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, 

decreto ejecutivo S-37286, indica: 

Artículo 29. —Son obligaciones de los colegiados, las siguientes: 

b) Pagar puntualmente sus cuotas ordinarias y las extraordinarias que fije 

la Asamblea General. La Junta Directiva podrá publicar en un diario de 

circulación nacional, la lista de aquellas personas cuya morosidad supere 

los cuatro meses, sin perjuicio de las acciones administrativas que 

correspondan. 

Artículo 169. —Obligación de pagar la cuota mensual. Suspensión por no 

pago. Los profesionales incorporados tienen la obligación de pagar la cuota 

mensual. Si dejaren de cancelar dos mensualidades consecutivas, la Junta 

Directiva procederá a la suspensión temporal del ejercicio de los derechos 

hasta tanto se ponga al día con sus obligaciones ante el Colegio. 

Como bien se desprende de la normativa citada, no existen distinciones relacionadas 

al cobro de la colegiatura, pues la obligación del pago de colegiaturas es impuesta a 

la totalidad de los agremiados; tampoco mencionada la norma alguna situación de 

excepcionalidad que permita la aplicación de figuras como la condonación o la 

amnistía, es así que la Junta Directiva, a la luz del principio de legalidad, no cuenta 

con la facultad de aplicar estas figuras. 
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 Como anteriormente esta Asesoría ha señalado: “La atribución de perdonar una 

obligación lleva intrínseca la disposición de bienes que no son propios, sino de la masa 

de agremiados, de quienes es el administrador de sus bienes y patrimonio. Esta 

práctica además es discriminatoria, ya que no es igual para todos los que puedan estar 

en casos similares; genera costumbre que puede ser argüida por un interesado como 

un aparente derecho a no ser discriminado, y claro esta contraría la buena 

administración y custodia del patrimonio del Colegio, vulnerando principios esenciales 

en lo que se fundamenta el Fondo de Mutualidad como lo son la sostenibilidad, la 

solidaridad y la razonabilidad.”2 

Siendo así, que se advierte que las decisiones adoptadas y aplicadas con anterioridad 

en el caso de estudio, no encuentran sustento normativo por lo anteriormente 

explicado, y por lo tanto están sujetas a revisión de los órganos competentes. 

Sobre la solicitud de suspensión temporal 

Según indica el artículo 28, inciso d) Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, decreto S-37286, la posibilidad de separarse 

temporalmente del Colegio es un derecho de cada agremiado, mismo artículo que a 

la letra dice: 

Artículo 28. —Derechos de los Colegiados. Los Colegiados tienen los 

siguientes derechos: 

Separarse temporalmente del Colegio, lo que implica la suspensión absoluta para 

desempeñarse como profesional de Enfermería durante el período de que se trate. 

Dicha separación temporal debe solicitarse ante la Junta Directiva. Para lograr 

esta separación temporal el colegiado deberá formular por escrito dicha petición 

ante la Junta Directiva y una vez acordado el retiro, procederá a la entrega 

material de la licencia, carné del club campestre y cualquier otro documento que 

lo acredite como miembro activo; de lo cual deberá tomarse nota en los registros 

respectivos. En este caso, la licencia quedará en custodia del Colegio durante el 

plazo de retiro temporal. Las obligaciones económicas del colegiado cesarán 

durante el período de suspensión y se activarán automáticamente al vencimiento 

del plazo solicitado y el interesado deberá solicitar por escrito la reincorporación. 
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Para tramitar cualesquiera de los dos retiros (definitivo o temporal), deberá tener 

al día las obligaciones económicas con el Colegio. 

Siendo así es importante destacar, que, si bien se trata de un derecho de los 

agremiados, la norma es clara en indicar que el solicitante debe de formular la 

solicitud por escrito y esta debe de ser acordada por Junta Directiva después de 

analizada la solicitud. Siendo así, no opera el silencio positivo para este caso, por 

cuanto es necesario el acto administrativo de aceptación por parte de la Corporación 

a la solicitud de retiro y hasta tanto no se cuente con dicha aprobación, no puede 

presumirse el retiro. Se recuerda si la necesidad de resolver estas peticiones 

oportunamente a los efectos de evitar eventuales responsabilidades a la corporación. 

Sobre la solicitud del agremiado 

El Dr. Ugalde solicita se le explique el por qué no se le ha suspendido después de 3 

meses de atraso en el pago de sus colegiaturas y si bien el artículo 69 del decreto S-

37286 indica que: “Los profesionales incorporados tienen la obligación de pagar la 

cuota mensual. Si dejaren de cancelar dos mensualidades consecutivas, la Junta 

Directiva procederá a la suspensión temporal del ejercicio de los derechos hasta tanto 

se ponga al día con sus obligaciones ante el Colegio.” 

La adopción del acto administrativo de suspensión es formal y se da según las 

políticas de los órganos administrativos, siendo que hasta tanto no se adopte en firme 

el mismo el agremiado se mantiene en legitimo ejercicio de su profesión, por ende, en 

obligado cumplimiento de sus deberes para con la corporación. Es así que el Dr. XXX 

mantuvo su estatus de agremiado activo hasta el momento de la suspensión en 

agosto del 2021, como bien indica el decreto S-37286 en su artículo 7, al decir que 

uno de los requisitos formales para el ejercicio de la enfermería es el “Mantenerse en 

el pleno goce de sus derechos de colegiado: con la licencia al día y no encontrarse 

suspendido por ninguna causa”. 

Entendidos, según el cuadro factico-normativo, que al Dr. XXX no se le restringió 

formalmente su derecho a ejercer su profesión, es claro el deber del agremiado de 

cumplir fielmente con sus obligaciones. En lo que se refiere a la existencia o no de 

saldos a favor, su determinación está a cargo de la Administración para cual se 

recomienda se solicite un informe al departamento competente.  

 

ACUERDO 36: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ALE-042-2022, 

SUSCRITO POR EL LIC. RODOLFO GOLFÍN LEANDRO, ASESOR LEGAL, DEL 
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DEPARTAMENTO LEGAL, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) 

LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA COMUNICAR AL DR. EUC, LICENCIA XXX, QUE 

SEGÚN SU ESTADO DE CUENTA CON EL COLEGIO SE ENCUENTRA 

SUSPENDIDO A PARTIR DE AGOSTO 2021, A LA VEZ SE LE INFORMA QUE, LA 

JUNTA DIRECTIVA NO TIENE LA POTESTAD PARA CONDONAR DEUDAS O 

APLICAR LA AMNISTÍA EN EL PAGO DE COLEGIATURAS. EN EL MOMENTO QUE 

CONSIDERE PONERSE AL DÍA CON EL PAGO DE SUS CUOTAS SE PROCEDERÁ, 

CON EL COBRO DE TRES COLEGIATURAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA 

NORMA, C) LA JUNTA DIRECTIVA INSTRUYE AL LIC. DIDIER ARGUEDAS 

JIMÉNEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO PROCEDER CON EL COBRO DE TRES 

COLEGIATURAS Y REVERSAR LAS CUOTAS RESTANTES. ACUERDO TOMADO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

 

EE) Fecha 19 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ALE-046-

2022, suscrito por el Lic. Rodolfo Golfín Leandro, Asesor Legal, del Departamento 

Legal, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto:  Estado proceso contra 

CONSTICA. Por este medio procedemos a informar el estado del caso tramitado en el 

Centro de Verificación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos bajo el 

número 2068-2021, presentado por esta Corporación contra la empresa constructora 

CONSTICA, por las irregularidades en los proyectos denominados Jacuzzi y Set de 

TV en el centro de recreo y edificio principal respectivamente. En fecha 17 de mayo 

del presente año, nos fue enviado un correo por parte de la instancia tramitadora del 

proceso indicando que, nos fue asignada la ficha #11 y en aproximadamente un mes 

se nos estará asignando un regente que se encargará de analizar el caso y emitir la 

respectiva recomendación, según se pude ver en el documento adjunto. Con vista en 

lo anterior, nos encontramos en seguimiento del caso y a la espera de la asignación 

del profesional para continuar el proceso. (Ver adjunto)  

 

ACUERDO 37: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ALE-046-2022, SUSCRITO 

POR EL LIC. RODOLFO GOLFÍN LEANDRO, ASESOR LEGAL, DEL 

DEPARTAMENTO LEGAL, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA.  

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS 

PRESENTES.    
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FF) Fecha 24 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ALE-047-

2022, suscrito por el Lic. Rodolfo Golfín Leandro, Asesor Legal, del Departamento 

Legal, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto:   Solicitud de informe de 

auditoría forense. Nota suscrita por la MSc. MGUS. Por este medio y en atención al 

acuerdo No. 38, del Acta 2584 con fecha del 11 de mayo de 2022. 

ACUERDO 38: A) ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR LA MSC. MGUS 

Y DEMÁS FIRMANTES. SE INFORMA QUE SE DARÁ RESPUESTA 

PRONTAMENTE. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA TRASLADAR A LEGAL DEL 

COLEGIO, NOTA SUSCRITA POR LA MSC. MGUS Y DEMÁS FIRMANTES, PARA 

LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

Este departamento recomienda a la honorable Junta Directiva comunicarle a la MSc. 

XXX que el informe de la última auditoría forense está siendo conocido por la Junta 

Directiva y oportunamente se expondrá en la Asamblea General para que sea de 

conocimiento público. 

 

ACUERDO 38: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ALE-047-2022, 

SUSCRITO POR EL LIC. RODOLFO GOLFÍN LEANDRO, ASESOR LEGAL, DEL 

DEPARTAMENTO LEGAL, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) 

LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA COMUNICAR A LA MSC. MGUS, QUE EL 

INFORME DE LA AUDITORIA FORENSE ESTÁ SIENDO CONOCIDO POR LA 

JUNTA DIRECTIVA Y OPORTUNAMENTE SE EXPONDRÁ EN LA ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA, PARA QUE SEA DE CONOCIMIENTO PÚBLICO. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS 

PRESENTES. 

 

 

GG) Fecha 24 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ALE-048-

2022, suscrito por el Lic. Rodolfo Golfín Leandro, Asesor Legal, del Departamento 

Legal, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto:    Solicitud de informe de la 

auditoría realizada al fondo mutual. Nota suscrita por la MSc. MGU. Por este medio 

y en atención al acuerdo No. 40, del Acta 2584 con fecha del 11 de mayo de 2022. 
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ACUERDO 40: A) ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR LA MSC. MGUS 

Y DEMÁS FIRMANTES. SE INFORMA QUE SE DARÁ RESPUESTA 

PRONTAMENTE. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA TRASLADAR AL 

DEPARTAMENTO LEGAL DEL COLEGIO, NOTA SUSCRITA POR LA MSC. MGUS 

Y DEMÁS FIRMANTES, PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

Este departamento recomienda a la honorable Junta Directiva comunicarle a la MSC. 

XXX que de conformidad con el acuerdo No. 37 Acta No. 2585 de la sesión de Junta 

Directiva del 19 de mayo de 2022 el informe de la última auditoría del Fondo Mutual 

se dará a conocer el 09 de junio de 2022 en la Asamblea General. 

 

ACUERDO 39: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ALE-048-2022, 

SUSCRITO POR EL LIC. RODOLFO GOLFÍN LEANDRO, ASESOR LEGAL, DEL 

DEPARTAMENTO LEGAL, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) 

LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA COMUNICAR A LA MSC. MGUS, QUE EL 

INFORME DE LA AUDITORIA DEL FONDO MUTUAL SE DARÁ A CONOCER EL 09 

DE JUNIO DEL PRESENTE, EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS 

PRESENTES. 

 

➢ CORRESPONDENCIA PLATAFORMA DE SERVICIOS 

 

HH) Fecha 20 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-PS-18-

2022, suscrito por la Srta. Marjorie Aburto Sánchez, Coordinadora de Plataforma de 

Servicios, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto:  Por este medio, se 

traslada solicitud de Reincorporación: 
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 Nombre Licencia Cédula Observaciones 

 

1 

 

JSM    

 

XXX 

 

XXX 

 

Entrega los siguientes documentos: 

 

✓ Formulario de solicitud de Retiro 

Reincorporación. 

✓ Carta de solicitud de 

Reincorporación. 

✓ Estado de Cuenta al día. 

✓ Licencia vencida: 18-02-2020 

 

Recomendación: Aprobar solicitud Reincorporación.  

 

ACUERDO 40: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PS-18-2022, SUSCRITO 

POR LA SRTA. MARJORIE ABURTO SÁNCHEZ, COORDINADORA DE LA 

PLATAFORMA DE SERVICIOS, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA 

RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA REINCORPORACIÓN DEL DR. JSM, 

LICENCIA XXX, AL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. C) TRASLADAR 

ESTE ACUERDO A LA PLATAFORMA DE SERVICIOS Y AL DEPARTAMENTO 

FINANCIERO CONTABLE DEL COLEGIO, PARA LO QUE CORRESPONDA. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS 

PRESENTES. 

 

➢ CORRESPONDENCIA EXTERNA 

 

II) Fecha 23 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por la Sra. 

Ligia Badilla, Fundadora y Presidente, Proyecto Daniel. Asunto: Les envió mi más 

sincero agradecimiento por el apoyo a Proyecto Daniel el día de ayer 21 de mayo para 

poder realizar una sesión de fotografías en el Centro Recreativo del Colegio de 

Enfermeras. Agradezco también su solidaridad con nuestra organización al 

brindarnos un refrigerio y el transporte para esta actividad. El lugar es precioso, la 

pasamos muy bien y a los chicos les encanto. Estoy segura de que las fotografías van 

a quedar lindísimas. Gracias a Dios tuvimos la suerte de que no llovió. Muchas 
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gracias por unirse a nuestra cadena de amor y solidaridad y ayudar a sonreír a los 

jóvenes con cáncer de Costa Rica. 

 

ACUERDO 41: A) ACUSO DE RECIBO DE LA NOTA SUSCRITA POR LA SRA. LIGIA 

BADILLA, FUNDADORA Y PRESIDENTE, PROYECTO DANIEL. B) LA JUNTA 

DIRECTIVA DELEGA A LA DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ, PRESIDENTA DEL 

COLEGIO REALIZAR LA NOTA DE AGRADECIMIENTO A LA SRA. LIGIA BADILLA. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS 

PRESENTES.    

 

 

JJ) Fecha 23 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por el Dr. 

REV, Licencia XXX. Asunto: Sirva la presente para solicitarles el ajuste 

correspondiente al pago de colegiatura pendiente a la fecha para mi licencia. El 

pasado mes de octubre, fui cesado de mis funciones y pase a la lista de desempleados; 

por esta razón deje de cancelar la mensualidad de la colegiatura. Según corresponde 

al Artículo 24, inciso d y al artículo 25 del Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio 

de Enfermeras de Costa Rica, bajo el decreto Ejecutivo No 37286-S; tuve que ser 

suspendido temporalmente, a partir del segundo mes de no cumplir con el pago de 

la colegiatura; consecuencia de ello, no tengo que cumplir con mis obligaciones como 

agremiado en los meses posteriores. El día de hoy me comunico con las funcionarias 

del colegio para cancelar los dos meses, pendientes para reactivar mi licencia, y me 

comunican que el saldo es de 46 mil colones, correspondiente a cuatro 

mensualidades. Por las razones expuestas anteriormente, es que les solicito el 

reajuste, para cancelar lo pendiente y regularizar mi estatus como profesional y 

agremiado. 

 

ACUERDO 42: A) ACUSO DE RECIBO DE LA NOTA DEL DR. REV, LICENCIA XXX. 

B) LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA TRASLADAR LA NOTA DEL DR. REV AL DR. 

FERNANDO CHAMORRO TASIES, FISCAL DEL COLEGIO, PARA QUE SE 

PROCEDA A DAR RESPUESTA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.    

 

 



 
Acta 2586, 26 mayo 2022 

 

71 

 

KK) Fecha 23 de mayo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio ZCM-

23-05-2022, suscrito por la Dra ZCM, Fiscal Asistente, del Colegio de Enfermeras de 

Costa Rica, dirigido a la Dra. Carmen Loaiza Madriz, Presidenta y a la Licda. Johanna 

Sanabria Cascante, Coordinadora de Recursos Humanos, del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica. Asunto: Prevención Escrita. La suscrita, Dra. ZCM, cédula XXX, 

enfermera (licencia XXX) y que me desempeño como fiscal asistente en el Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, por medio de la presente solicito la corrección de las 

siguientes situaciones, relacionadas con acoso laboral y discriminación que he 

recibido, ya no solo por parte del denunciando Dr. FCT, y que en los últimos meses 

después de interponer la denuncia por acoso laboral ante el Ministerio de Trabajo, se 

han mantenido, se han intensificado y han variado, inclusive ahora por parte de la 

institución, lo cual incide en mi trabajo en el Colegio de Enfermeras de Costa Rica y 

en mi salud física y metal durante y después de mi jornada laboral.  

Expongo a continuación las situaciones:  

1. El pasado 26 de abril 2022, el INS me cerró el caso por enfermedad laboral, ante 

la negativa reiterada del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, de NO brindarme 

el Formulario de Exposición a Factores Psicosociales correctamente completado y 

el cual era necesario para que el INS me brindara la atención médica, psicológica, 

farmacológica, de reposo y entre otras que requiero según criterio profesional; 

dado a esa negativa, he tenido que ser incapacitada en la CCSS y atendida en el 

EBAIS y servicio de Emergencias, se me agendó una cita con especialista en 

psiquiatría hasta el 01 de noviembre 2022 y la cita con psicología aún no ha sido 

programada.  Con ello se ha violentado el principio de derecho a la salud oportuna 

pues mi condición actual se encuentra relacionada con las situaciones vividas en 

el trabajo, y específicamente se ha incumplido con el artículo 214 del Código de 

Trabajo, Por lo tanto, solicito la reapertura de mi caso ante el INS y se me brinde 

el Formulario de Exposición a Riegos Psicosociales realizado por un profesional 

competente en el área, y que el INS solicitó desde hace casi dos meses. 

2. La Dra. Loaiza le indicó al inspector de trabajo el 29 de marzo 2022 que se tenía 

un protocolo interno para investigar y sancionar el acoso laboral, acta que firmó 

en el acto.  Posterior a ello, remitieron un “proyecto de protocolo” sin aprobación 

de Junta Directiva, y el cual fue aprobado en sesión de Junta Directiva N.º 2580 

del 07 de abril del 2022, siendo enviado el mismo a los colaboradores vía correo 

electrónico el 21 de abril 2022 por la secretaria del administrador y que se 
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pretende aplicar retroactivamente al caso que denuncié junto a otras dos 

colaboradoras, cuando el mismo ya estaba en curso (la denuncia se presentó al 

MTSS el 13 de Marzo 2022 con copia a Recursos Humanos), todo con el fin de 

manejar la situación a lo interno, infringiendo el artículo 35 de nuestra Carta 

Magna. Cabe destacar que el protocolo, es escueto, no tipifica que es una falta, 

leve grave, gravísima, no contiene las sanciones para el acosador y contiene 

elementos de violencia contra la parte denunciante, protocolo que en apariencia 

tiene la intensión de atenuar la conducta del denunciado en este caso en 

específico y con el agravante de que el Dr. Chamorro NO se abstuvo de votar en 

la sesión de Junta Directiva la aprobación de este. Por lo tanto, solicito, NO se 

aplique retroactivamente el protocolo de acoso laboral en mi caso y se eleve el caso 

al Ministerio de Trabajo como tuvo que ser desde un inicio ante la ausencia de un 

protocolo aprobado y socializado al momento de que la denuncia por acaso laboral 

se interpuso ante el MTSS.  

3. Se me obliga a seguir manteniendo un contacto vía correo electrónico con el 

denunciado para solicitar permisos que son a discreción de él, debo enviarle 

justificaciones e incapacidades de mi estado de salud, enviar un control de mis 

actividades y coordinar trabajo con el suscrito. Al mismo tiempo que es frecuente 

que el Dr. Chamorro no responda a mis correos. Por lo tanto, solicito poder 

reportar únicamente a recursos humanos, y que las respuestas sean expeditas y 

sea la Licda. Sanabria quién apruebe y firme mis permisos y que sea ella a la 

única persona a la que yo le reporte mis situaciones de salud. 

4. Desde del 29 de marzo 2022 solicité a recursos humanos una información por 

escrito y aún no se me brinda respuesta, lo único que verbalmente se me indicó 

fue: “no me tengo autorización para brindársela”. Se ha faltado al artículo 27 y 30 

de la Constitución Política de Costa Rica, por lo tanto, solicito se me brinde la 

información solicitada como corresponde de manera inmediata.   

5. Mis condiciones de ambiente y espacio físico laboral, se ha deteriorado ante la 

decisión unilateral de trasladarme de oficina el 05 de abril 2022 a un área 

“hechiza” frente a proveeduría, sin referir las razones de ese cambio. El lugar no 

cuenta con ventilación adecuada, para su construcción no tuvo una evaluación 

por parte de Salud Ocupacional y desconozco si el cambio en la infraestructura 

tuvo aprobación de Junta Directiva como se supone debe tramitarse. En esta 

oficina para recibir algo de aire debo pararme en el escritorio para abrir una 
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ventana, corriendo el riesgo de sufrir un accidente laboral. Además, por mis 

propios medios con ayuda de un compañero de otro departamento conseguí un 

abanico prestado para tolerar el calor, en esa oficina tengo como reposa pies y 

base para la computadora una caja de cartón. Este lugar, es un espacio 

muchísimo más reducido y caliente, sin las condiciones de mi oficina anterior. En 

todo caso, suponiendo que el traslado se debió a la situación de acoso laboral, se 

me aisló a mí y se menoscabaron mis condiciones de espacio y ergonómicas, no 

así las del denunciado. Solicito se me brinde una oficina con idénticas condiciones 

a las iniciales y se justifique por escrito las razones de mi traslado y quién fue el 

solicitante.  

6. Mis compañeros hombres de fiscalía inclusive que desempeñan un puesto igual 

al mío, siguen teniendo beneficios como teletrabajo, horarios especiales, oficinas 

espaciosas, con aire acondicionado y afines al puesto que desempeñan, en 

apariencia no presentan el control de labores diarias y mi persona si lo hace. 

Actualmente no recibo ninguno de los beneficios que tienen los demás fiscales 

asistentes, incumpliendo lo descrito en el artículo 404-405 del Código de Trabajo. 

Solicito, igualdad de condiciones y que si a otros compañeros se les asigna 

teletrabajo, horarios especiales y oficinas acorde a su puesto a mi persona 

también. 

7. Desde hace un mes, se despidió a la encargada de salud ocupacional, y 

actualmente el Colegio de Enfermeras se encuentran incumpliendo lo descrito en 

el Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional, 

Decreto Ejecutivo N° 39408-MTSS, artículo 9. Se solicita la contratación 

inmediata de esta persona y que sea ella quién complete mi Formulario de 

Exposición a Riesgos Psicosociales.  

Por lo anterior expuesto y con el fin de subsanar las irregularidades apuntadas, 

solicito que sean corregidas todas las situaciones con el fin de que se me dé un trato 

justo, igualitario protegiéndome como víctima que soy en este proceso de acoso 

laboral, que es de su amplio conocimiento desde hace meses. Solicito quede de 

manera íntegra (las 4 páginas) del presente documento en el acta de Junta Directiva, 

así como en mi expediente laboral. En caso de no recibir una respuesta concreta y 

por escrito por parte de la institución en los próximos días, procederé como 

corresponde amparada en la legislación vigente. 
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Votación:  

A favor: Dra. Carmen Loaiza Madriz, Dr. Gabriel Guido Sancho, Dra. Priscilla 

Portuguez Picado, y Dr. Darío Aguilar Zamora. 

Se inhibe de votar Dr. Fernando Chamorro Tasies, Fiscal del Colegio. 

 

ACUERDO 43: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DEL OFICIO ZCM-23-05-2022 

ENVIADO POR LA DRA. ZCM, CÉDULA DE IDENTIDAD  XXX. VOTACIÓN: A 

FAVOR: DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ, DR. GABRIEL GUIDO SANCHO, DRA. 

PRISCILLA PORTUGUEZ PICADO, Y DR. DARÍO AGUILAR ZAMORA. SE INHIBE 

DE VOTAR DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, FISCAL DEL COLEGIO. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS 

PRESENTES.    

 

ARTÍCULO 8: Asuntos de Presidencia. 

Inciso 8.1 Dra. Carmen Loaiza Madriz, Presidenta del Colegio: el siguiente asunto es 

el Oficio CECR-PR-533-2022, Declaratoria de Interés Institucional y el Oficio CECR-

PR-535-2022 referente al presupuesto del XXVI Congreso Nacional y X Congreso 

Internacional de Enfermería en Costa Rica. (Da lectura) 
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ACUERDO 44: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA REALIZACIÓN DEL XXVI 

CONGRESO NACIONAL Y X CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA EN 

COSTA RICA “LIDERANDO LOS SISTEMAS DE SALUD”, PROGRAMADO PARA 

LOS DÍAS 11, 12 Y 13 AGOSTO DE 2022, DE 7:00 A.M. A 5:00 P.M., EN EL 

HOTEL CROWN PLAZA COROBICI, B) SE APRUEBA ENVIAR LA DECLARATORIA 

DE INTERÉS INSTITUCIONAL DEL CONGRESO DE ENFERMERÍA A LA 

GERENCIA MEDICA DE LA CCSS C) SE APRUEBA EL PROGRAMA DEL 

CONGRESO A REALIZARSE EN EL MES DE AGOSTO DE 2022, D) SE APRUEBA 

OTORGAR 30 BECAS, E) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA EL PRESUPUESTO 

PRESENTADO POR LA DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ, PRESIDENTA DEL 

COLEGIO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONGRESO, POR UN MONTO TOTAL DE 

¢46.226.023,94 (CUARENTA SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL 

VEINTITRÉS COLONES CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS). ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 8.2 Dra. Carmen Loaiza Madriz, Presidenta del Colegio: el siguiente asunto es 

el Oficio CTPP-CE-0043-2022 de la Coordinación con la Empresa del Colegio Técnico 
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Profesional de Parrita con respecto a una solicitud de pasantía profesional de la 

estudiante Emily Samanta Mora Vindas. (Da lectura) 

 

ACUERDO 45: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA SOLICITUD DE LA LICDA. 

ERIKA CHAVES GUTIÉRREZ, COORDINADORA CON LA EMPRESA DEL DEL 

COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE PARRITA, B) LA JUNTA DIRECTIVA 

APRUEBA SOLICITAR AL LIC. DIDIER ARGUEDAS JIMÉNEZ, DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y LA LICDA. JOHANNA SANABRIA CASCANTE, ENCARGADA 

DEL ÁREA DE DESARROLLO HUMANO, PROCEDER CON LAS GESTIONES PARA 

QUE LA SRTA. EMILY SAMANTA MORA VINDAS, INICIE SU PASANTÍA 

PROFESIONAL EN EL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.    

 

Inciso 8.3 Dra. Carmen Loaiza Madriz, Presidenta del Colegio: el siguiente asunto es 

la nota de la Dra. Alejandra Blanco Acuña, en relación con el análisis de 

documentación para emisión de certificación sobre la contribución al progreso y 

profesional de enfermería. (Da lectura) 
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ACUERDO 46: A) ACUSO DE RECIBO DE LA NOTA SUSCRITA POR LA DRA. 

ALEJANDRA BLANCO ACUÑA. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA TRASLADAR 
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LA NOTA DE LA DRA. ALEJANDRA BLANCO ACUÑA EN RELACIÓN CON EL 

ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN PARA EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN SOBRE LA 

CONTRIBUCIÓN AL PROGRESO Y PROFESIONAL DE ENFERMERÍA AL DR. 

FERNANDO CHAMORRO TASIES, FISCAL DEL COLEGIO PARA QUE SE 

PROCEDA A RESPONDER. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.    

 

Inciso 8.4 Dra. Carmen Loaiza Madriz, Presidenta del Colegio presenta la propuesta 

para iniciar la contratación del profesional de Salud Ocupacional. (Da lectura) 

 

 

ACUERDO 47: LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA INSTRUIR AL LIC. DIDIER 

ARGUEDAS JIMÉNEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LA LICDA. JOHANNA 

SANABRIA CASCANTE, ENCARGADA DEL ÁREA DE DESARROLLO HUMANO DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA INICIAR CON EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN UN PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL CON UN SALARIO 

BASE DE ¢400.000.00 (CUATROSCIENTOS MIL COLONES CON CERO 
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CÉNTIMOS) Y CON UNA JORNADA LABORAL DE MEDIO TIEMPO. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

ARTÍCULO 9: Asuntos de Fiscalía. 

Inciso 9.1 Dr. Fernando Chamorro Tasies, Fiscal del Colegio, el siguiente asunto es 

el Oficio CECR-PR-270-2022 con la lista de profesionales en condición de morosidad, 

con toda la información pertinente. (Da lectura) 

 
 

ACUERDO 48: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-FISCALÍA-270-2022 

SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES FISCAL DEL COLEGIO 

DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA 

SUSPENSIÓN POR CONCEPTO DE MOROSIDAD, DE LOS 333, PROFESIONALES 

A PARTIR DEL LUNES 02 DE MAYO 2022, CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL 

30 DE MAYO DEL 2022 DE LA LISTA PRESENTADA POR EL DR. FERNANDO 

CHAMORRO TASIES FISCAL DEL COLEGIO. C) TRASLADAR ESTE ACUERDO A 

LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE Y 

UNIDAD DE COBROS DEL COLEGIO, PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 9.2 Dr. Fernando Chamorro Tasies, Fiscal del Colegio, el siguiente asunto es 

el Oficio CECR-PR-269-2022 con el seguimiento de avances en proceso contra la 

empresa CONSTICA S.A. (Da lectura). Solicita queden plasmados a esta acta el 

Informe de Construcción de Set TV- Edificio Principal, el Informe Construcción e 

instalación de Jacuzzi en área de cabañas del Centro Recreativo y el Acta Notarial 

N°98. 
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ACUERDO 49: SE CONOCE Y SE ARCHIVA OFICIO CECR-PR-269-2022, 

SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, FISCAL DEL COLEGIO 

DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.    

 

Inciso 9.3 Dr. Fernando Chamorro Tasies, fiscal del colegio, solicita la inclusión de 

los auxiliares de enfermería del CENDEISSS en el curso Sensibilización de Atención 

a las Poblaciones Indígenas. 

ACUERDO 50: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA INSTRUIR A LA UDP QUE SE 

INCLUYAN A LOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA DEL CENDEISSS EN EL CURSO 

DENOMINADO SENSIBILIZACIÓN DE ATENCIÓN A LAS POBLACIONES 

INDIGENAS, ESTO EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 164 DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY 2343: EL COLEGIO PROMOVERÁ EL DESARROLLO DE 

LOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, EL COLEGIO PROMOVERÁ EL DESARROLLO 

DE LOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, MEDIANTE REUNIONES PARA TRATAR 

TEMAS DE INTERÉS, CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN ÉTICA. B) SE 
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LE RECUERDA QUE LA UDP DEBE DISEÑAR ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN 

PARA LOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 9.4 Dr. Fernando Chamorro Tasies, Fiscal del Colegio, el siguiente asunto es 

el Oficio CECR-PR-267-2022 sobre el criterio del Aval Previo de Mtro. Juan Camilo 

Mesa Jaramillo, Rector y la Mtra. Guadalupe María Lobo Cordero, Coordinadora 

General del ICT:Dhpshe a la Unidad de Desarrollo Profesional. 
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ACUERDO 51: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-FISCALÍA-267-2022 

SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES FISCAL DEL COLEGIO 

DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) SE ACUERDA TRASLADAR A LA 

COMISIÓN DE AVAL EL OFICIO CECR-FISCALÍA-267-2022 PARA ANÁLISIS Y 

PROCEDAN A BRINDAR CRITERIO A ESTA JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.    

 

ARTÍCULO 10: Asuntos de Miembros. 

Inciso 10.1 No se presentaron asuntos de miembros.  

 

ARTÍCULO 11: Asuntos de varios. 

Inciso 11.1 No se presentaron asuntos varios.  
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Se levanta la sesión al ser las 20 horas con 17 minutos.  

 

  Dra. Carmen Loaiza Madriz                                 Dr. Gabriel Guido Sancho     

        PRESIDENTA                                                      SECRETARIO a.i. 

 

                                                                                 

SGD/     

 


