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ACTA 2430 
 

Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, 
celebrada el 13 de junio del 2019. Al ser la 1:05 p.m. da inicio en la Sala de sesiones 
del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 
    
Presentes: 

  

MSP. Ma. Griselda Ugalde Salazar _____________________________       Presidenta 
Dra. Olga Castro Vargas               ______________________________      Fiscal 
Dra. Ernestina Aguirre Vidaurre     ______________________________    Vocal I 
Dra. Xinia Zeledón Brenes             _______________________________    Vocal II 
Dra. Amalia Guerrero Herrera      ______________________________       Vocal III 
Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos___________________________       Secretaria 
Dra. Carmen González Murillo      _______________________________     Tesorera 
(Ingresa a las 4:14 p.m.) 

 

Preside: MSP. Ma. Griselda Ugalde Salazar.  

Secretaria: Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos 
 
 
Ausentes con justificación: 
 
Dra. Rosibel Herrera Vega             _______________________________     Vocal IV 
(Incapacidad) 
 

 

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

ley. 

 

ARTÍCULO 2: Aprobación Orden del día  

 

1- Comprobación de quórum. 
 

2- Aprobación del Orden del Día.  
 

3- Aprobación Acta No. 2429. 

 
4- Inscripciones de Maestría. 

 
5- Se recibe al Sr. Rafael Carvajal Ponce Coordinador Departamento de 

Informática, Tema: Oportunidad de mejoras tecnológicas, a las 3:00 p.m. 
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6- Lectura de Correspondencia   
 

 Asuntos internos 

 Asuntos externos 

7- Asuntos de Presidencia 
8- Asuntos de Fiscalía 

9- Continuación con la formulación del Plan Estratégico  
10- Asuntos de Miembros 
11- Asuntos varios 

 
 

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

ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. CARMEN GONZÁLEZ 

MURILLO TESORERA DE JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES.  

 

ARTÍCULO 3: Aprobación Acta No. 2429 

 

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

ACUERDO 2: SE APRUEBA EL ACTA NO. 2429 DEL 06 DE JUNIO DEL 2019 CON 

LAS MODIFICACIONES DE FORMA Y FONDO (ORTOGRAFÍA), NO SE 

MODIFICARON LOS ACUERDOS EN FIRME.  EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE 

ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. CARMEN GONZÁLEZ 

MURILLO TESORERA DE JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES.  

 

ARTICULO 4: Inscripciones de Maestría. 

Fecha 11 de junio 2019, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-085-19, 

suscrito por la Dra. Rebeca Molina Chaves, Coordinadora de la Unidad de Desarrollo 
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Profesional, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Se traslada los 

siguientes expedientes de inscripción de Maestrías.  

 
SOLICITUDES 
 
 

# NOMBRE LICENCIA INSCRIPCION UNIVERSIDAD OBSERVACIONES 

1 Cindy Soto Azofeifa 4700 
Maestría Profesional en 
Enfermería Quirúrgica  

UCR 

 Profesional  

 Propia  

 59 Créditos  

2 
Yerlyn Lucía Calderón 
Vega 

14823 
Maestría Profesional en 
Cuidados Paliativos  

Universidad 
Católica  

 Profesional  

 Afín  

 64 Créditos  

 

 

ACUERDO 3: A) SE APRUEBA LA INSCRIPCIÓN AL GRADO DE MAESTRÍA 

PROFESIONAL EN ENFERMERÍA QUIRÚRGICA, DE LA DRA. CINDY SOTO 

AZOFEIFA, LICENCIA E-4700. B) SE APRUEBA LA INSCRIPCIÓN AL GRADO DE 

MAESTRÍA PROFESIONAL EN CUIDADOS PALIATIVOS, DE LA DRA. YERLYN 

LUCÍA CALDERÓN VEGA, LICENCIA E-14823. EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE 

ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. CARMEN GONZÁLEZ 

MURILLO TESORERA DE JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES.  

ARTICULO 5: Se recibe al Sr. Rafael Carvajal Ponce Coordinador Departamento 
de Informática, Tema: Oportunidad de mejoras tecnológicas, a las 3:00 p.m. 
 

Inciso 5.1 Al ser las 4:11 p.m. ingresa el Sr. Rafael Carvajal Ponce Coordinador del 
Departamento de Tecnología de la Información.  
Inciso 5.1.2 La MSP. Ma. Griselda Ugalde da la bienvenida. 
Inciso 5.1.3 Sr. Rafael Carvajal: buenas tardes, quisiera presentarles las 
oportunidades de mejora que hemos detectado para el Colegio de Enfermeras de Costa 
Rica, es importante que la Junta Directiva conozca estas mejoras (hace presentacion) 
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Inciso 5.1.4 MSP. Ma. Griselda Ugalde: muchas gracias al Sr. Rafael Carvajal, lo 
tomaremos en cuenta para la formulacion del próximo presupuesto.  
Inciso 5.1.5 El Sr. Rafael Carvajal se retira a las 5:07 p.m. 
 

 

ACUERDO 4: SE CONOCE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL SR. RAFAEL 

CARVAJAL PONCE COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA EN 

RELACIÓN CON LAS OPORTUNIDAD DE MEJORAS TECNOLÓGICAS PARA EL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA Y SE TOMARÁN EN CUENTA CON 

LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES.  

 

ARTICULO 6: Lectura de Correspondencia   

 

 CORRESPONDENCIA FISCALÍA  

 

A) Fecha 07 de junio 2019, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-FISCALÍA-284-

2019, suscrito por la Dra. Olga Castro Vargas, Fiscal del Colegio de Enfermeras de 

Costa Rica. Asunto: Informe de traslado de denuncia. De acuerdo a lo establecido en 

el artículo 47 incido d), del Reglamento No. 37286-S, de la Ley Orgánica del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, y el artículo 12 de Lineamientos para la tramitación de 

denuncias ante esta Corporación, con base en la denuncia presentada el 23 de 

noviembre del año 2018, formulada por Karol Navarro Salazar, me permito informar 

de manera detallada el resultado de la investigación la denuncia interpuesta contra la 

Auxiliar de Enfermería Ollenyth Corella Bastos, seguido bajo el expediente 66-2018-
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FI, por la supuesta violación a la normativa contenida en el Código de Ética y Moral 

Profesional, AL ASUMIR Y EJECUTAR FUNCIONES AJENAS A SU COMPETENCIA.   

 

HECHOS 

 

PRIMERO: 

 

Mediante correo enviado a esta Fiscalía, con fecha del 23 de noviembre del año 2018 

(visible en folio 001 a folio 020), la señora Karol Navarro Salazar, madre de la persona 

menor de edad Alejandro Villaroel Navarro, en el cual presenta formal denuncia contra 

la Auxiliar de Enfermería, Ollenyth Corella Bustos, portadora de la cédula de identidad 

número 2-0362-0930, carnet de auxiliar de enfermería número 13946, el cual se 

encuentra vencido desde setiembre del año 2012, quién labora como Asistente de 

Enfermería/ Enfermera en el Sistema Educativo Saint Claire.  

 

Se desprende del correo de la señora Navarro Salazar:  

“Como les comenté vía telefónica queremos extender la denuncia 

contra Ollenyth Corella Bastos, cédula: 2-0362-0930, por el 

inadecuado manejo que hizo del accidente que sufrió mi hijo 

Alejandro Villarreal Navarro, en la institución. Mientras jugaba en 

la máquina de hacer ejercicios de la institución, en el recreo, sufrió 

un accidente que le provocó una herida crónica, con trauma en 

falangel distal con pérdida de uña completa y tejido ungueal 

completo, con eritema y edema, esto de acuerdo del expediente 

clínico del Hospital de Niños en donde el niño fue trasladado por 

sus padres de familia en horas de la noche. Ella le lava la herida, 

y Alejandro refiere que gritaba del dolor, ella en ese momento lo 

amenaza de que si no colabora llama a la ambulancia. Dice mi hijo 

que ella le lava muy fuerte la herida y luego él no la deja ponerle 

neomicina porque le dolía mucho, luego le pone un vendaje 

ajustado, que impedía verle la herida. En la institución nos refieren 

que es una herida pequeña, nada grave, y que ya lo atendieron, le 

pregunto varias veces que si paso por él o hay que llevarlo al 
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hospital y me indican que no, que no es necesario, no llaman a la 

ambulancia tampoco, y lo dejan en clases todo el día (esto se 

detalla en el informe que le solicitamos a la institución del manejo 

que habían hecho, y se adjunta en este correo) cuando  quitamos 

el vendaje que le había puesto Ollenyth, nos asustamos mucho y 

lo llevamos de inmediato al hospital en donde lo pasaron a cirugía 

reconstructiva, lo valoró ortopedia y el área de emergencias. Le 

hicieron el lavado en forma adecuada, le mandaron medicamentos 

para el dolor, y le hicieron un vendaje que se quita fácilmente. Los 

médicos indican que perdió la uña completa y el tejido ungueal, y 

que requiere atención y cuidado de la herida con lavados en la casa 

de cada 3 horas, para ver si se le regenera el tejido de la uña, 

porque en este tipo de lesiones había posibilidades de que no 

volviera a nacer nunca más por la profundad de la herida, 

asimismo le dan la incapacidad respectiva. La institución dice que 

Ollenyth es bachiller en Enfermería y está debidamente capacitada 

para atender este tipo de casos y se basan en el criterio de ella 

para tomar las decisiones respectivas. A partir del criterio de ella 

se deja al niño sin atención médica, se le hace un lavado y vendaje 

inadecuado que lo expone a mayores daños, estuvo más de 9 horas 

aguantando dolor sin ningún medicamento y se expone a que se le 

hubiera agravado la herida, hasta poniendo en riesgo el dedo. (…)” 

 

SEGUNDO:  

 

Una vez enterados del caso, se consulta la base de datos de la Corporación el 

expediente de la señora Ollenyth Corella Bustos quien recibió una autorización del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, para ejercer como Auxiliar de Enfermería en el 

año 2010, amparados en el derogado artículo 163 del Decreto Ejecutivo 37286-S, 

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

a estudiantes avanzados en la carrera de enfermería o con grado de Bachiller, optar 

por un permiso para laborar como Auxiliares de Enfermería mientras concluían la 

Licenciatura. De la consulta e investigación realizada al expediente de la señora Corella 
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(visible a folio 034) no se encuentra copia del título de el Bachiller en Enfermería, base 

para otorgar el permiso referido supra, se observa, además, el vencimiento del carnet 

de Auxiliar de Enfermería desde el día nueve de setiembre de 2012 y, sin embargo, 

labora como una figura de Enfermería en el Centro Educativo Saint Clare.  

 

TERCERO:  

 

De la prueba aportada por la señora Navarro se desprende de la investigación del 

Organismo de Investigación Judicial, ella desempeña funciones en la Enfermería del 

Centro Educativo Saint Claire, dicho ente la cataloga como Asistente de Enfermería 

(visible a folio 009).  
 

Por otra parte, el oficio 027-2018 del Centro Educativo Saint Clare (visible en folio 013 

a 014), señala como primer punto de manera textual: 

 

El 24 de abril de 2018, a la 1:30 pm, el estudiante se presentó 

a la oficina de Redas, donde se encuentra la colaboradora 

Ollenyth Corella Bastos, Bachiller en Enfermería, quien tiene 

entre sus funciones atender a los estudiantes que lo 

requieran. El estudiante indicó que jugando en las máquinas 

de hacer ejercicios se majó el dedo pulgar de la mano derecha. 

(Negrita y cursiva no corresponden al texto original) 

Así mismo de los puntos dos y tres se extraen que la señora Ollenyth valoró, curó y 

vendó el dedo pulgar del niño, por un accidente previó al denunciado por la señora 

Karol Navarro. 
 

En el punto cinco del referido oficio, señala que el día 25 de abril del año 2018, día del 

incidente denunciado, la señora Onellyth volvió a dar una valoración e intervención al 

menor de edad. 
 

Finalmente, en el punto 9 se anota a letra: 
 

En ninguna de las dos situaciones se llama a Trasmedic 

debido a que la señora Corella valoró que no era necesario. 

(Negrita y cursiva no corresponden al texto original) 

CUARTO: 
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De la Visita In-Situ, realizada por esta Fiscalía la cual consta en el Acta de Inspección 

In Situ: FISC-AIIS-0400 (visible a folio 042), el Fiscal Asistente el Dr. Alonso Cascante 

Arias, el día 24 de enero del año 2019 visitó el Centro Educativo Saint Clare, siendo 

recibido por la Sra. Ollenyth Corella, la MSc. Ana Ulloa Fonseca en cargo de Directora 

de Primaria del Centro y la Bach. Natalia Gamboa Mora, Encargada de Recursos 

Humanos, quienes debidamente informadas se les indicó la confección del acta de 

inspección y se les solicitó su aprobación para grabar la conversación, quienes 

aceptaron en el acto tal y como consta en el audio aportado al expediente. 

 

 

QUINTO:  
 

De las pesquisas del caso se obtiene que la Señora Ollenyth reconoció haber atendido 

al menor de edad, Alejandro Villarroel Navarro por una lesión en el dedo índice. De 

suma importancia para esta investigación, la institución niega de manera categórica 

que la Sra. Corella sea contratada o tenga funciones de Enfermería. Para defender su 

tesis, nos facilitan copia del contrato de trabajo entre el centro educativo la señora 

Corella (ver folio 043 a 047). En dicho documento, en efecto no se hace referencia al 

grado académico o a que ella deba realizar funciones de Enfermería, únicamente se 

indica que debe de “asistir a las labores designadas en el departamento de REDAS, en 

la atención a estudiantes, padres de familia y profesores”. Siempre en este sentido, 

cuando se les leyó el informe de la investigación realizada por el OIJ, Informe SI Nº 

1074-SI-SDRLU-2018, en donde se menciona en la página 6 que la investigada labora 

como Asistente de Enfermería del Sistema Educativo Saint Clare, así como las mismas 

declaraciones de Ollenyth, en donde textualmente se lee: 

 

Que el día 25 de abril de 2018, finalizando el recreo de la 

mañana, el estudiante de nombre Alejandro Villarroel 

Navarro, se presentó a la Enfermería refiriendo que se 

encontraba jugando en el área de máquinas de ejercicio o mini 

gym, lugar en el cual se majó la mano derecha, ante lo cual, 

teniendo pleno conocimiento del protocolo de atención, se 

inicia la atención debida en aras del bienestar del menor… 

(Negrita no corresponde al texto original) 
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PRUEBAS 

 

1. Expediente No. 66-2018-FI.  

2. Audio del Acta de Inspección In Situ: FISC-AIIS-0400, en formato de CD.  

 

PRETENSIÓN  

 

Considera este órgano fiscalizador que se cuentan con suficientes pruebas que hace 

sospechar que la señora Corella, cometió varias actuaciones contrarias a la Ética 

Profesional del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, pues la denunciada admitió ante 

esta fiscalía, haber realizado los hechos que se le imputan reconociendo haber 

atendido y valorado a la persona menor de edad. Por lo anterior se solicita elevar la 

denuncia ante el Tribunal de Ética y Moral Profesional de la Corporación y se le 

sancione con la suspensión temporal de su carnet POR ASUMIR Y EJECUTAR 

FUNCIONES AJENAS A SU COMPETENCIA.  

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Me fundamento en los siguientes artículos del Código de Ética y Moral Profesional del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica: 3, 5, 16, 42, 43, 51, 53, 61, 80 y 109, Ley 

Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica artículo 11 inciso c.  

 
Votación:  

A favor: MSP. Ma. Griselda Ugalde Salazar Presidenta, Dra. Xinia Zeledón Brenes Vocal 

I, Dra. Amalia Guerrero Herrera Vocal III, Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos 

Secretaria.  

Se abstiene: Dra. Olga Castro Vargas Fiscal quien justifica: en este caso traje el 

expediente completo a Junta Directiva, la Licda. Mariángel López hizo el análisis. 

 

ACUERDO 5: DEVOLVER EL OFICIO CECR-FISCALÍA-284-2019, A LA DRA. OLGA 

CASTRO VARGAS, FISCAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA 

PARA QUE PRESENTE EL INFORME COMPLETO A LA JUNTA DIRECTIVA CON 

LOS ANTECEDENTES, LOS CONSIDERANDOS, LAS EVIDENCIAS Y LAS 

RECOMENDACIONES PARA LA SESIÓN DEL 20 DE JUNIO 2019. VOTACIÓN: A 
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FAVOR: MSP. MA. GRISELDA UGALDE SALAZAR PRESIDENTA, DRA. XINIA 

ZELEDÓN BRENES VOCAL I, DRA. AMALIA GUERRERO HERRERA VOCAL III, 

DRA. CARMEN LIZBETH MOLINA CAMPOS SECRETARIA. SE ABSTIENE: DRA. 

OLGA CASTRO VARGAS FISCAL. EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE ACUERDO 

NO SE ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. CARMEN GONZÁLEZ MURILLO 

TESORERA Y LA DRA. ERNESTINA AGUIRRE VIDAURRE VOCAL I POR 

ENCONTRARSE EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE FINANZAS. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME. 

 

 CORRESPONDENCIA ADMINISTRACIÓN  

 

B) Fecha 11 de junio 2019, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ADM-153-

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

Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Informe de Gestión Administrativa mayo 2019. En 

cumplimiento al acuerdo 27, acta No. 2394 con fecha del 06 de setiembre del 2018, se 

desarrolla un informe de gestión administrativa que corresponde al mes de mayo 2019. 

Se agregan las indicaciones, según el acuerdo 7, Acta No. 2408 con fecha del 13 de 

diciembre del 2018, y del acuerdo 13 de Acta No. 2411 del 01 de febrero del 2019. (Ver 

adjunto)  

 
 

ACUERDO 6: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ADM-153-2019, SUSCRITO 

POR EL LIC. SERGIO ZAMORA SÁENZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA EN RELACIÓN CON EL INFORME 

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA MAYO 2019. EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE 

ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. CARMEN GONZÁLEZ 

MURILLO TESORERA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

MIEMBROS PRESENTES. 

 

 

 CORRESPONDENCIA COMITÉS, COMISIONES Y TRIBUNALES 

 

C) Fecha 11 de junio 2019, se recibe para Junta Directiva oficio CECR-TEX-10-2019, 

suscrito por el Dr. José Eduardo Carvajal Obando, Presidente del Tribunal Examinador 

del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Por medio de la presente, se informa 



Acta 2430, 13 de junio del 2019 
 
 

  Página 11 de 160 
 
 

que la siguiente persona aprobó el examen teórico y práctico realizado por este 

Tribunal, motivo por el cual, reúne los requisitos de Ley para que se le otorgue la 

Licencia de Auxiliar en Enfermería.  

 

Nombre Cédula 

Muñoz Mena Javier Antonio 155827614923 

 

 

ACUERDO 7: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-TEX-10-2019, SUSCRITO 

POR EL DR. JOSÉ EDUARDO CARVAJAL OBANDO, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

EXAMINADOR DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. SE APRUEBA 

OTORGAR EL CARNÉ DE AUXILIAR EN ENFERMERÍA AL SR. MUÑOZ MENA 

JAVIER ANTONIO CÉDULA 155827614923. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA 

PLATAFORMA DE SERVICIOS PARA LO QUE CORRESPONDA. EN EL MOMENTO 

DE TOMAR ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. CARMEN 

GONZÁLEZ MURILLO TESORERA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

 

 CORRESPONDENCIA EXTERNA  

 

D) Fecha 05 de junio 2019, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por la Dra. 

Ana María Arias Calderón. Asunto: Sirva la presente para saludarles y expresarles mi 

agradecimiento, por haber creído en mí como la persona a la que se le confió elaborar, 

junto con el Señor Gustavo Rodríguez, el libro de la Historia del Colegio de Enfermeras, 

el cual está avanzado. Les indico que este es un proceso que no se puede hacer, sino 

hay investigación en al menos dos fuentes históricas para corroborar, que el momento 

histórico tiene veracidad, lo cual es un proceso lento y muchas veces hay que 

retroceder, para asegurar el dato. Para iniciar el libro, partimos de la premisa de que 

sin enfermeras no pudo crearse el Colegio de Enfermeras. La investigación está en 

curso, la fuente de información primaria son las actas de Junta Directiva, _ es una 

fuente única_, por lo que es preciso contar con Gustavo, quien, con su formación de 

historiador, apoya la continuidad del libro. La historia del Colegio merece ser contada 
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tal cual es. Falta bastante investigación histórica que tiene la enfermería como 

profesión y que tienen las personas, que han ocupado puestos en las juntas directivas, 

o estuvieron incluidas en el proceso, como dicentes o estudiantes. La historia acerca 

del origen de la enfermería y del Colegio de Enfermeras en nuestro país. Debe ser 

contada y escrita para sensibilizar a todos los profesionales y a la población en general. 

El impacto que ha generado los mensajes y toda la información en las redes sociales, 

las entrevistas son fuertes. Reconocer en un documento (libro u otro) de lo que las 

enfermeras emprendedoras de la enfermería han hecho, desde el inicio de la profesión 

en nuestro país, es un rescate muy valioso para demostrar la fuerza de la profesión y 

reconocerlas como parte más intensa, pero hermosa de esta historia. Llegar a la mayor 

parte de los profesionales del país a contar la historia, vender el libro, dejar los 

testimonios de una historia que estamos investigando, hará que se valore más 

nuestros orígenes. Es la primera vez que el Colegio tiene la oportunidad de contar con 

un historiador, quien podrá continuar con la labor de actualización de la información 

para mantener un proceso educativo a todos los profesionales, elaborar a partir de este 

momento la memoria anual del Colegio y ubicar su imagen, como el rector de la 

profesión. Hacer una memoria de los 60 años, que sirva de fuente de consulta e 

investigación y continuar haciéndola anualmente, mantiene informados a la gran 

cantidad de profesionales que se tienen incorporados. Hemos encontrado un gran 

desconocimiento, en las personas que estuvieron en el Congreso de la historia de su 

profesión. Documentos que se han escrito sobre la enfermería, son incompletos y 

algunos datos no tienen validez, de acuerdo a la que estamos investigando. La 

iniciativa e inversión que se ha hecho en el museo no puede quedarse en eso, los 

testimonios históricos que se han acumulado deben darse a conocer, con la mejor 

estrategia, de manera tal que llegue a la gran mayoría de los colegiados. Además, se 

debe rescatar más testimonios, insumos que genera la investigación y llevarlo a todo 

el país, es la mejor forma de acercar a la institución a los colegiados, es la tarea del 

historiador. Todos estos elementos llevados de la mano de un historiador como 

Gustavo, que ama nuestra profesión y que lo hace con mucho entusiasmo, deben ser 

considerados, valorados y apoyados, para evitar que se repita el vacío que encontramos 

en este proceso y aún no hemos finalizado.  

 

ACUERDO 8: ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR LA DRA. ANA MARÍA 

ARIAS CALDERÓN EN RELACIÓN CON EL LIBRO DE LA HISTORIA DE 
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ENFERMERÍA. LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA 

RICA AGRADECE SU LABOR DESEMPEÑADA. EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE 

ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. CARMEN GONZÁLEZ 

MURILLO TESORERA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

MIEMBROS PRESENTES. 

 

E) Fecha 05 de junio 2019, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por el Dr. 

Jonathan Sánchez Mesén. Asunto: Sirva la presenta para saludarlos, a la vez, necesito 

exponerles mi situación personal, soy licenciado inscrito al Colegio y siempre he hecho 

el esfuerzo económico y he pagado mis colegiaturas a pesar de no laborar como 

enfermero y en la actualidad estoy al día con los pagos, al mismo tiempo soy técnico 

en emergencias médicas inscrito al Colegio de Médicos, pero desde la incorporación al 

Colegio de Enfermeras no he logrado conseguir empleo como enfermero y solo tengo 

ingresos por mis labores como paramédico en la empresa PROVIDA PARAMÉDICOS, 

la cual es un servicio de medicina prehospitalaria, y claro está que el salario es 

diferente a un enfermero, y donde laboro no hago uso de mi licencia de enfermero, con 

la de paramédico cumplo mis funciones. Actualmente no estoy en las posibilidades 

económicas de seguir pagando dos colegiaturas, es por este motivo que deseo realizar 

un retiro temporal de mi licencia a la espera de lograr conseguir un empleo como 

enfermero. Respetuosamente solicito que estudien mi caso, pues también me 

agradaría tener la posibilidad de reincorporarme en un proceso rápido cuando se me 

presente la posibilidad de laborar en enfermería. Deseo recalcar he indicar que NO 

EJERZO LA ENFERMERÍA en mi trabajo, pues mis labores van en desarrollar otro tipo 

de objetivos. 

 

ACUERDO 9: A) NOTIFICAR AL DR. JONATHAN SÁNCHEZ MESÉN LICENCIA E-

14803 QUE SE APRUEBA EL RETIRO TEMPORAL POR UN PERIODO DE DOS AÑOS 

DEL 13 DE JUNIO 2019 AL 13 JUNIO 2021. SEGÚN EL INCISO B) ARTÍCULO 24 

Y EL ARTÍCULO 25, DE LA LEY 2343 QUE A LA LETRA DICE: ARTÍCULO 24 DE LA 

SUSPENSIÓN TEMPORAL: B) CUANDO EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA VAYA A RESIDIR FUERA DEL PAÍS 

POR MÁS DE UN AÑO, PODRÁ SOLICITAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SU LICENCIA. ESTE SUPUESTO SÓLO 

PROCEDE CUANDO EL PROFESIONAL NO ESTÉ EJERCIENDO O VAYA A EJERCER LA ENFERMERÍA EN EL 

LUGAR DE DESTINO. LA JUNTA DIRECTIVA VALORARÁ LOS MOTIVOS DEL SOLICITANTE Y APROBARÁ EL 

PERIODO CORRESPONDIENTE. ARTÍCULO 25 CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA: LA 

SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA PERMANENTE O TEMPORAL SUPONE LA PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE 
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MIEMBRO Y CON ELLA, LA IMPOSIBILIDAD DEL EJERCICIO LEGAL DE LA PROFESIÓN. DURANTE EL PERIODO 

APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA, LA PERSONA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA QUEDARÁ EXIMIDA DEL 

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

BENEFICIOS DE LOS MIEMBROS ACTIVOS, INCLUIDO EL BENEFICIO DEL FONDO DE MUTUALIDAD. B) 

SOLICITAR AL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE PROCEDA A REALIZAR 

EL CAMBIO DE ESTADO Y DAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE CUANDO 

FINALICE EL TIEMPO DEL RETIRO VOLUNTARIO TEMPORAL DEL DR. 

JONATHAN SÁNCHEZ MESÉN LICENCIA E-14803. EN EL MOMENTO DE TOMAR 

ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. CARMEN GONZÁLEZ 

MURILLO TESORERA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

MIEMBROS PRESENTES. 

 

F) Fecha 10 de junio 2019, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio ARSDT-

ENF-0345-2019, suscrito por la Dra. Carmen Loaiza Madriz, Jefatura Nacional de la 

Coordinación Nacional de Enfermería, de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

Asunto: En respuesta a su oficio CECR-PR-324-2019, me permito manifestarle lo 

siguiente:  

 

A partir del mes de marzo del presente año, se envía oficio a la Dra. Daisy Corrales 

Díaz, Directora de la Dirección de Desarrollo Servicios de Salud oficio número ARSDT-

ENF-0168-2019 el cual se anexa, comunicándole de mi proceso de jubilación, con el 

único interés de que iniciaran el trámite con anticipación y que cuando se llegara ese 

momento pudiera, entregar los procesos a un sucesor o sucesora. Igualmente, le 

informo que de una forma muy responsable he tomado mis vacaciones de manera 

fraccionada justamente para no dejar la oficina sola y evitar que se interrumpan los 

procesos, manteniendo la figura de la Jefatura Nacional hasta el final, sin embargo, a 

dos semanas no se vislumbra aún que se haya concretado nada sobre este 

nombramiento por parte de las autoridades institucionales. Agradezco mucho al 

Colegio de Enfermeras, el haber mencionado al Dr. Macaya la necesidad de cumplir la 

legislación del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, con respecto al nombramiento de 

esta Jefatura, sin embargo, le informo que esta situación se está manejando a nivel 

Gerencial y en cada reunión a la que he asistido con el Gerente Médico se lo he 

recordado, así que para lo que estime conveniente y para que lo haga del conocimiento 
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de la Junta Directiva le comento que a dos semanas de mi jubilación, aún no se ha 

resuelto la situación del nombramiento de la próxima Jefatura. 

 

 

ACUERDO 10: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DEL OFICIO ARSDT-ENF-0345-

2019, SUSCRITO POR LA DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ, JEFATURA NACIONAL 

DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ENFERMERÍA, DE LA CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL EN RESPUESTA A OFICIO CECR-PR-324-

2019 SOBRE NOMBRAMIENTO DE LA PRÓXIMA JEFATURA. EN EL MOMENTO 

DE TOMAR ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. CARMEN 

GONZÁLEZ MURILLO TESORERA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

G) Fecha 10 de junio 2019, se recibe para Junta Directiva Oficio ARSDT-ENF-0346-

2019, suscrito por la Dra. Carmen Loaiza Madriz, Jefatura Nacional de la Coordinación 

Nacional de Enfermería, de la Caja Costarricense de Seguro Social. Asunto: Puesto de 

Enfermera 8 de la CCSS, vacante por jubilación. La presente es para informales que el 

puesto de Enfermera 8 queda vacante a partir del día 24 de junio, 2019 que me acojo 

a mi jubilación. Quiero manifestar mi agradecimiento por todo el apoyo que ambas 

instancias me brindaron siempre durante mi periodo de gestión (febrero 2013 a junio, 

2019). Posteriormente les haré llegar una copia digital del informe final de gestión para 

que conozcan todos los procesos trabajados y pendientes. Les informo para lo que 

estimen conveniente, que a la fecha a dos semanas de concluir no se iniciado aun el 

proceso de selección para la sustitución a pesar de la antelación del trámite, realizado 

desde el mes de mayo con el propósito de que se agilizara el trámite respectivo para no 

dejar esta Jefatura descubierta. 

 

ACUERDO 11: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO ARSDT-ENF-0346-2019, SUSCRITO 

POR LA DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ, JEFATURA NACIONAL DE LA 

COORDINACIÓN NACIONAL DE ENFERMERÍA, DE LA CAJA COSTARRICENSE DE 

SEGURO SOCIAL EN RELACIÓN CON EL PUESTO DE ENFERMERA 8 DE LA CCSS, 

VACANTE POR JUBILACIÓN. EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE ACUERDO NO 

SE ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. CARMEN GONZÁLEZ MURILLO 
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TESORERA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

MIEMBROS PRESENTES. 

 

ARTICULO 7: Asuntos de Presidencia 

Inciso 7.1 MSP. Ma. Griselda Ugalde manifiesta: Solicito el ingreso del Lic. Diego Moya 
Asesor Legal para tratar el caso del recurso de amparo. Hoy estuvimos en el Colegio 
de Médicos y enfatizamos al presidente que nosotras estamos preocupadas por esa 
violación que se hace a la ley respecto a la supervisión de enfermería, nosotros no 
somos subordinadas. Además, se discutieron otros asuntos como el examen de 
incorporación, el trámite jurídico llevado a cabo por la Corporación. Los problemas 
suscitados por médicos y médicas de la dirección general en el cumplimiento del 
nombramiento de la sustitución de la Directora de Enfermería por incapacidad o 
vacaciones. Otros miembros de Junta Directiva del CECR presentaron sus opiniones 
y consultas. 

Inciso 7.1.2 Al ser las 3:20 p.m. ingresa el Lic. Diego Moya. 

Inciso 7.1.3 Lic. Diego Moya: habíamos hecho un planteamiento a la Sala 
Constitucional para impugnar el artículo 25 de la ley, ese artículo las limitaba como 
enfermeras, la Sala aceptó la acción, le dio curso y como parte del procedimiento le 
comunicó a la procuraduría General de la República, al Colegio de Médicos y 
Cirujanos, el SINAME y nosotros Colegio de Enfermeras de Costa Rica, la sala al final 
declaró sin lugar la acción, y hasta hace poco llegó el documento escrito, ayer llegó la 
notificación, hay un desface, sin embargo nos dimos a la tarea de analizarlo y la sala 
solo dice cosas positivas y no negativas de este artículo 25, la Sala dice que solo existe 
subordinación en temas de cuidados de enfermeras que están bajo cuidado médico, 
solo ahí las enfermeras(os) están bajo dirección de un médico, pero tiene que haber un 
elemento y es que haya un enfermero(a), sin enfermero(a) no hay relación de 
superioridad entre enfermeras(os) y médico. La sala acepta nuestra tesis, la 
procuraduría hizo un análisis que nos ayuda, porque la procuraduría fue a la 
Asamblea Legislativa y busco las actas de la Ley 2353, en el año 1959 los diputados 
de ese entonces querían igualar las Ciencias de Salud en un mismo nivel y que cuando 
había una enfermera(o) la enfermera(o) tenía que acatar las órdenes de un médico. 
Hice una recomendación a la MSP. Ma. Griselda Ugalde y que tomen un acuerdo para 
publicarlo y a partir de esa publicación ver cómo actuar, porque el Colegio de Médicos 
podría decir que esa no era la interpretación. (da lectura).  

 
18 de junio del 2019 
CECR-JD-204-2019 
 
 
 

Doctor 
Daniel Salas Peraza 
Ministro  
Ministerio de Salud  
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Estimado Doctor:  
 
 
Reciba un cordial saludo de la Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, a la 

vez me permito hacer de su conocimiento el contenido del fallo de la Sala Constitucional Nº 

2104-2019 y las conclusiones a las que ha llegado este Colegio Profesional, en torno a la 

Dirección de Medicina sobre Enfermería.  

 

Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Al ser las doce horas 

del trece de junio del año dos mil diecinueve.- 

 

RESULTANDO: 

 

Primero: Conforme lo establece el artículo 3 de la Ley Orgánica del Colegio 

de Enfermeras de Costa Rica No. 2343 del 4 de mayo de 1959, es objeto de la 

Corporación promover el desarrollo de la Enfermería; proteger su ejercicio 

como profesión, dar licencia para ejercerla y conceder o negar la 

incorporación; defender los derechos de sus integrantes, promover su 

mejoramiento económico y ejercer la vigilancia y jurisdicción disciplinaria 

en relación con el ejercicio profesional, prestando especial atención al logro 

de la elevación paulatina y adecuada de los honorarios profesionales. 

 

Segundo: La Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica No.2343, 

establece en el artículo 6 que los organismos del Colegio son la Junta Directiva 

y la Asamblea General, sin embargo, legalmente se reconoce la existencia del 

Tribunal Examinador y/o Moral Profesional en el artículo 8 del mismo cuerpo 

normativo, mientras que reglamentariamente (Decreto Ejecutivo No.32786 – S) 

se reconoce la existencia del Tribunal Electoral de la Corporación de 

Enfermería. 

 

Tercero: Mediante la Ley 7085 del año 1987, se creó el Estatuto de Enfermería 

y posteriormente bajo su reglamentación mediante el Decreto Ejecutivo No.18.190 

– S, se establecieron las competencias para todos y cada uno de los 

profesionales en Enfermería, así como las clasificaciones y la dirección o 

supervisión ejercida. 

 

Cuarto: El artículo 25 de la Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa 

Rica, literalmente señala:   
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“Artículo 25.- Para los efectos de esta ley, se 

considerará "Enfermera Profesional" la 

prestación de servicios profesionales que 

requieran comprensión de los principios de 

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.” (El resaltado no es del original) 

 

Quinto: Como consecuencia de la frase resaltada en la norma de reciente cita, 

el Ministerio de Salud de la República de Costa Rica, ha interpretado que los 

y las profesionales en Enfermería no pueden ejercer liberalmente la profesión 

solicitando la apertura de un consultorio de enfermería, debido a que debe 

existir necesariamente un médico que realice las labores de dirección del 

personal de enfermería. 

 

Sexto: Lo anterior ha limitado de forma irracional y desproporcionada el acceso 

de los profesionales en Enfermería al emprendedurismo, lo que motivó a que la 

Junta Directiva planteara ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 25 de la 

Ley 2343, acción a la cual se le asignó el expediente judicial No.18 – 004487 

– 0007 – CO. 

 

Sétimo: En el proceso de acción de inconstitucionalidad participaron como 

parte la Procuraduría General de la República en la persona de Don Julio Jurado 

Fernández, el representante del Sindicato de Médicos Especialistas (SINAME) y 

el Colegio de Médicos Cirujanos de Costa Rica, este último a quien se le 

declaró extemporánea su participación en el proceso. 

 

Octavo: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante el 

voto No.2104 – 2019, de las 12:06 horas del 06 de febrero del año en curso, y 

en torno a la acción de inconstitucionalidad planteada, resolvió: 

 

“Por Tanto: 

Se declara sin lugar la acción. Notifíquese.-“ 
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Noveno: El texto de la sentencia constitucional estuvo disponible hasta hace 

muy poco tiempo, existiendo un desface entre la emisión del voto en febrero 

de 2019 y la redacción del mismo, motivo por el cual la Junta Directiva en 

torno a lo señalado en el voto No.2104 – 2019, procede a resolver: 

 

CONSIDERANDO: 

 

I. Sobre la función de los Colegios Profesionales.- 

 

Los Colegios Profesionales son Corporaciones de Derecho Público, en las cuales 

el Estado delega la vigilancia y disciplina de una determinada profesión. Estos 

colegios ejercen funciones públicas, las cuales esencialmente consisten en la 

regulación de la práctica profesional de sus agremiados, y el ejercicio del 

poder de policía. Así las cosas, tenemos que los colegios profesionales se 

caracterizan porque ejercen potestades disciplinarias sobre sus miembros, ello 

porque tienen el deber de velar por el adecuado ejercicio profesional.  

El carácter público de las potestades de los colegios profesionales es 

indudable. Los colegios ejercen potestades de imperio delegadas por el Estado. 

Por supuesto, estos poderes deben ser ejercidos en estricto apego a las leyes 

y reglamentos que rijan la materia. Sobre las funciones de los colegios 

profesionales en Costa Rica, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, ha señalado: 

 

“…En este orden de ideas, el requisito en 

cuestión es consecuencia del poder fiscalizador 

que posee el Estado en aras del bien común, el 

cual podría ser ejercido en forma directa o 

bien, como en el caso de nuestro país, delegarlo 

en forma exclusiva en una organización no 

estatal -Colegio Profesional-, pues intereses 

superiores a los particulares de los 

administrados exigen que exista un control sobre 

la actividad que realiza un grupo determinado 

de profesionales por constituir su actividad un 

servicio público cumplido a través de sujetos 

particulares. Así, debe examinarse con sumo 

cuidado el uso que se hace de tal potestad, ya 

que el daño que podría, eventualmente, derivarse 
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para los agremiados por las actuaciones del 

Colegio Profesional, dada la obligatoriedad de 

la inscripción, no se debe a la colegiatura en 

sí, sino al uso que de ella se haga. Es por ello 

que las obligaciones que se imponen por el 

Colegio, atendiendo a un interés tanto de los 

colegiados como de la comunidad en general -que 

aquél interpreta-, no podrían dejarse al 

arbitrio de quienes ejercen liberalmente 

determinada profesión, pues aún cuando es una 

actitud loable que esas obligaciones se acaten 

voluntariamente por quienes se dedican a una 

profesión en particular, en cuyo ejercicio haya 

inmerso un interés público, lo cierto es que de 

no imponerse forzosamente, la competencia 

profesional llevaría a que aquellas 

obligaciones fueran difícilmente cumplidas por 

los profesionales, con evidente perjuicio para 

el interés de los administrados en general. Así, 

existen razones de interés público -por ejemplo, 

garantizar la responsabilidad de los 

profesionales- que justifican que los Poderes 

Públicos autoricen a los colegios profesionales 

la exigencia de dichas obligaciones. En 

síntesis, se estima que la colegiatura 

obligatoria, que sigue nuestro sistema 

jurídico, es aplicada con el fin de que los 

profesionales ejerzan su profesión conforme a 

las leyes y disposiciones respectivas, de manera 

tal que con la creación de estos Colegios, 

aquéllos puedan ser supervisados en su función. 

Los Colegios Profesionales poseen fines 

públicos que han sido otorgados por el Estado, 

para cuyo cumplimiento éste dota a las 

corporaciones de funciones de regulación y de 

policía, funciones que normalmente pertenecen y 

son ejercidas por el mismo Estado…"(Sala 

Constitucional resolución n.° 138-1993 del 12 
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de enero del 1993). (Nota del SINALEVI: El texto 

cita la resolución N° 138-1993 del 12 de enero 

de 1993 de la Sala Constitucional. La resolución 

correcta es la N° 5483-1995 de las 9:33 horas 

del 06 de octubre de 1995.) 

 

En igual sentido, la Procuraduría General de la República, en el Dictamen 

No. C-024-2007 de 2 de febrero del 2007, precisó lo siguiente: 

 

“Los colegios profesionales son corporaciones 

de Derecho Público a quienes el Estado delega 

la vigilancia y disciplina de una determinada 

profesión.  El colegio profesional ejerce 

función pública. Tienen esa naturaleza las 

funciones de regulación y de policía, la defensa 

contra el ejercicio indebido de la profesión, 

el procurar el progreso de una disciplina, así 

como la fiscalización, el control respecto del 

correcto ejercicio de la profesión, lo que lleva 

implícito el poder disciplinario sobre los 

colegiados. El carácter público se muestra, 

entonces, en el ejercicio de potestades de 

imperio delegadas por el Estado. Estas 

potestades tienen, necesariamente, que ser 

atribuidas por ley. La ley configura cada uno 

de los colegios, atribuye sus funciones, 

determina su composición y organización, sin 

perjuicio de que la corporación pueda establecer 

también reglas de autoorganización y de 

regulación del ejercicio profesional (reglas 

deontológicas)”.  

 

Debemos señalar que los colegios profesionales estructuralmente están 

dirigidos por un órgano colegiado –Junta Directiva-. Este órgano se integra 

por una serie de personas físicas –generalmente agremiados y elegidos por una 

asamblea de también agremiados- que cumplen diferentes funciones dentro de 

este órgano.  
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Sobre la naturaleza de los colegios profesionales la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia, ha acotado lo siguiente: 

 

“IV.- En este punto, es menester traer a 

colación lo dispuesto por este Órgano decidor 

en cuanto a los colegios profesionales: “IX.-

…son entidades de derecho público de base 

corporativa. Sus miembros se asocian con la 

finalidad de hacer valer intereses comunes y 

propios de una determinada profesión. Velan por 

el respeto de los ámbitos competenciales de las 

respectivas profesiones, luchan contra el 

ejercicio indebido de la profesión y la 

competencia desleal, procuran la mejora de las 

condiciones del ejercicio profesional, de las 

condiciones personales y familiares de sus 

agremiados, así como la cooperación y el mutuo 

auxilio entre éstos. Sin 

embargo, adicionalmente a estos fines 

eminentemente privados y sectoriales, el 

ordenamiento jurídico o la Administración por 

delegación legal expresa, le atribuyen 

funciones que son propias de ésta última. Se 

trata de facultades en el orden administrativo 

a ejercer sobre sus propios miembros, como lo 

son el control objetivo de las condiciones de 

ingreso en la profesión y la potestad 

disciplinaria. Sus propios miembros son quienes 

organizan el ente, en el sentido también de que 

es su voluntad la que va a integrar la voluntad 

propia del Colegioa través de un proceso 

representativo. Esta “autoadministración” que 

caracteriza los colegios profesionales implica, 

necesariamente, la potestad de dictar 

reglamentos para organizar su funcionamiento y 

administración”. No. 794-04 de las 9 horas 30 

minutos del 10 de setiembre de 2004. Por ende, 

es claro, los colegios profesionales son 
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corporaciones privadas (que, entre otras cosas, 

defienden intereses propios del grupo, luchan 

contra el ejercicio ilegal de la profesión y la 

competencia desleal) con funciones de carácter 

administrativo por delegación legal 

expresa (afiliación y régimen disciplinario 

internos). Además, poseen la potestad de auto 

regulación mediante la promulgación de 

reglamentos y el dictado de pautas de ingreso, 

ejercicio profesional y fijación de 

emolumentos”. (SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA, voto N° 000625-F-S1-2013 de las 

08:50 horas del 21 de mayo de 2013. Subrayado 

no es del original). 

 

Asimismo, el Tribunal Contencioso Administrativo respecto al tema, ha indicado 

en consonancia a lo dictaminado por la Sala Primera, que:  

 

“IV.- SOBRE LA NATURALEZA JURIDÍCA DE LOS 

COLEGIOS PROFESIONALES: En Derecho 

Administrativo se reconocen diversas 

clasificaciones de los entes públicos. Una de 

ellas atañe a los entes corporativos o 

corporaciones públicas. Las Corporaciones 

constituyen entes públicos no estatales, 

integrados por grupos de personas con intereses 

comunes; su sustrato es personal, lo que importa 

sobre todo porque es el grupo el que concurre a 

formar la voluntad interna del ente. A 

diferencia de las asociaciones privadas, la 

pertenencia a la Corporación depende de una 

cualidad objetiva y es de carácter imperativa. 

En efecto, para ser miembro de una Corporación 

se requiere ser titular de un interés común que 

defiende la Corporación, o bien, poseer un 

oficio o profesión en un campo específico del 

quehacer humano. El carácter compulsivo se 

fundamenta en que sólo la pertenencia a la 
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Corporación permite el ejercicio del oficio o 

de la profesión, o bien la satisfacción del 

interés común. En doctrina el ejemplo típico de 

las Corporaciones de Derecho Público lo 

constituyen los Colegios Profesionales.  

En consecuencia, los Colegios profesionales son 

corporaciones de Derecho Público que participan 

en el ejercicio de la función administrativa y 

pueden ser considerados Administraciones 

Públicas sujetas al principio de legalidad, que 

informa y rige el accionar 

administrativo”. (SECCIÓN QUINTA DEL TRIBUNAL 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, sentencia N° 00039-

2013 de las 13:00 horas del 17 de abril de 2013. 

Subrayado no es del original). 

 
Tomando en cuenta lo anterior, siendo que el marco jurídico regulatorio de la 

Corporación y la naturaleza jurídica del mismo, ve como imperativo la defensa 

de los intereses de los agremiados y de los organismos que forman parte de la 

estructura del Colegio en el ejercicio de sus competencias, resulta necesaria 

la intervención de esta Junta Directiva para tutelar la institucionalidad de 

la Corporación y con ello promover el mantenimiento de la seguridad de los 

colegiados de cara a lo resuelto por la Sala Constitucional en el voto No.2104 

– 2019, de las 12:10 horas del 06 de febrero de 2019, en el tanto contrario a 

lo que se indica en la parte dispositiva de la sentencia de marras (se rechaza 

la acción por el fondo), los razonamientos a los que llega el Tribunal Contralor 

de Constitucionalidad reflejan y confirman la independencia que existe entre 

Enfermería y Medicina, así como a la inexistente relación de dirección que 

existe entre la segunda para con la primera. 

 

II. Sobre el caso concreto.- 

 

Análisis del voto de la Sala Constitucional No.2104 – 2019. 

 

La Sala Constitucional en el voto referido expresamente señala: 

 

III.- Sobre el fondo. Sobre la condición de 

profesión de la enfermería profesional. Como 

se desprende del considerando anterior, la 
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premisa fundamental de esta acción de 

inconstitucionalidad consiste en la 

afirmación de que la enfermería profesional 

constituye una profesión en pie de igualdad 

con otras del campo de las ciencias de la 

salud y por ende, debe ser tratada en 

consecuencia por parte del legislador. En 

cuanto a tal tema, se observa que ninguna de 

las partes intervinientes plantea objeciones 

relevantes sobre dicha afirmación y también 

este Tribunal considera que existen 

suficientes elementos normativos para 

entender que el legislador optó por 

reconocerle en su momento a la enfermería 

profesional un estatus de profesión. Son 

suficientes al respecto las citas del 

accionante de los artículos, 40 de la Ley 

General de Salud y la propia creación de un 

Colegio Profesional para aglutinar a las 

enfermeras profesionales.  En el primero de 

los textos se decreta: 

"ARTÍCULO  40. 

Se considerarán profesionales  en Ciencias 

de la Salud 

quienes  ostenten  el  grado  académico  de  

licenciatura  o  uno  superior  en  las  sig

uientes especialidades:  Farmacia, Medicina, 

Microbiología Química Clínica, Odontología, 

Veterinaria, Enfermería, Nutrición y 

Psicología Clínica." 

Dilucidado lo anterior, resulta apropiado 

recordar la posición de la Sala respecto del 

engarce de las profesiones liberales con el 

conglomerado de derechos fundamentales 

recogidos en nuestra Constitución Política; 

al respecto se ha sostenido: 

"Como de todos es sabido, para el ejercicio 

de la profesión se requiere en primer 
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término, una autorización dada esencialmente 

por el título universitario. Una vez obtenida 

esa autorización, el graduado que desee 

prestar sus servicios profesionales está 

sujeto a otra serie de regulaciones emitidas 

tanto por el Estado como por el Colegio 

profesional en el marco de su competencia y 

entre las regulaciones impuestas por el 

Estado se encuentra la necesidad de 

colegiarse para ejercer la profesión; 

colegiatura obligatoria que se justifica por 

las potestades de control y fiscalización 

respecto del ejercicio de la profesión y por 

el interés público presente en el correcto 

desempeño de la actividad profesional que, a 

la vez, permite al colegiado el goce efectivo 

de un empleo o la libre elección de un 

trabajo. Ahora bien, si a los profesionales, 

por la naturaleza propia del servicio que 

prestan y por sus condiciones particulares de 

ejercicio, se les enmarca dentro de una 

categoría especial y diferente que al resto 

de trabajadores, no es posible permitir que 

además de estar sujetos a exigencias de tanta 

relevancia para operar, también se les 

pretenda sobrecargar con la obligación de 

tener que contar con una patente para poder 

ejercer su profesión en un local comercial 

que se encuentre en determinada jurisdicción 

municipal. Tal exigencia, como la que se 

denuncia en el caso concreto, es en criterio 

de esta Sala, irrazonable y excesiva así como 

también lesiva de derechos fundamentales como 

el derecho al trabajo…(E)n el caso de las 

profesiones liberales, considera la Sala que 

la Municipalidad no tiene competencia para 

sobrecargar el ejercicio de las mismas con la 

obligación de tener que contar, además, con 
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un permiso de este tipo puesto que, a 

diferencia de los establecimientos 

comerciales en donde ese permiso les permite 

operar, como ya se indicó, los profesionales 

liberales fueron autorizados previamente para 

ello cuando obtuvieron su título profesional 

por la Universidad respectiva y 

posteriormente cuando se incorporaron al 

Colegio profesional afín a su profesión. 

[...]." (sentencia 2002-03975 de las 17-30 

horas del 30 abril de 2002)” (El resaltado no 

es del original). 

 

Como se puede apreciar del voto de la Sala resulta excesiva e irracional que 

los profesionales que pueden realizar labores de ejercicio liberal, se 

sobrecarguen con requisitos adicionales para su autorización, como lo sería 

una patente municipal, razón por la cual, el Tribunal Constitucional aclara: 

 

“Esta Sala ha reconocido la libertad 

profesional como libertad fundamental, que 

garantiza en nuestro ordenamiento el derecho 

al trabajo, lo que comprende tanto el derecho 

de elección de la profesión como el derecho 

al libre ejercicio de la actividad 

profesional. Si bien la elección de la 

profesión es un acto de autodeterminación de 

la libre voluntad del individuo, ajeno a toda 

intervención del poder público, lo cierto es 

que mediante el ejercicio de la profesión 

elegida el individuo interviene directamente 

en la vida social, lo que conlleva a que se 

puedan imponer restricciones en interés de 

los demás. Así, sujeto al principio de 

reserva de ley, pueden establecerse 

limitaciones al ejercicio de la actividad 

profesional para procurar la no afectación a 

terceros, la protección de la moral y el orden 

público. “ 
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Puede resumirse entonces que la enfermería 

profesional goza en principio del estatus de 

profesión y con ello sus practicantes tienen 

asegurada la protección constitucional que -

en general- la Sala ha reconocido a este 

segmento, todo sin perjuicio de las 

particularidades de ordenación que algunas de 

sus intervenciones requieran, tal como se 

sucede en este caso según se explicará.” (El 

resaltado no es del original). 

 

La Enfermería tiene un estatus de profesión, por lo que goza de protección 

constitucional en torno al ejercicio de la misma, ello para que se proceda a 

resguardar el derecho al trabajo que forma parte de una garantía igualmente 

constitucional. Por lo anterior, la misma Cámara de Constitucionalidad, nos 

indica en el mismo fallo: 

 

VI.- En esta línea, una lectura superficial 

del artículo impugnado puede llevar a creer 

que allí se ha impuesto una condición que 

menoscaba la posición de igualdad que debe 

tener la profesión de la enfermería 

profesional, al someter su ejercicio a la 

“dirección” de otra profesión. El texto del 

artículo discutido señala específicamente 

que: “Para los efectos de esta ley, se 

considerará "Enfermera Profesional" la 

prestación de servicios profesionales que 

requieran comprensión de los principios de 

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.”. Empero, este Tribunal 

encuentra acertada la tesis jurídica 

propuesta por la Procuraduría en su informe 

y que sostiene que dicho texto es conforme al 

derecho de igualdad, pues el error radica en 
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la errada interpretación contra la que se 

alza el Sindicato accionante. Para el órgano 

asesor,  el texto legal afirma que las 

labores de la enfermería profesional vienen 

definidas como 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”. La Sala 

concuerda en la existencia de tales ámbitos 

definidos en el texto legislativo, pues se 

trataría de la enunciación de un listado de 

labores  en donde el último supuesto (el 

conflictivo) vendría claramente separado de 

los anteriores por una “y” que indicaría el 

último elemento de la lista, es decir el 

“cuidado de enfermos bajo la dirección 

médica”. Desde la perspectiva del Tribunal, 

esta posibilidad interpretativa reseñada, 

cuenta a su favor con el hecho de que respeta 

el ejercicio de la potestad legislativa y 

resulta ser una consecuencia menos lesiva del 

ejercicio de la potestad que la Sala ejercita 

en estos procesos control de 

constitucionalidad. En el siguiente 

considerando se dan las razones que apoyan 

esta posición: 

VII. La lectura que se propone por parte de 

la Procuraduría del texto legal discutido, 

apunta a sostener que la profesión de la 

enfermería profesional cuenta con ámbitos 

propios de acción en donde su intervención 

sería requerida: un primer ámbito, el de la 

prevención de enfermedades, puede ejercerse 

de forma autónoma, y con aplicación de sus 

conocimientos y destrezas y, con las palabras 

del artículo 25 discutido, “la aplicación los 
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principios de ciencias físicas, biológicas y 

sociales”; un segundo ámbito, el de 

conservación de la salud, donde se aplicarían 

de igual forma los conocimientos y 

habilidades profesionales. En ambos, resulta 

claro que debe operar en todo su alcance el 

derecho de igualdad frente a los demás 

profesionales en ciencias de la salud, sin 

limitación alguna excepto la que surja de la 

calidad y propiedad con que cada enfermera o 

enfermero realice su trabajo y de la 

vigilancia que su Colegio realice de la 

manera en que realiza sus labores. Por otra 

parte, existe un tercer ámbito, el” cuidado 

de los enfermos bajo la dirección médica” 

donde el legislador ha tomado la decisión de 

someter el ejercicio de las labores que 

conforman la enfermería profesional a una 

dirección por parte de un profesional en 

medicina. Para el Tribunal esta última 

posibilidad, con tal restricción aplicable 

solamente a ella, no afecta el derecho a una 

igualdad de tratamiento para las enfermeras 

y los enfermeros profesionales, precisamente 

en atención a los propios argumentos del 

Colegio accionante que destaca claramente que 

la labor de la enfermería no busca sustituir 

la los médicos en cuanto se trata del 

diagnóstico de enfermedades y prescripción de 

tratamientos para su curación; desde ese 

punto de vista, el derecho de igualdad no 

podría llevarnos tan lejos como para entender 

que la enfermería debe estar en igualdad de 

condiciones cuando se trata de las 

actividades recién indicadas, es decir el 

diagnóstico de las enfermedades y la 

determinación del tratamiento apropiado para 

lograr su remisión, siendo tales facetas las 



Acta 2430, 13 de junio del 2019 
 
 

  Página 31 de 160 
 
 

propias del médico profesional. De tal forma, 

el cuidado de enfermos propiamente dicho, es 

decir, el auxilio a los médicos en la tarea 

de curar a personas, como un aspecto más de 

la enfermería, no se ejerce ni nunca se ha 

ejercido de forma independiente ni tampoco 

existe en el ordenamiento ninguna disposición 

que apunte en tal sentido. De tal manera, 

resulta perfectamente compatible con el 

derecho de igualdad que este tercer ámbito 

recogido en la norma discutida, describa una 

de las labores de la enfermería profesional 

que se ejerce en forma coordinada con la 

medicina y -dado que se trata justamente de 

una función de apoyo- se realice sometida a 

la dirección de los profesionales en 

medicina, en quienes, dicho sea de paso, 

recae la principal responsabilidad por el 

desenvolvimiento del proceso de curación. 

En conclusión, de este aspecto, la Sala 

considera apropiado declarar la inexistencia 

de alguna lesión al derecho de igualdad, pues 

lo correcto es que la norma se entienda y 

interprete en los términos aquí señalados, es 

decir, que la dirección médica de que se habla 

en el artículo 25 discutido, se refiere con 

exclusividad a la labor del cuidado de 

enfermos en la cual resulta correcto someter 

el trabajo de enfermería profesional a la 

dirección médica.” (El resaltado no es del 

original). 

 

Como puede apreciarse, del voto trascrito y que corresponde al dictado del 

fallo constitucional en torno a la dirección médica que señala el numeral 25 

de la Ley 2343, Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, la Sala 

ha garantizado para todas y todos los profesionales en Enfermería, la autonomía 

para el ejercicio de la profesión como lo predica el numeral 40 de la Ley 

General de Salud, de manera tal que la frase “bajo dirección médica”, se 
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refiere únicamente a los enfermos que están siendo atendidos por un profesional 

en medicina y en la cual coadyuva en el cuidado el profesional de Enfermería. 

 

De acuerdo a lo establecido en la norma trascrita, considera esta Junta 

Directiva al tenor de lo indicado por la Sala Constitucional, que la 

competencia de los profesionales en enfermería es irrestricta en los siguientes 

supuestos: 

 

1. Prevención de enfermedades 

2. Conservación de la salud y,  

3. Cuidado de enfermos bajo la dirección médica”.  

 

Únicamente cuando en la aplicación del cuidado el profesional en Enfermería 

deba desempeñarse con un enfermo que se encuentra bajo dirección médica, habrá 

una relación de coordinación, no por una prevalencia de una ciencia de la 

salud sobre otra, sino, por cuanto es el enfermo quien se encuentra bajo 

dirección médica, no así el profesional en Enfermería. 

 

En atención a lo señalado a lo largo de este documento, la Junta Directiva del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, tomando como referencia el voto de la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia No.2401 – 2019, de las 

12:10 horas del 6 de febrero de 2019, resuelve y; 

 

POR TANTO: 

 

Dentro de las competencias reguladas en los artículos 3, 4, 6 y 8 de la Ley 

Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, No.2343 del 4 de mayo de 

1959, así como a lo establecido en el voto constitucional No.2104 – 2019, en 

torno a la constitucionalidad del artículo 25 de la Ley 2343, se indica:  

 

a) El rechazo de la acción de inconstitucionalidad planteada por el Colegio 

de Enfermeras de Costa Rica, no implica un rechazo de la tesis planteada 

en el reclamo constitucional en torno a la dirección de medicina sobre 

enfermería. 

 

b) La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia indicó en su 

fallo que “la enfermería profesional constituye una profesión en pie de 

igualdad con otras del campo de las ciencias de la salud y por ende, (…) 
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existen suficientes elementos normativos para entender que el legislador 

optó por reconocerle en su momento a la enfermería profesional un estatus 

de profesión”. 

 

c) En torno al ejercicio liberal de la profesión, al tenor del voto 

constitucional “si a los profesionales, por la naturaleza propia del 

servicio que prestan y por sus condiciones particulares de ejercicio, 

se les enmarca dentro de una categoría especial y diferente que al resto 

de trabajadores, no es posible permitir que además de estar sujetos a 

exigencias de tanta relevancia para operar, también se les pretenda 

sobrecargar con la obligación de tener que contar con una patente para 

poder ejercer su profesión en un local comercial que se encuentre en 

determinada jurisdicción municipal. Tal exigencia, como la que se 

denuncia en el caso concreto, es en criterio de esta Sala, irrazonable 

y excesiva, así como también lesiva de derechos fundamentales como el 

derecho al trabajo. 

 

d) Esta Junta Directiva resuelve que dentro de lo que la Sala Constitucional 

ha determinado como patente para el ejercicio liberal de la profesión, 

debe entenderse además que resulta irrazonable y excesivo por lo indicado 

por el Tribunal Contralor de Constitucionalidad, prohibir la apertura 

de consultorios de Enfermería en el tanto, la dirección médica que señala 

el artículo número 25 de la Ley 2343, lo es únicamente en cuanto a 

enfermos que están bajo dirección de un médico. 

 

e) Conforme lo señala el voto constitucional, la Enfermería profesional 

cuenta con ámbitos propios de acción en donde su intervención es 

requerida: un primer ámbito, el de la prevención de enfermedades, que 

puede ejercerse de forma autónoma, y con aplicación de sus conocimientos 

y destrezas y, con las palabras del artículo 25 discutido, “la aplicación 

los principios de ciencias físicas, biológicas y sociales”; un segundo 

ámbito, el de conservación de la salud, donde se aplicarían de igual 

forma los conocimientos y habilidades profesionales. En ambos, resulta 

claro que debe operar en todo su alcance el derecho de igualdad frente 

a los demás profesionales en ciencias de la salud, sin limitación alguna. 

Por otra parte, existe un tercer ámbito, el "cuidado de las personas 

enfermas bajo la dirección médica” donde el legislador ha tomado la 

decisión de someter el ejercicio de las labores que conforman la 
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enfermería profesional a una dirección por parte de un profesional en 

medicina, únicamente en razón del enfermo, y no en razón de la 

independencia del profesional en enfermería. 

 

f) En conclusión, la Sala Constitucional consideró apropiado declarar la 

inexistencia de alguna lesión al derecho de igualdad, pues lo correcto 

es que la norma se entienda e interprete en los términos aquí señalados, 

es decir, que la dirección médica de que se habla en el artículo 25 

discutido, se refiere con exclusividad a la labor del cuidado de enfermos 

en la cual resulta correcto someter el trabajo de enfermería profesional 

a la dirección médica, única y exclusivamente en torno a la existencia 

del enfermo, no en torno a la independencia y autonomía de la ciencia 

de enfermería.” 

 

g) Procédase a publicar. 

 

 

 

 

 

MSp. MA. GRISELDA UGALDE SALAZAR  DRA. CARMEN LIZBETH MOLINA CAMPOS 

Presidenta CECR                     Secretaria Junta Directiva CECR   

 

C. Dra. Carmen Loaiza Madriz. Jefe Nacional de Enfermería. C.C.S.S. 

    Dra. Alejandra Acuña Navarro. Viceministra de Salud. Ministerio de Salud. 

    Dr. César Gamboa Peñaranda. Director. D.G.A.S.S., Ministerio de Salud.  

    Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Gerente Médico. C.C.S.S. 

    Dr. Román Macaya Hayes. Presidente Ejecutivo. C.C.S.S. 

    Dr. Rodrigo López García. Secretario General. ANPE. 

    Dr. Luis Carlos Pastor Pacheco. Presidente. Colegio de Médicos y Cirujanos de C.R.  

    Directoras de Enfermería. Hospitales públicos y privados. 

    Jefes Regionales. Direcciones Regionales de Enfermería. C.C.S.S. 

    Direcciones Regionales. Ministerio de Salud.  

    Directoras de Escuelas de Enfermería. Universidades Pública y Privada.  

     

 

Inciso 7.1.4 MSP. Ma. Griselda Ugalde: este documento se debe publicar en la página 
web del Colegio y enviarse al Dr. Daniel Salas Ministro de Salud con copia a la Dra. 
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Carmen Loaiza Madriz Coordinadora Nacional de Enfermería de la CCSS, Dra. 
Alejandra Acuña Navarro Viceministra de Salud, Dr. Cesar Gamboa Peñaranda, 
Director de la Dirección de Garantía de Acceso a los Servicios de Salud del Ministerio 
de Salud.  

 

ACUERDO 12: A) ENVIAR EL OFICIO CON LOS CRITERIOS FORMULADOS POR LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LA SALA CONSTITUCIONAL, EN 

RELACIÓN A LA TEMÁTICA DE LA SUPERVISIÓN DE ENFERMERÍA AL DR. 

DANIEL SALAS PERAZA MINISTRO DE SALUD CON COPIA A LA DRA. CARMEN 

LOAIZA MADRIZ COORDINADORA NACIONAL DE ENFERMERÍA DE LA CCSS, 

DRA. ALEJANDRA ACUÑA NAVARRO VICEMINISTRA DE SALUD, DR. CÉSAR 

GAMBOA PEÑARANDA, DIRECTOR DE LA  DIRECCIÓN DE GARANTÍA DE ACCESO 

A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD. B) PUBLICAR EN EL 

DIARIO OFICIAL LA GACETA, EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO Y EN LOS 

CORREOS ELECTRÓNICOS DE TODAS LAS ENFERMERAS Y ENFERMEROS, EL 

DOCUMENTO SUPRA CITADO. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL LIC. SERGIO 

ZAMORA SÁENZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN 

PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 7.2 MSP. Ma. Griselda Ugalde manifiesta: el otro asunto es la necesidad de un 
asesor legal de presidencia y Junta Directiva, quisiera la opinión del Lic. Diego Moya.  

Inciso 7.2.1 Lic. Diego Moya: nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo, al 
inicio la forma de trabajo no la conocían, en tiempos de la Dra. Ligia Ramírez no había 
una figura como la Licda. Mariángel López, nosotros atendíamos todos los temas de 
Colegio, estamos en la capacidad de seguirlo haciendo, pero entiendo que el Colegio 
pueda tener alguna necesidad urgente donde necesita de primera mano la ayuda legal, 
por ese lado lo entiendo.  

Inciso 7.2.2 MSP. Ma. Griselda Ugalde: es tener a algún asesor aquí en el Colegio y 
sea el enlace con la empresa Altius Lex.  

Inciso 7.2.3 Lic. Diego Moya: no veo el problema ¿ustedes quieren sacarlo a concurso 
y quieren que nosotros le busquemos a alguien con quien tengamos buena relación 
para no tener algún problema? 

Inciso 7.2.4 MSP. Ma. Griselda Ugalde: claro para saber temas de salario y demás, y 
que este aquí en el Colegio unos tres días a la semana. Además, para la próxima 
semana necesito que nos envíes el listado de todos los trabajos que se han realizado 
por parte de Altius Lex de lo que está pendiente y lo que no.  

Inciso 7.2.5 El Lic. Diego Moya se retira a las 3:56 p.m. 



Acta 2430, 13 de junio del 2019 
 
 

  Página 36 de 160 
 
 

Inciso 7.3 MSP. Ma. Griselda Ugalde: presenta Oficio CECR-ADM-152-2019 suscrito 
por el Lic. Sergio Zamora Sáenz en relación con el costo de la limpieza. El compromiso 
es pagar el complemento salarial en cuanto al aumento, no estoy de acuerdo porque 
esto debe resolverlo la empresa, y debe estar claro en el contrato que se haga. (Da 
lectura).  
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Inciso 7.3.1 El Lic. Sergio Zamora ingresa al ser las 5:12 p.m. 

Inciso 7.3.2 Dra. Ernestina Aguirre: estas empresas que piden que el Colegio esté 
dando todos los insumos, quién controla esto, nadie lo controla. 

Inciso 7.3.3 Lic. Sergio Zamora: podemos pedirle una contraoferta. 
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Inciso 7.3.4 Dra. Ernestina Aguirre: En el tipo de contrato, ¿cuáles son los 
compromisos del Colegio y cuáles de la empresa? en eso hay que tener mucho cuidado. 

 Inciso 7.3.5 MSP. Ma. Griselda Ugalde: pienso que se contrataron empresas caras, 
dando alternativas y preferencias para la empresa REM. 

Inciso 7.3.6 Lic. Sergio Zamora: no es así siempre velamos por los intereses del Colegio 
de Enfermeras de Costa Rica. 

Inciso 7.3.7 MSP. Ma. Griselda Ugalde: no estoy de acuerdo en que si no estamos en 
contratación directa con las personas no tenemos nada que ver con el aumento.  

 

ACUERDO 13: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ADM-152-2019 SUSCRITO 

POR EL LIC. SERGIO ZAMORA SÁENZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA EN RELACIÓN CON EL COSTO DE 

LA LIMPIEZA DEL COLEGIO. B) SOLICITAR AL LIC. SERGIO ZAMORA SÁENZ 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO ESTUDIE OTRAS OFERTAS DEL SERVICIO DE 

LIMPIEZA E INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA PARA LA TOMA DE UNA 

DECISIÓN. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS 

PRESENTES. 

Inciso 7.4 MSP. Ma. Griselda Ugalde: el otro asunto es el registro de la marca del Logo 
del Colegio de Enfermeras de Costa Rica y el tema de la electricidad del Colegio. 
Tenemos un acuerdo No. 30 de la sesión No. 2412 del 31 enero del 2019 y el acuerdo 
cuando hago entrega del contrato para la supervisión de la construcción y 
readecuación del sistema eléctrico y sistema de respaldo. Se debe hacer un acuerdo 
completando estos acuerdos ya que no está el monto por el costo en el acuerdo. 
Inciso 7.4.1 Lic. Sergio Zamora: hablé con ellos y les dije que no se les giraría el monto 
de los veinte millones de colones. 
Inciso 7.4.2 Dra. Carmen Lizbeth Molina: pero ellos piden un adelanto. 
Inciso 7.4.3 Lic. Sergio Zamora: sí correcto, el banco lo que hace es emitir una 
garantía y se compromete con nosotros. Podríamos pedir al Lic. Giulio Sansonetti que 
emita su criterio respecto a la garantía. 
Inciso 7.4.4 MSP. Ma. Griselda Ugalde: si porque dice en el documento que esta 
garantía queda a riesgo del interesado.  
 

ACUERDO 14: A) EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DEL 19 DE JULIO 2018 CON LA APROBACIÓN DE UNA PARTIDA 

PRESUPUESTARIA DE ¢100.000.000,00 (CIEN MILLONES DE COLONES CON 

CERO CÉNTIMOS) PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y VALORACIÓN PARA DAR 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORAR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SE 

APRUEBA LA CONTRATACIÓN A LA EMPRESA MERAPI ELECTROMECÁNICA S.A. 
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POR EL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Y READECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA, SISTEMA DE 

RESPALDO, REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, 

CAMBIO A ILUMINACIÓN LED E INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DEL SISTEMA DE 

DETECCIÓN DE INCENDIOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA SITUADO EN LA URUCA, POR UN MONTO TOTAL 

DE ¢52.850.758,92 (CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA 

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO COLONES CON NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS). PAGADEROS EN LOS SIGUIENTES TRACTOS: ¢20.000.000,00 

(VEINTE MILLONES DE COLONES CON CERO CÉNTIMOS) CON LA FIRMA DEL 

CONTRATO, ¢10.570.151,78 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL 

CIENTO CINCUENTA Y UN COLONES CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS) CONTRA 

AVANCE DE OBRA SEMANA CUATRO, ¢5.285.075,89 (CINCO MILLONES 

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO COLONES CON 

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS) CONTRA AVANCE DE OBRA SEMANA 6, 

¢5.285.075,89 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 

SETENTA Y CINCO COLONES CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS) CONTRA 

AVANCE DE OBRA SEMANA 8, ¢5.285.075,89 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO COLONES CON OCHENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS)  CONTRA AVANCE DE OBRA SEMANA 10, ¢6.425.379,47 (SEIS 

MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRECIENTOS SETENTA Y 

NUEVE COLONES CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS) CONTRA FINALIZACIÓN 

Y ACEPTACIÓN A SATISFACCIÓN DEL PROYECTO SEMANA 14. B) SE SOLICITA 

AL LIC. GIULIO SANSONETTI SU CRITERIO JURÍDICO RESPECTO A LA 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA CON EL BANCO DESYFIN. C) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO AL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE, LIC. 

SERGIO ZAMORA SÁENZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y AL LIC. GIULIO 

SANSONETTI ASESOR LEGAL ALTIUS LEX PARA LO QUE CORRESPONDA.  

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS 

PRESENTES. 

Inciso 7.5 MSP. Ma. Griselda Ugalde: El otro asunto es en relación a la patente del 
Logo del Colegio. Se hizo el trámite para realizar el edicto y tenemos que tomar el 
acuerdo. 
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ACUERDO 15: A) SE AUTORIZA A LA EMPRESA ALTIUS LEX A REALIZAR EL 

TRÁMITE PARA QUE SE INSCRIBA LA ETIQUETA DEL LOGO DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA EN QUE ESE SIGNO ES PROPIO DE LA 

CORPORACIÓN. SE ACUERDA EL PAGO DE $1200 (MIL DOSCIENTOS DÓLARES 

CON CERO CENTAVOS) A LA EMPRESA ALTIUS LEX POR LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES, ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE REGISTRO DE MARCA, 

TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN DE REGISTRO DE MARCA, ATENCIÓN DE 

OPOSICIONES, PUBLICACIÓN DE EDICTO Y CERTIFICADO DE REGISTRO DE 

MARCA DEL 17 DE MAYO DEL 2019. SE TOMARÁ DE LA PARTIDA 

PRESUPUESTARIA DE JUNTA DIRECTIVA.  B) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE PARA LO QUE CORRESPONDA. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS 

PRESENTES. 

Inciso 7.6 MSP. Ma. Griselda Ugalde presenta invitación para el día del donante de 
sangre el 14 de junio del 2019. (Da lectura).  
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ACUERDO 16: SE CONFIRMA LA ASISTENCIA DE LA DRA. CARMEN LIZBETH 

MOLINA CAMPOS SECRETARIA DE JUNTA DIRECTIVA A LA CELEBRACIÓN DEL 

DÍA DEL DONANTE DE SANGRE EL 14 DE JUNIO DEL 2019 EN EL AUDITORIO 

DE LAS INSTALACIONES DEL CEDESO. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 7.7 MSP. Ma. Griselda Ugalde presenta el caso de la colegiada Mery Ríos 
Morales Licencia E-6016 por solicitud de reincorporación por un retiro temporal que 
había realizado tiempo atrás, no tiene deudas y está al día con su licencia. (Da lectura).  

 

ACUERDO 17: A) SE APRUEBA LA REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA DE LA DRA. MERY RÍOS MORALES LICENCIA E-

6016. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA PLATAFORMA DE SERVICIOS Y AL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE PARA LO QUE CORRESPONDA. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS 

PRESENTES. 
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Inciso 7.8 MSP. Ma. Griselda Ugalde presenta el caso del Dr. Caleb Abner Ruíz Bustos, 
Licencia E-18665 en relación a la solicitud de inscripción de la especialidad de primer 
grado en enfermería en materno infantil. 

 

ACUERDO 18: TRASLADAR EL CASO DEL TÍTULO DEL GRADO DE ESPECIALIDAD 

DE PRIMER GRADO EN ENFERMERÍA EN MATERNO INFANTIL, DEL DR. CALEB 

ABNER RUIZ BUSTOS, LICENCIA E-18665, AL COMITÉ DE SALUD DE LA MUJER 

Y PERINATOLOGÍA Y  LA DRA. OLGA CASTRO VARGAS FISCAL DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA PARA EMITIR EL CRITERIO JURÍDICO PARA LA 

SESIÓN DEL 20 DE JUNIO DEL 2019. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 7.9 MSP. Ma. Griselda Ugalde presenta solicitud del colegiado Huber Zamora 
Mena Licencia E-7104 para realizar una Misión Humanitaria en el Buque Naval de los 
Estados Unidos USNS Confort. (Da lectura) 
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Inciso 7.9.1 Dra. Carmen González: sería irresponsable que tenga que ver como se 
devuelve al país, hay que tener todos los documentos que respalden. 
Inciso 7.9.2 Dra. Ernestina Aguirre: por iniciativas uno busca donde participar. Los 
estudiantes participan en esto, ellos trabajan y buscan como financiarse, hay varios 
profesionales que les ayudan también. 
Inciso 7.9.3 MSP. Ma. Griselda Ugalde: a él le dan el permiso con goce de salario.  
Inciso 7.9.4 Dra. Olga Castro: me llama la atención que nos esté pidiendo ayuda, no 
es el primero que lo hace, recuerdo cuando fuimos a hacer una investigación otra 
persona se había ido en un barco para ayuda humanitaria, si me gustaría tratar de 
contactar con esta persona para saber si fueron las mismas condiciones. 
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Inciso 7.9.5 MSP. Ma. Griselda Ugalde: este viaje es para el 20 de junio del 2019. 
Inciso 7.9.6 Dra. Xinia Zeledón: recuerden que muchos de ellos son padres, hijos, 
hermanos, que tienen sus obligaciones, el salario no les da para esto por eso piden la 
ayuda. 
Inciso 7.9.7 MSP. Ma. Griselda Ugalde: someto a votación esta ayuda con los $1000 
al colegiado Huber Zamora del Hospital Calderón Guardia que participará en una 
misión en el Buque Naval de los Estados Unidos que se tomará de la partida de salario 
de la presidencia. 

Votación: 

A favor: MSP. Ma. Griselda Ugalde Salazar Presidenta, Dra. Ernestina Aguirre Vidaurre 
Vocal I, Dra. Xinia Zeledón Brenes Vocal II, Dra. Amalia Guerrero Herrera Vocal III, 
Dra. Olga Castro Vargas Fiscal, Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos Secretaria.  

En contra: Dra. Carmen González Murillo Tesorera quien justifica: no tengo los 
documentos suficientes para justificar esta ayuda.  

ACUERDO 19: A) SE APRUEBA LA AYUDA ESPECIAL POR ÚNICA VEZ AL SR. 

HUBER ZAMORA MENA LICENCIA E-7104 CON EL MONTO DE $1000 (MIL 

DÓLARES) PARA LA MISIÓN EN EL BUQUE NAVAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

USNS CONFORT. SE TOMARÁ DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE SALARIO 

DE LA PRESIDENCIA. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL DEPARTAMENTO 

FINANCIERO CONTABLE PARA LO QUE CORRESPONDA. VOTACIÓN: A FAVOR: 

MSP. MA. GRISELDA UGALDE SALAZAR PRESIDENTA, DRA. ERNESTINA 

AGUIRRE VIDAURRE VOCAL I, DRA. XINIA ZELEDÓN BRENES VOCAL II, DRA. 

AMALIA GUERRERO HERRERA VOCAL III, DRA. OLGA CASTRO VARGAS FISCAL, 

DRA. CARMEN LIZBETH MOLINA CAMPOS SECRETARIA. EN CONTRA: DRA. 

CARMEN GONZÁLEZ MURILLO TESORERA. ACUERDO TOMADO EN FIRME. 

Inciso 7.10 MSP. Ma. Griselda Ugalde manifiesta: me visitó la Enfermera Gina García 
quien está trabajando los trastornos de aprendizaje por el uso de la tecnología en niños 
y niñas que se llaman violentos y suicidas con trastornos desafiantes. Esto a manera 
de información, le ofrecí ayuda con un taller con la Dra. Rebeca, una entrevista y se le 
hará una publicación en el boletín.  

ACUERDO 20: SE CONOCE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR LA MSP. MA. 

GRISELDA UGALDE SALAZAR PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA EN RELACIÓN CON EL TALLER ENTREVISTA A LA DRA. GINA 

GARCÍA ZÚÑIGA EL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2019 SOBRE LOS TRASTORNOS DE 

APRENDIZAJE POR EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN NIÑOS Y NIÑAS QUE SE 

LLAMAN VIOLENTOS Y SUICIDAS CON TRASTORNOS DESAFIANTES. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES.  
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Inciso 7.11 MSP. Ma. Griselda Ugalde presenta Oficio CECR-CP-09-2019 suscrito por 
el Dr. Mauricio Zúñiga Villegas de la Comisión Permanente en relación al ausentismo 
de los miembros Dr. Carlos Rodríguez Badilla representante del ANPE y la Dra. Shirley 
Ramírez Moya representante de la CCSS. (Da lectura).  
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ACUERDO 21: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CP-09-2019 SUSCRITO 

POR EL DR. MAURICIO ZÚÑIGA VILLEGAS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA EN RELACIÓN AL AUSENTISMO DE 

LOS MIEMBROS DR. CARLOS RODRÍGUEZ BADILLA REPRESENTANTE DEL ANPE 
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Y LA DRA. SHIRLEY RAMÍREZ MOYA REPRESENTANTE DE LA CCSS. B) ENVIAR 

NOTA AL DR. RÚIZ GERENTE MÉDICO DE LA CCSS, AL DR. RODRIGO LÓPEZ 

GARCÍA SECRETARIO GENERAL ANPE CON COPIA AL SR. CARLOS RODRÍGUEZ 

BADILLA Y DRA. SHIRLEY RAMÍREZ MOYA SOLICITANDO NUEVOS 

REPRESENTANTES PORQUE SE HA IMPOSIBILITADO EL TRABAJO DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE POR LA AUSENCIA REITERADA DE SUS 

REPRESENTANTES. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

MIEMBROS PRESENTES.  

 Inciso 7.12 MSP. Ma. Griselda Ugalde presenta correo electrónico suscrito por la Sra. 

Gabriela Justiniano en relación con la invitación al desayuno Gerencia Estratégicas 
Comerciales II Semestre 2019. (Da lectura) 
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ACUERDO 22: SE CONOCE Y SE ARCHIVA CORREO ELECTRÓNICO SUSCRITO 

POR LA SRA. GABRIELA JUSTINIANO EJECUTIVA DE VENTAS M&M 

MERCADOTECNIA SLADE, EN RELACIÓN CON LA INVITACIÓN AL DESAYUNO 
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GERENCIA ESTRATÉGICAS COMERCIALES II SEMESTRE 2019. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 7.13 MSP. Ma. Griselda Ugalde presenta correo electrónico suscrito por la Dra. 
Alejandra Blanco Acuña Coordinadora de la COREAMMI en relación a la denuncia 
interpuesta por los compañeros del Área Rectora de Sur Este Metropolitano. (Da 
lectura).  
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ACUERDO 23: SE CONOCE CORREO ELECTRÓNICO SUSCRITO POR LA DRA. 

ALEJANDRA BLANCO ACUÑA COORDINADORA DE LA COREAMMI EN RELACIÓN 

CON LA DENUNCIA INTERPUESTA POR LOS COMPAÑEROS DEL ÁREA RECTORA 

DE SUR ESTE METROPOLITANO POR SITUACIÓN DE PARTO DOMICILIAR. 
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ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS 

PRESENTES. 

Inciso 7.14 MSP. Ma. Griselda Ugalde presenta Oficio CECR-PR-325-2019 dirigido a 
la Mg. Viviana Galaraza Secretaria y Mg. José Jerez Presidente de la Federación 
Panamericana de Profesionales en Enfermería en relación al acuerdo sobre retirarnos 
como miembros de la FEPPEN.  (Da lectura).  
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Inciso 7.14.1 Dra. Amalia Guerrero: es importante decir que hace un mes se envió 
una nota y no han contestado. 

Inciso 7.14.2 MSP. Ma. Griselda Ugalde: correcto, además debe haber un control de 
los acuerdos para saber si se han cumplido o no, que falta y que no se ha hecho. En 
relación con esto envié a decir que ya no pertenecemos a la FEPPEN. Si la Dra. Carmen 
González quiere ir va, pero no lleva la representación del Colegio de Enfermeras de 
Costa Rica. Si ustedes están de acuerdo en que ella vaya lo dicen. 
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Inciso 7.14.3 Dra. Carmen González: no, estamos de acuerdo en que no, pero quiero 
llevar copia del oficio por si hay alguna presión de parte de ellos.  

Inciso 7.14.4 Dra. Ernestina Aguirre: me preocupa que la Dra. Carmen González 
llegue y como el Colegio no ha pagado no la dejen entrar.  

 

ACUERDO 24: SE CONOCE OFICIO CECR-PR-325-2019 SUSCRITO POR LA MSP. 

MA. GRISELDA UGALDE SALAZAR PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE COSTA RICA DIRIGIDO A LA MG. VIVIANA GALARAZA SECRETARIA Y MG. 

JOSÉ JEREZ PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN PANAMERICANA DE 

PROFESIONALES EN ENFERMERÍA EN RELACIÓN CON EL ACUERDO DE ESTA 

JUNTA DIRECTIVA DEL RETIRO COMO MIEMBRO VOLUNTARIO DE LA FEPPEN. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS 

PRESENTES. 

Inciso 7.15 MSP. Ma. Griselda Ugalde presenta correo electrónico suscrito por la Sra. 
Priscilla Martínez de la Comisión de Cuidados Paliativos, solicitan se incluya el logo 
del Colegio en el proyecto iniciativa para la dignificación social y laboral en la Asamblea 
Legislativa. (Da lectura).  
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ACUERDO 25: A) ACUSO DE RECIBO DE CORREO ELECTRÓNICO SUSCRITO POR 

LA SRA. PRISCILLA MARTÍNEZ DE LA COMISIÓN DE CUIDADOS PALIATIVOS DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. SE APRUEBA SE INCLUYA EL LOGO 

DEL COLEGIO EN EL PROYECTO INICIATIVA PARA LA DIGNIFICACIÓN SOCIAL 
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Y LABORAL EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO A 

LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 7.16 MSP. Ma. Griselda Ugalde presenta nota suscrita por la Dra. Georgina 
Domínguez Sánchez de la Comisión del 50 Aniversario del Hospital México, en 
agradecimiento por conferencia y las 250 llaves maya para la actividad de celebración. 
(Da lectura).  



Acta 2430, 13 de junio del 2019 
 
 

  Página 65 de 160 
 
 

 
ACUERDO 26: ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR LA DRA. GEORGINA 

DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ DE LA COMISIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DEL HOSPITAL 

MÉXICO, EN RELACIÓN CON EL AGRADECIMIENTO POR CONFERENCIA Y LA 
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250 LLAVES MAYA PARA LA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN. ACUERDO TOMADO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 7.17 MSP. Ma. Griselda Ugalde presenta el informe de la Unidad de 
Comunicación Social de junio 2018 a junio 2019. (Da lectura)  
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ACUERDO 27: SE CONOCE Y SE ARCHIVA EL INFORME DE LA UNIDAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA DE 

JUNIO 2018 A JUNIO 2019. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 7.18 MSP. Ma. Griselda Ugalde manifiesta: acerca de la reunión llevada a cabo 
con la Comisión de Enfermería de Salud Mental, en el decreto sobre la participación 
en el Decreto Abordaje integral en los escenarios de salud y comunidad no incluyeron 
a Salud Mental. Había enviado una nota al Ministro de Salud y dijo que se la pasó a 
la Viceministra, nos envían una nota para reunirnos, la intención es impugnar ese 
decreto, piden una reunión con el Sr. Francisco Gólcher Valverde Jefe de la Secretaria 
Técnica de Salud Mental para que en conjunto con OPS nos reunamos el 19 de junio 
del 2019. (da lectura).  
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ACUERDO 28: SE CONOCE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR LA MSP. MA. 

GRISELDA UGALDE SALAZAR PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN EL DECRETO ABORDAJE INTEGRAL 

EN LOS ESCENARIOS DE SALUD Y COMUNIDAD Y QUE NO INCLUYERON AL 
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COMITÉ DE SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 7.19 MSP. Ma. Griselda Ugalde presenta notificación enviada por la Contraloría 
General de la República en relación al deber de los entes públicos no estatales de 
registrar su información en el sistema de información sobre planes y presupuestos. 
(da lectura). 
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ACUERDO 29: SE CONOCE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR LA MSP. MA. 

GRISELDA UGALDE SALAZAR PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA EN RELACIÓN CON LA NOTIFICACIÓN ENVIADA POR LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN RELACIÓN CON EL DEBER DE 

LOS ENTES PÚBLICOS NO ESTATALES DE REGISTRAR SU INFORMACIÓN EN EL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE PLANES Y PRESUPUESTOS. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 7.20 MSP. Ma. Griselda Ugalde presenta el caso de la colegiada Cindia González 
Acuña graduada del Bachillerato en Enfermería de la Universidad Santa Lucía Licencia 
E-15863, incorporada el 07 enero 2017, ella solicita el retiro, me preocupa la validez 
en Estados Unidos como Enfermera, es una prueba fuerte que debe hacer. (da lectura).  

Inciso 7.20.1 Dra. Carmen González: hay que solicitar más documentos. 

Inciso 7.20.2 MSP. Ma. Griselda Ugalde: se le tiene que dar el retiro permanente  

Inciso 7.20.3 Dra. Olga Castro: que cancele los ¢23000 y se le da el retiro permanente. 

Inciso 7.20.4 MSP. Ma. Griselda Ugalde: entonces se aprueba el retiro permanente y 
que cancele los ¢23000. 

Votación 
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A favor: Dra. Ernestina Aguirre Vidaurre Vocal I, Dra. Xinia Zeledón Brenes Vocal II, 
Dra. Amalia Guerrero Herrera Vocal III, Dra.  Olga Castro Vargas Fiscal, Dra. Carmen 
Lizbeth Molina Campos Secretaria, Dra. Carmen González Murillo Tesorera. 

En contra: MSP. Ma. Griselda Ugalde Salazar Presidenta quien justifica: porque no 
estoy segura de la validez de los documentos. 

ACUERDO 30: A) NOTIFICAR A LA DRA. CINDIA GONZÁLEZ ACUÑA LICENCIA E-

15863 QUE SE APRUEBA EL RETIRO VOLUNTARIO PERMANENTE, PREVIA 

CANCELACIÓN DE LOS ¢23000 (VEINTITRÉS MIL COLONES CON CERO 

CÉNTIMOS) DE LA DEUDA. ADEMAS SE LE RECUERDA EL ARTÍCULO 25 DEL 

DECRETO 18190-S: CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA QUE 

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

SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA PERMANENTE O TEMPORAL SUPONE LA PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE 

MIEMBRO Y CON ELLA, LA IMPOSIBILIDAD DEL EJERCICIO LEGAL DE LA PROFESIÓN. DURANTE EL PERIODO 

APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA, LA PERSONA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA QUEDARÁ EXIMIDA DEL 

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

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

ENTREGAR EL PLÁSTICO DE LA LICENCIA EN LA FISCALÍA. B) TRASLADAR ESTE 

ACUERDO AL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE Y PLATAFORMA DE 

SERVICIOS PARA LO QUE CORRESPONDA. VOTACIÓN: A FAVOR: DRA. 

ERNESTINA AGUIRRE VIDAURRE VOCAL I, DRA. XINIA ZELEDÓN BRENES 

VOCAL II, DRA. AMALIA GUERRERO HERRERA VOCAL III, DRA.  OLGA CASTRO 

VARGAS FISCAL, DRA. CARMEN LIZBETH MOLINA CAMPOS SECRETARIA, DRA. 

CARMEN GONZÁLEZ MURILLO TESORERA. EN CONTRA: MSP. MA. GRISELDA 

UGALDE SALAZAR PRESIDENTA. ACUERDO TOMADO EN FIRME. 

Inciso 7.21 MSP. Ma. Griselda Ugalde manifiesta que otro asunto es en relación con 
el uso de la buseta. Esto me preocupa, sé que hay una solicitud de la Fiscalía para 
comprar otro carro o se adquiera el leasing. Pregunté al chofer el Sr. Jimmy y dice que 
los caminos están bien, si compramos un carro pequeño para economizar la buseta 
entonces por qué pasa esto, quiero llamar a la reflexión, tengo la responsabilidad de 
hacerlo. 

Inciso 7.21.1 Dra. Olga Castro: el asunto es que yo solicité la cotización de un carro 
para saber que nos sirve más, hay lugares donde no tenemos acceso ya que el carro 
no es 4x4, uno así no llega a los treinta mil dólares, alquilar un carro una vez al mes 
sale en un millón y medio anual, aproximadamente, hay lugares donde no hemos 
podido entrar porque no tenemos algo así, como Monte Verde y otros lugares. La MSP. 
Ma. Griselda ha dicho que nos basemos en evidencias, busqué las características del 
carro, vimos por ejemplo la presentación del Sr. Rafael y el enseña las características 
técnicas, y con un carro también tenemos que conocer esto, saqué de los dos, de un 
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Suzuki Celerio y la microbús, sé que Griselda se basa en que el carro es pequeño, pero 
no es solo esto si no en cuáles son las competencias del carro. (da lectura).  

Inciso 7.21.2 Dra. Ernestina Aguirre: me preocupa que el departamento de Fiscalía 
se interese tanto por el carro, en el seno de la Junta Directiva no hemos conocido que 
han ido a hacer en las visitas, solo el caso de la enfermera que no era enfermera y la 
otra de la agresión, y lo otro es que antes que no teníamos carro se hacían más trámites 
y se resolvían, lo otro es que la Dra. Olga Castro fue una de las personas que participó 
en la elección de ese carro, se tenía que ver eso en ese momento, lo que se requería 
para hacer las visitas, estos lugares donde dice ella que no se puede entrar, tenemos 
que tomar una decisión, que vean la buseta del Colegio solo con dos personas, esto me 
preocupa, los agremiados manifiestan que si hay un carro pequeño por qué dos 
personas utilizan una microbús que es para más capacidad. Como miembros de Junta 
Directiva hemos ido a todas las áreas, y no hemos ido cómodos, porque somos muchos, 

pero hemos cumplido con lo prometido y buscamos soluciones.  

 Inciso 7.21.3 Dra. Olga Castro: se han hecho 210 visitas, en estos meses. Estoy 
preparando el informe con esto para presentarlo en la Asamblea General, en estos 
meses que llevamos se han hecho está cantidad de visitas, son bastantes, sí se han 
presentado más casos aquí en Junta Directiva. Esto lo presento no porque me queje 
si no porque me tomé el tiempo para buscar las características. 

Inciso 7.21.4 MSP. Ma. Griselda Ugalde: esto me preocupó, por eso lo traje aquí a 
Junta Directiva, el chofer y una persona que vayan a Puntarenas, le pregunto al chofer 
que por qué se fueron en la microbús, y me dice que porque le dijeron a Andrés que 
era mejor irse en la microbús ¿cuáles son los resultados concretos? no es ir a hacer 
licencias, es hacer uso racional, yo por ejemplo ando en taxi el 50% lo cobro y el 50% 
no, donde está el peso de la Fiscalía, hay casos que se han devuelto porque hacen falta 
elementos, si el carro pequeño solo sirve para la avenida central se devuelve porque no 
sirve.  

Inciso 7.21.5 Dra. Xinia Zeledón: con todo respeto considero que el carro pequeño es 
funcional, hay muchos lugares a nivel del área metropolitana, y no sacar la microbús 
a gastar gasolina de más, en el carro se puede ir a Puntarenas o a Guanacaste, no 
tenemos las mejores carreteras, pero si sirve para desplazarse, es útil, no sé cuál es la 
inconformidad con el carro pequeño. 

Inciso 7.21.6 Dra. Olga Castro: no soy yo, ellos dos son los que andan. 

Inciso 7.21.7 Dra. Xinia Zeledón: pero es lo que hay para trabajar, si no que tomen 
un bus como antes.  

Inciso 7.21.8 Dra. Olga Castro: antes casi no se hacía nada. 

Inciso 7.21.9 Dra. Xinia Zeledón: ahora hay carro, pueden ir en ese. 

Inciso 7.21.10 MSP. Ma. Griselda Ugalde: entonces es hacer una reflexión del uso de 
los vehículos, el pequeño es para cuando son menos de cuatro personas, el principio 
sigue privando, el carro pequeño es para menos de tres personas.  
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Inciso 7.21.11 Dra. Xinia Zeledón: a la Dra. Olga Castro le están dando los recursos 
para trabajar, en general, es lo que el Colegio de Enfermeras de Costa Rica está dando 
para trabajar. 

Inciso 7.21.12 MSP. Ma. Griselda Ugalde: queda la reflexión del uso racional del 
vehículo.  

Votación: 

A favor: MSP. Ma. Griselda Ugalde Salazar Presidenta, Dra. Ernestina Aguirre Vidaurre 
Vocal I, Dra. Xinia Zeledón Brenes Vocal II, Dra. Amalia Guerrero Herrera Vocal III, 
Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos Secretaria, Dra. Carmen González Murillo 
Tesorera. 

Se abstiene: Dra.  Olga Castro Vargas Fiscal quien justifica: traje las especificaciones 

técnicas y a zonas largas es más barato utilizar la microbús.  

ACUERDO 31: EN RELACIÓN CON EL USO RACIONAL DE LOS VEHÍCULOS DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA 

QUE EL USO DEL VEHÍCULO TIPO AUTOMÓVIL DEL COLEGIO ES PARA CUANDO 

SON MENOS DE CUATRO PERSONAS Y LA MICROBÚS SE UTILIZARÁ CUANDO 

SEAN MÁS DE CUATRO PERSONAS. VOTACIÓN: A FAVOR: MSP. MA. GRISELDA 

UGALDE SALAZAR PRESIDENTA, DRA. ERNESTINA AGUIRRE VIDAURRE VOCAL 

I, DRA. XINIA ZELEDÓN BRENES VOCAL II, DRA. AMALIA GUERRERO HERRERA 

VOCAL III, DRA. CARMEN LIZBETH MOLINA CAMPOS SECRETARIA, DRA. 

CARMEN GONZÁLEZ MURILLO TESORERA. SE ABSTIENE: DRA.  OLGA CASTRO 

VARGAS FISCAL. ACUERDO TOMADO EN FIRME. 

 

ARTICULO 8: Asuntos de Fiscalía 

Inciso 8.1 Dra. Olga Castro: presenta documentos de un grupo de enfermeras de 
Estados Unidos quienes hacen solicitud para una misión humanitaria. Viene la carta 
de solicitud, la nota del Ministerio de Salud para que se les otorgue el permiso. (da 
lectura)  
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ACUERDO 32: A) LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA AUTORIZA AL GRUPO DE ENFERMERAS DE ESTADOS UNIDOS QUE 

VIENEN EN MISIÓN HUMANITARIA A LABORAR EN EL CAMPO DE LA 

ENFERMERÍA EN UPALA DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2019 YA QUE CUMPLEN 
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CON TODOS LOS REQUISITOS. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA FISCALÍA 

PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

DE LAS MIEMBROS PRESENTES.  

Inciso 8.2 Dra. Olga Castro presenta Oficio CECR-FISCALÍA-298-2019. El Dr. Alonso 
Cascante encontró en la Gaceta respecto a la norma de habilitación de Sala de 
Operaciones. (Da lectura).   

 

12 de junio del 2019 

CECR-FISCALÍA-298-2019 

 

 

Miembros  

Junta Directiva 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica 

 

Asunto: Revisión Gaceta. Derogación Norma de Habilitación de Salas de Operación 

 

Estimadas señoras:  

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

Como parte de la revisión de la Gaceta, he encontrado que en La Gaceta 108 de fecha 11 de junio 

de 2019 se deroga el DECRETO EJECUTIVO N° 41384-S DEL 23 DE JULIO DEL 2018 

“OFICIALIZACIÓN Y DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO Y NACIONAL DE LA 

NORMA PARA LA HABILITACIÓN DE SALA DE OPERACIONES. 

En su lugar, quedarían en vigencia los Decretos: N° 29899-S del 01 de octubre del 2001 

publicado en La Gaceta N° 207 del 29 de octubre de 2001 “Normas para la habilitación de 

establecimientos de cirugía oftalmológica; N° 29947-S del 03 de octubre del 2001 publicado en 

La Gaceta N° 223 del 20 de noviembre de 2001 “Oficializa para efectos de aplicación 

obligatoria”. Las Normas para la habilitación de servicios de cirugía (sic) ambulatoria, Requisitos 

para la habilitación de servicios de cirugía (sic) ambulatoria.” Y N° 39187-S del 29 de mayo del 

2015 publicado en La Gaceta N° 190 del 30 de setiembre del 2015 “Oficializa Norma de 

Habilitación de Establecimiento que brindan Servicios de Salud en Cirugía Plástica 

Reconstructiva y Estética.” 

En este sentido, se afectaría la parte de Recurso Humano de Enfermería tal y como se aprecia en 

la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 1. Comparativo de la dotación de Recursos Humanos de Enfermería entre la norma 

derogada (tachada) y las normas que volverían a entrar en vigencia. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las respectivas normas de habilitación. 

Como se aprecia, la figura de Supervisora se elimina de los servicios de Enfermería y quedaría 

únicamente para los servicios de Cirugía Ambulatoria, además, le delega la Recuperación a un 

Auxiliar, pero más preocupante aún, es que como se aprecia en la Norma de Habilitación de 

Cirugía Ambulatoria no se indica que debe de haber enfermera instrumentista o circulante, sino 

que más adelante la norma indica que debe de haber un auxiliar por cada sala de operación, es 

decir, la norma está de manera indirecta delegando en el personal auxiliar la instrumentación y 

circulación, más aun cuando solicita una enfermera para atención directa de pacientes, pero 

agrega que  

La enfermera asignada al cuidado directo de pacientes debe recibir al 

usuario, y verificar que cumpla con los requisitos establecidos para la 

cirugía. Debe prepararlo para la cirugía, asegurando el cumplimiento de 

los siguientes aspectos: … 

Lo que deja ver que en realidad la enfermera estaría en atención directa en el caso de Salas de 

Cirugía ambulatoria. 

 

En cuanto a las salas de Cirugía Oftálmica, se elimina la supervisión y recuperación, pero más 

preocupante, según el requisito 4.3.2.4.4 “Las enfermeras instrumentistas de sala de operación 

deben ser supervisadas por el médico oftalmólogo encargado” 

Y aunque en este tipo de salas, en la solicitud de RRHH solo menciona a la enfermera 

instrumentista, más adelante agrega en el requisito 4.5.2.2, que “La enfermera debe llevar control 

de la asignación de las fechas de las cirugías y las actividades de educación a los usuarios”, y en 

el requisito 4.5.2.3, agrega que “La enfermera asignada al cuidado directo de pacientes debe 

llevar a cabo la supervisión del personal de sala de operaciones y recuperación. También debe 

asegurar que el área de sala de operaciones y recuperación estén debidamente equipadas y 

limpias”. Con lo cual, se hace un recargo de recuperación, educación, preoperatorio y otros a la 

enfermera que instrumenta. Lo cual parece ser imposible. 

Finalmente, en las consideraciones para derogar la Norma, el Decreto indica textualmente: 

Que, por las razones antes expuestas, mediante oficio N° MS-DGASS-

D-379-2019, la Dirección de Garantía de Acceso a los Servicios de Salud 

NORMA N° 41384-S de abril de 201939187-S de 30/09/2015 29947-S de 20/11/2001 29899-S de 29/10/2001

Habilita Salas de Operación

Establecimiento que 

brindan Servicios de 

Salud en Cirugía Plástica 

Reconstructiva y Estética

Servicios de cirujía 

ambulatoria , Requisitos 

para la habilitación de 

servicios de cirujía 

ambulatoria
Establecimientos de cirugía 

oftalmológica

Supervisor

Un profesional de 

Enfermería para personal y 

profesionales de 

Enfermería No indica
Una enfermera 

coordinadora del servicio No indica

Instrumentista Profesionales de Enf Una Enfermera No indica Una enfermera instrumentista
Circulante Auxiliar Una Enfermera No indica Un Auxiliar circulante

Recuperación Profesionales de Enf Una Enfermera y un AP

Una auxiliar de 

enfermería para el 

servicio de recuperación No indica
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del Ministerio de Salud, recomienda la derogatoria del Decreto Ejecutivo 

N° 41384-S, del 23 de julio del 2018, Oficialización y declaratoria de 

interés público y nacional de la norma para la habilitación de sala de 

operaciones 

Por lo tanto, considero que sería importante solicitar al Dr. César Gamboa Peñaranda, Director 

de la Dirección de Garantía de Acceso a los Servicios de Salud del Ministerio, copia del oficio 

N° MS-DGASS-D-379-2019 para conocer los motivos de la solicitud de derogación. 

Sin otro particular. 

Atentamente, 

FISCALÍA 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

Dra. Olga Marta Castro Vargas, Licda.  

Fiscal  

 

ACA/OCV/NZP 

 
 
Inciso 8.2.1 MSP. Ma. Griselda Ugalde: recuerden que entramos tarde a esto, porque 
se había publicado y no habíamos dicho nada, hubo unos representantes del Colegio, 
pero no se supo quiénes eran. Esto se debe enviar a la Comisión de perioperatorio.  
Inciso 8.2.2 Dra. Ernestina Aguirre: las normas de sala de operaciones se van a 
revisar, a mí el Dr. César Gamboa me solicitó para revisar las normas, me extraña que 
se hallan derogado, hay tres personas participando.  
 
ACUERDO 33: ENVIAR NOTA AL DR. CÉSAR GAMBOA PEÑARANDA PARA 

CONSULTAR CUÁLES SON LAS NORMAS VIGENTES, SI SE REALIZARÁ UNA 

REVISIÓN DE LAS MISMAS Y SI SE HA CONVOCADO A PERSONAS DE 

ENFERMERÍA PARA CONFORMAR LA COMISIÓN QUE HARÁ LA REVISIÓN. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS 

PRESENTES.   

Inciso 8.3 Dra. Olga Castro presenta el Oficio CECR-FISCALÍA-279-2019 en relación 
con la morosidad del Colegio. (Da lectura).  

04 de junio 2019 

CECR-FISCALÍA-279-2019 
 

 

 
 

Miembros  

Junta Directiva  

Colegio de Enfermeras de Costa Rica 
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Asunto: Análisis de Lista de Morosidad al 08 de mayo de 2019. 

 

Estimadas señoras:  

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

Análisis de los datos obtenidos por la lista facilitada por el Licda. Sergio Zamora S. administrador 

de este Corporativo.  

El análisis es en base a la lista de morosidad al 08 de mayo de 2019 (datos correspondientes al 

periodo de abril, 2019), versus los datos obtenidos en el análisis de febrero, 2019 

 

Datos Generales: 

 

1. Análisis por distribución de categoría: 

Actualmente se cuenta con un total de 1965 colegiados que reportan morosidad, se evidencia un 

incremento de la morosidad total de colegiados de 851 profesionales, en comparativa a un 

periodo de tiempo de 2 meses, desde el último análisis, este incremento representa un 56.6% de 

la población.   

Cuadro 1 
Numero de colegiados por Categoría, con colegiaturas pendientes, al 6 febrero 2019 San José Costa Rica 

 

Activos: Activos 

A: 

Activos 

B: 

Activos 

C: 
TOTAL: 

1028 2 66 18 1114 
Fuente: Datos del sistema de informática del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

 

 

 

Cuadro 2 
Numero de colegiados por Categoría, con colegiaturas pendientes, al 08 mayo 2019 San José Costa Rica 

 

Activos: Activos 

A: 

Activos 

B: 

Activos 

C: 
TOTAL: 

1737 4 183 41 1965 
Fuente: Datos del sistema de informática del Colegio de Enfermeras de Costa Rica 

En las cuatro categorías de miembros se observa un incremento de morosidad, siendo la de 

activos, la que representa el mayor volumen de morosidad.  

En el Grafico 1, se observa el incremento de total de morosidad y su 56,6% de crecimiento.   

Gráfico 1 
Número de colegiados con morosidad, del 06 de febrero y el 08 mayo 2019, San José Costa Rica 
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             Febrero, 2019                                                                    mayo, 2019   

Fuente: Datos del sistema de informática del Colegio de Enfermeras de Costa Rica 

 

2. Análisis por distribución Geográfica: 

Se realiza un análisis de la población morosa, por provincias, desde la perspectiva comparativa 

de línea de trabajo de este oficio, con la intención de determinar el crecimiento de morosidad por 

provincia.  

 

 

 

Cuadro 3 

Número de enfermeras/os del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, por Provincia, con colegiaturas pendientes, al 

6 febrero, 2019 San José Costa Rica, 

 

Alajuela Cartago Guanacaste Heredia Limón Puntarenas San José 

193 104 144 96 104 143 330 
Fuente: Datos del sistema de informática del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

Cuadro 4 

Número de enfermeras/os del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, por Provincia, con colegiaturas pendientes, al 

08 mayo 2019, San José Costa Rica, 

 

Alajuela Cartago Guanacaste Heredia Limón Puntarenas San José 

381 183 214 177 180 226 604 
Fuente: Datos del sistema de informática del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

Se puede determinar un incremento de morosidad en cada una de las provincias, siendo San José, 

con mayor cantidad de morosos, seguida de Alajuela, posterior Puntarenas, Guanacaste, Cartago, 

Limón y por último la provincia de Heredia. Esto se determina en el Gráfico 2  
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Gráfico 2 
Comparativa del número total de colegiados en morosidad por provincia, del 06 de febrero y el 08 mayo 2019, San 

José Costa Rica 

 
Fuente: Datos del sistema de informática del Colegio de Enfermeras de Costa Rica 

 

 

 

 

3. Análisis por grupo etario: 

Se hace el mismo análisis del último reporte, donde se analizan los datos de la siguiente manera:  

Se realiza una distribución de 8 grupos, con una diferencia de 9 años por grupo. Donde 

se determina que, entre los 22 años hasta los 40 años, en la clase productiva, es donde 

se encuentra la mayor cantidad de colegiados con morosidad. Siendo este en su mayoría 

colegiados activos. 

Cuadro 5 

Numero de enfermeras/os del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, por grupo Etario, con colegiaturas 

pendientes, al 6 febrero, 2019 San José Costa Rica 

 

 22 a 30 

años 

31 a 40 

años 

41 a 50 

años 

51 a 60 

años 

61 a 70 

años 

71 a 80 

años 

81 a 90 

años 

91 a 94 

años 

 

511 362 106 50 70 10 4 1 
Fuente: Datos del sistema de informática del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

Cuadro 6 

Numero de enfermeras/os del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, por grupo Etario, con colegiaturas 

pendientes, al 08 de mayo, 2019 San José Costa Rica 

 

193

104
144

96 104
143

330

381

183
214

177 180
226

604

ALAJUELA CARTAGO GUANACASTE HEREDIA LIMÓN PUNTARENAS SAN JOSÉ

Series1 Series2
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 22 a 30 

años 

31 a 40 

años 

41 a 50 

años 

51 a 60 

años 

61 a 70 

años 

71 a 80 

años 

81 a 90 

años 

91 a 94 

años 

 

832 594 198 108 180 41 11 1 
Fuente: Datos del sistema de informática del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

 

Se evidencia un incremento significativo en cada uno de los grupos etarios de morosidad, excepto 

en el grupo de 91 a 94 años, donde se determina que la colegiada Holness Holness May Elvira, 

cédula 7-0037-0147, licencia 647, es la que se mantiene en morosidad, con un total de 5 cuotas, 

con una deuda de 15 500 colones. Se adiciona en el Gráfico 3, el análisis comparativo. 

  

 

Gráfico 3  
Comparativa del número total de colegiados en morosidad por grupo etario, del 06 de febrero y el 08 mayo 2019, 

San José Costa Rica  

 
Fuente: Datos del sistema de informática del Colegio de Enfermeras de Costa Rica 

 

4. Análisis por entidad de pago: 

Se realiza un análisis, por entidad de pago de los colegiados en la Lista de morosidad y análisis 

por provincia, en comparación a febrero del 2019, donde se evidencia nuevos entes empleadores 

que son agregados a la lista de morosidad de parte de los colegiados. Se evidencia un incremento 

del 582 colegiados que se encuentran morosos y que pagan por medio presencial en este 

Corporativo.  

Cuadro 7 
Número de enfermeras/os del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, por entidad de pago al Corporativo, con 

colegiaturas pendientes, al 6 febrero y del 08 de mayo 2019, San José Costa Rica 

 

Entidad de pago Total en Lista de 

Morosidad, febrero 

2019 

Total en Lista de 

Morosidad, febrero 

2019 

5
1

1

3
6

2

1
0

6

5
0 7
0

1
0

4 1

8
3

2

5
9

4

1
9

8

1
0

8 1
8

0

4
1

1
1

1

2 2  A  3 0  
A Ñ O S

3 1  A  4 0  
A Ñ O S

4 1  A  5 0  
A Ñ O S

5 1  A  6 0  
A Ñ O S

6 1  A  7 0  
A Ñ O S

7 1  A  8 0  
A Ñ O S

8 1  A  9 0  
A Ñ O S

9 1  A  9 4  
A Ñ O S

Series1 Series2
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A.T.H 83 90 

CCSS  223 464 

Coopesalud 1 2 

Coopesana 2 5 

Coopesiba 0 1 

Funin 1 2 

Gobierno 0 1 

Hospital Cima 2 4 

Hospital Bíblica 3 2 

Hospital la Católica 4 5 

Hospital del trauma 4 3 

Roblealto 0 1 

Instituto 

Centroamericano 

1 0 

Ventanilla 777 1359 

Sistema PAR 11 16 

Recope 2 3 

UCR 0 3 

UNIBE 0 1 

Total 1114 1965 
       Fuente: Datos del sistema de informática del Colegio de Enfermeras de Costa Rica 

       

Adicional se analiza la distribución por provincias, de los colegiados en morosidad, que pagan 

por ventanilla. Observamos un incremento en todas las provincias.  

 
Cuadro 8 

Numero de enfermeras/os del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, que emiten pago por ventanilla, por 

provincia con colegiaturas pendientes, al 6 febrero 2019 San José Costa Rica, 

 

Alajuela Cartago Guanacaste Heredia Limón Puntarenas San José 

133 81 104 64 76 100 219 
Fuente: Datos del sistema de informática del Colegio de Enfermeras de Costa Rica 

Cuadro 9 

Numero de enfermeras/os del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, que emiten pago por ventanilla, por 

provincia con colegiaturas pendientes, al 8 de mayo San José Costa Rica, 

 

Alajuela Cartago Guanacaste Heredia Limón Puntarenas San José 

268 128 156 124 105 164 414 
Fuente: Datos del sistema de informática del Colegio de Enfermeras de Costa Rica 
 

Se adiciona el Grafico 4, donde se analiza ambos comportamientos. Y se evidencia el 

incremento por provincia que se dio en los últimos meses.  
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Gráfico 4 
Comparativa del número total de colegiados en morosidad por grupo etario, del 06 de febrero y el 08 mayo 2019, 

San José Costa Rica 

Fuente: Datos del sistema de informática del Colegio de Enfermeras de Costa Rica 

 

Sin otro particular por el momento.  
 

 

Atentamente, 

 

FISCALÍA  
 

  

 
ORIGINAL FIRMADO 

 

Dra. Olga Castro Vargas, Licda. 
Fiscal  

 
AGV/OCV/NZP 

 

Inciso 8.3.1 MSP. Ma. Griselda Ugalde: necesitamos la depuración de la lista del total, 
fallecidos, pensionados y hacer la suspensión de quienes no han pagado.  

 

ACUERDO 34: SOLICITAR A LA MSP. MA. GRISELDA UGALDE SALAZAR 

PRESIDENTA, DRA. OLGA CASTRO VARGAS FISCAL Y DRA. CARMEN GONZÁLEZ 

MURILLO TESORERA DE JUNTA DIRECTIVA LLEVAR A CABO LA DEPURACIÓN 

DE LA LISTA DE MOROSIDAD EN CONSULTA CON EL COORDINADOR DE LA 

UNIDAD DE TI SR. RAFAEL CARVAJAL PONCE, SOBRE LOS DATOS REALES DE 

NÚMERO TOTAL DE COLEGIADAS (OS), NÚMERO DE COLEGIAS (OS) 

FALLECIDAS(OS), NÚMERO DE COLEGIADAS(OS) QUE LABRAN Y CON EL LUGAR 

133

81
104

64 76
100

219

268

128
156

124
105

164

414
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Alajuela Cartago Guanacaste Heredia Limón Puntarenas San José
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DE TRABAJO, NÚMERO DE COLEGIADAS(OS) PENSIONADAS(OS) Y LISTA DE 

PERSONAS QUE ESTÁN EN MOROSIDAD PARA PRESENTAR LOS DATOS EN LA 

SESIÓN DEL JUEVES 20 DE JUNIO DEL 2019. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES.   

ARTICULO 9: Continuación con la formulación del Plan Estratégico  

Inciso 9.1 Dra. Ernestina Aguirre: es importante que en las sesiones siempre se asigne 
el espacio para continuar, debido a la hora no es posible el dia de hoy hacerlo. El 
acuerdo en este artículo sería iniciar el trabajo y fijar la fecha para continuar. 

 ACUERDO 35: A) SE ACUERDA CONTINUAR CON LA FORMULACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO EL DÍA MARTES 18 DE JUNIO DEL 2019 A LA 1:00 P.M. B) 

SOLICITAR PERMISO PARA LA DRA. CARMEN GONZÁLEZ MURILLO TESORERA, 

DRA. AMALIA GUERRERO GHERRERA VOCAL III Y DRA. XINIA ZELEDÓN 

BRENES VOCAL II DE JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES.   

ARTICULO 10: Asuntos de miembros 

Inciso 10.1 Dra. Carmen Lizbeth Molina: en relación con las actas y la ausencia de la 
Dra. Rosibel Herrera Vega me preocupa y no estoy de acuerdo en que ella solamente 
se ausente y no revise las actas, comprendemos su situación, pero no me parece, al 
menos debería revisar las actas y enviarnos sus observaciones. 

ACUERDO 36: ENVIAR NOTA A LA DRA. ROSIBEL HERRERA VEGA VOCAL IV DE 

JUNTA DIRECTIVA Y SOLICITAR ENVIE SUS OBSERVACIONES EN RELACIÓN A 

LAS ACTAS CUANDO SE ENVIAN PARA REVISIÓN. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES.    

Inciso 10.2 Carmen Lizbeth Molina: presenta el Informe de la Comisión de Gestión 
Ambiental del Colegio. (da lectura) 
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1. Introducción 
 

La Gestión ambiental o gestión del medio ambiente es el conjunto de acciones que 

conducen al manejo integral del sistema ambiental, es la estrategia mediante la cual se 

organizan las actividades humanas que afectan al ambiente, con el fin de lograr una 

adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando problemas ambientales, potenciales 

o actuales. Responde al "cómo hay que hacer" para conseguir lo planteado por el 

desarrollo sostenible, es decir, para obtener un equilibrio adecuado para el desarrollo 

económico, crecimiento de la población, uso racional de los recursos, protección y 

conservación del ambiente.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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Conlleva un concepto integrador superior al del manejo ambiental: porque abarca 

las faenas a ejecutarse por la parte operativa, al igual que las directrices, lineamientos 

y políticas formuladas desde los entes rectores, que terminan mediando su 

implementación. 

En procura de esta implementación encaminada a un desarrollo sostenible en Costa 

Rica desde el año 2007, la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA) ha 

venido promoviendo la elaboración de programas de gestión ambiental en 

las instituciones públicas. La meta es implementarlos en el 100% de las instituciones, 

no sólo por un mandato de ley, sino por un compromiso moral del sector público con 

otros sectores del ámbito privado y con la ciudadanía costarricense en general. 

Por tanto, para alcanzar esta meta, la responsabilidad recae en los jerarcas y en las 

Comisiones Ambientales de cada institución, quienes tienen el compromiso de 

implementar medidas ambientales en procura del consumo racional del agua y la 

electricidad, así como el reto de reducir sus emisiones atmosféricas y efectuar la gestión 

integral de residuos. 

Un primer paso es identificar todos los aspectos ambientales relacionados con las 

actividades, productos o servicios; y una vez hecho esto, se deben evaluar para 

determinar su impacto en el medio ambiente. 

Con el propósito del cumplimiento por parte de las instituciones públicas del Decreto 

N°36499-MINAET-MS Reglamento sobre la elaboración e implementación de los 

Programas de Gestión Ambiental Institucional en el sector público de Costa Rica; el 

Colegio de Enfermeras en el año 2018, conformó la “Comisión de Gestión Ambiental” 

integrada por colaboradores y un miembro de Junta Directiva: Dra. Carmen Molina 

Campos (Coordinadora de enlace con Junta Directiva), Lic. Sergio Zamora Sáenz 

(Coordinador), Sr. Marlon Villalobos Molina, Sr. Bryan Fernández Salas, Sr. Elmer 

Malespín Silva, Sra. Maritza Arce Vega, Sra. Laura Zúñiga Solís, Dr. Andrés González 

Vargas, Bach. María del Rocío Zúñiga, Licda. Johana Sanabria Cascante, Sra. Jessica 

García Mena y Sr. Mario Barahona, en acatamiento al acuerdo de Junta Directiva del 

Acta No. 2394, con fecha del 06 de setiembre del 2018.  
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El siguiente informe presenta un primer avance de los proyectos, trabajos y logros 

que el Colegio deberá de cumplir hasta el año 2023, para reducir el impacto ambiental 

y lograr convertir a la institución en un espacio que incentive y favorezca prácticas en 

la reducción de papel, agua, electricidad y combustibles fósiles, entre otros. 

 

 Antecedentes de la Institución 

 

Misión 
 

El Colegio de Enfermeras de Costa Rica vela por el ejercicio profesional, ético y 

moral, con el fin de promover el cuidado de calidad, unidad y desarrollo profesional de 

sus colegiadas(os) para asegurar una atención integral e integrada de salud para toda 

la población que vive en Costa Rica. 

Visión 

Fortalecer las interacciones humanísticas, a través de: 

 Ejercicio profesional crítico, científico, juicio clínico y estratégico de excelencia. 

 La aplicación del Proceso de Enfermería, socializando los resultados e impacto 

del mismo. 

 Actualización y compromiso con las necesidades de salud y los problemas que 

se relacionan con ésta. 

 Agente activo en la promoción de la Salud. 

  Funciones 

Según el artículo 3 de Ley 2343 del Colegio de Enfermeras de Costa Rica: “Es objeto 

del Colegio promover el desarrollo de la Enfermería; proteger su ejercicio como 

profesión, dar licencia para ejercerla y conceder o negar la incorporación; defender los 

derechos de sus integrantes, promover su mejoramiento económico y ejercer la 

vigilancia y jurisdicción disciplinaria en relación con el ejercicio profesional, prestando 
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especial atención al logro de la elevación paulatina y adecuada de los honorarios 

profesionales”. 

El Colegio de Enfermeras de Costa Rica se compone principalmente de los 

siguientes organismos:  

 

Asamblea General 

a) Nombrar la Junta Directiva;  

b) Conocer de las quejas que se formulen contra los miembros de la Junta 

Directiva;  

c) Imponer, en sus casos, correcciones disciplinarias a los miembros de la Junta 

Directiva;  

d) Conocer en grado las resoluciones que dicte la Junta Directiva; 

e) Conocer de los informes y presupuestos anuales, aprobados, modificarlos o 

improbarlos; y  

f) Elegir a los miembros del Tribunal Examinador o del Tribunal de Moral 

Profesional. 

 

Junta Directiva 

a) Formular el proyecto de presupuesto anual del Colegio; 

b) Rendir informe de su labor a la Asamblea General en su reunión ordinaria; 

c) Conocer en primera instancia de quejas contra los miembros del Colegio en el 

ejercicio de su profesión y remitir los expedientes al Tribunal de Moral 

Profesional para su resolución final; 

d) Convocar a Asambleas extraordinarias;  

e) Aplicar las sanciones disciplinarias; 

f) Administrar los fondos del Colegio; 

g) Evacuar las consultas de carácter técnico que se le formulen;  

h) Acordar todo gasto extraordinario que exceda de cincuenta colones (¢50,00); 

i) Administrar el fondo de Mutualidad de acuerdo con su Reglamento y acordar los 

auxilios que se estimen necesarios para proteger a los integrantes que lo 

necesiten; 
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j) Promover Congresos de Enfermería nacionales o internacionales, favorecer el 

intercambio cultural entre las Enfermeras nacionales y las de otros países; 

k) Conocer de las renuncias que presenten los miembros para separarse del 

Colegio; 

l) Acusar ante los Tribunales quienes sin derecho ejerzan la profesión; para este 

efecto concederá poder especialísimo al Fiscal o a un abogado; 

m) Autorizar el ejercicio de la profesión de Enfermería en la República de Costa 

Rica, expedir licencias, suspenderlas y revocarlas por causa justificada, dando 

en los dos últimos casos, audiencia al interesado para que ejerza su derecho de 

defensa; y 

n) Recibir del Tribunal Examinador el informe de los resultados de los exámenes, 

que deberá constar en el libro de actas correspondiente. 

 Estructura Organizativa 

Tal y como lo establece la Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, 

el Colegio ejercerá sus funciones por medio de sus organismos representativos, que 

serán la Asamblea General y la Junta Directiva.  

Asamblea General  

Órgano máximo, conformado por todos(as) los colegiados(as) profesionales en 

Enfermería.  

Junta Directiva  

La Junta Directiva estará integrada por una Presidenta, una Secretaría, una 

Tesorera, una Fiscal y cuatro Vocales. Durarán dos años en sus funciones, y serán 

renovadas anualmente por mitades.  

Presidencia  

Es la representante legal del Colegio, con las facultades de Apoderada General que 

indica el artículo 1255 del Código Civil. Tiene a su cargo, el departamento de 

comunicaciones y Unidad de Desarrollo Profesional.  

Fiscalía  
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Órgano que actúa con independencia de criterio, integrada por un fiscal de elección 

popular, que durará en su cargo dos años. El fiscal podrá nombrar fiscales asistentes, 

removidos por este, para realizar las funciones que el fiscal le encomiende dentro de 

sus funciones.  

Administración  

Representada por un Director Administrativo, el cual deberá de rendir cuentas a la 

presidencia, Junta Directiva y a la Asamblea General. Conformada por los siguientes 

departamentos: secretaría, Desarrollo Humano, Proveeduría, Servicios Generales, 

Financiero- Contable, Cobros, Plataforma de Servicios, Archivo, Informática, Centro de 

Recreación, capacitación y cabañas.  

Comisiones  

La Junta Directiva constituirá las comisiones que estime necesarias para el 

cumplimiento de los fines impuestos legalmente al Colegio.  

Tribunales  

Dentro de los Tribunales establecidos por ley, se encuentran: Tribunal Examinador, 

Tribunal Electoral, Tribunal de Árbitros y Arbitradoras, Tribunal de ética y Moral 

Profesional.   
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 Organigrama 

 

 

Fuente: Colegio de Enfermeras de Costa Rica 
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 Conformación de la Comisión Institucional del PGAI 

 

Datos de la institución 

Institución:    Colegio de Enfermeras de Costa Rica  

Página Web:   https://www.enfermeria.cr/index.php  

Correo institucional:   colegio@enfermeria.cr  

Correo Comisión 

Ambiental: 

bfernandez@enfermeria.cr 

Dirección de oficinas 

centrales:    

Del Hospital México 1 km oeste, La Uruca, San José.  

Teléfono (s) de 

oficinas centrales:   

2519-6800 

Jornada de trabajo:    Jornada diurna de lunes a jueves 7:00 a.m. a 4:30 

p.m. y viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.  

Cantidad de edificios 

en Campus, 

Estaciones y Centros:    

1 Edificio: Condominio oficentro Siglo XXI.  

  

Número de  

funcionarios:  

48 en oficinas centrales  

Datos del máximo jerarca 

Nombre: MSP. Ma. Griselda Ugalde Salazar  

Correo electrónico:    presidencia@enfermeria.cr 

gsanchez@enfermeria.cr  

Teléfono (s):    2519-6801 

Fax:    2519-6830 

Apartado postal:    5085-1000 San José, Costa Rica 

Comisión  Institucional 

Datos del coordinador del PGAI 

 

https://www.enfermeria.cr/index.php
mailto:colegio@enfermeria.cr
mailto:bfernandez@enfermeria.cr
mailto:presidencia@enfermeria.cr
mailto:gsanchez@enfermeria.cr
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Nombre completo Puesto (1) Correo electrónico 
Teléfono / 

Extensión 

Máximo jerarca 

MSP. Ma. Griselda Ugalde 

Salazar 
Presidencia  

presidencia@enfermeria.cr 
2519-6801 

Coordinador de la Comisión de PGAI 

Lic. Sergio Zamora Sáenz  
Director 

Administrativo 
administracion@enfermeria.cr 2519-6803 

Miembros de la Comisión de PGAI 

Carmen Molina Campos 

Secretaria, Junta 

Directiva 

lizmoca@hotmail.com  

Bryan Fernández Salas 

Asistente 

administrativo 

bfernandez@enfermeria.cr 2519-6837 

Marlon Villalobos Molina Proveeduría mvillalobos@enfermeria.cr 2519-6824 

Laura Zúñiga Solís  

Asistente, Junta 

Directiva 

lzuniga@enfermeria.cr 2519-6833 

Elmer Malespín Silva Mantenimiento emalespin@enfermeria.cr 2519-6849 

Johana Sanabria Cascante 

Desarrollo 

Humano 

jsanabria@enfermeria.cr 2519-6820 

Andrés González Vargas  Fiscal Asistente  agonzalez@enfermeria.cr 2519-6822 

María del Rocío Zúñiga  Archivo mzuniga@enfermeria.cr 2519-6816 

Maritza Arce Vega  Contabilidad  marce@enfermeria.cr 2519-6828 

Jessica García Mena Contabilidad  jgarcia@enfermeria.cr 2519-6842 

Elaboración Comisión Gestión Ambiental  
 
 
 
 
 
 
 
 

  Declaración Jurada del Jerarca 
 

Declaración Jurada 

Declaración: La suscrita MSP. Ma. Griselda Ugalde Salazar, con 

número de cédula 9-0079-0925, en mi condición de 

Presidenta del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, 

cédula jurídica 3-007-045491-02, me comprometo a 

cumplir con los compromisos adquiridos en el presente 

documento (Programa de Gestión Ambiental 
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Institucional), consignado en el Decreto Ejecutivo 

N°36499-S-MINAET “Reglamento para la Elaboración de 

Programas de Gestión Ambiental Institucional en el 

Sector Público de Costa Rica” y lo estipulado en la 

Política Ambiental Institucional. 

 

Política Ambiental: El Colegio de Enfermeras de Costa Rica es consciente 

de la importancia de un desarrollo sostenible, que permita 

garantizar la satisfacción de las necesidades humanas, 

comprometiéndose a mantener la calidad y disponibilidad 

de los recursos naturales para las futuras generaciones; 

por lo tanto, hace esfuerzos para implementar medidas 

de prevención y disminución del impacto ambiental, 

trabajando bajo el principio de mejora continua y 

cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y sus 

actividades. 

 

Gestión del aire 

(Cambio Climático)   

Tomar acciones para reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

 

Gestión del agua Hacer un uso consciente del agua, procurando disminuir 

el consumo, lo que a su vez disminuye la generación de 

aguas residuales. 

 

Gestión de suelos y 

residuos sólidos    

Procurar la disminución de la cantidad de residuos 

generados y separar para el reciclaje, disminuyendo así 

la cantidad de residuos enviados al relleno sanitario. 

Gestión de la energía   Hacer uso consciente de la electricidad y combustibles 

fósiles, procurando disminuir el consumo de los mismos. 

Adquisición de bienes 

(compras sustentables) 

Incorporar criterios de compras sustentables al adquirir 

bienes. 

Concientización del 

personal 

Tomar acciones para sensibilizar a los funcionarios en el 

uso eficiente del agua, papel y electricidad, así como en 

la generación de residuos y otros temas que se 

consideren importantes para el buen desempeño 

ambiental de la institución. 
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Cumplimiento de 

indicadores  

Algunos otros indicadores que se presenten en el 

cumplimiento del Programa de Gestión Ambiental.  

 

Firma del máximo 

Jerarca 

 

 

 

 

 

Sello Institucional 

 

 

 

 

 

Elaboración Comisión Gestión Ambiental 
 
 
 
 
 
 

 Diagnóstico Ambiental Inicial 
 

 Resultado de Protocolos de Evaluación 

 

Una vez aplicados y analizados los Protocolos de Evaluación, los cuales evalúan los 

distintos aspectos ambientales, el CECR dentro de su Plan de Gestión Ambiental 

Institucional, tiene que desarrollar las mejoras en los aspectos ambientales que por la 

naturaleza de sus funciones aplica, los cuales son:  

 Consumo de energía eléctrica 

 Consumo de agua 

 Consumo de combustibles fósiles 

 Generación de residuos sólidos ordinarios 

 Emisiones de fuentes móviles 

 Consumo de papel 
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 Seguridad y manejo de desastres naturales.  

 Emisiones de fuentes fijas 

 Generación de ruido y vibraciones por actividades antrópicas 

 Generación de residuos electrónicos 

 Manejo de productos derivados de hidrocarburos 

 

Aspecto ambiental 

Calificación 

obtenida 

Emisiones de fuentes fijas 10% 

Emisiones de fuentes móviles 57% 

Generación de ruido y vibraciones por 

actividades antrópicas 50% 

Consumo de agua 46% 

Generación de residuos sólidos ordinarios 45% 

Consumo de papel 64% 

Generación de residuos electrónicos 40% 

Manejo de productos derivados de 

hidrocarburos 14% 

Consumo de combustibles fósiles 15% 

Consumo de energía eléctrica 32% 

Seguridad y manejo de desastres naturales 0% 

              Elaboración Comisión Gestión Ambiental 

    

 Metodología para determinar significancia de aspectos ambientales 

La metodología para determinar la significancia de los aspectos ambientales será 

obteniendo el cálculo de un índice de Significancia Ambiental (ISA). 

ISA = Calificación final obtenida en el protocolo de evaluación 

 

INDICE DE SIGNIFICANCIA SIGNIFICANCIA 

ISA >=15% Baja 

16% >= ISA <=49%  Media 

ISA <= 50% Alta 
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El índice de significancia que se trabajará en la primera fase será el porcentaje inferior 

a 15% (baja). Dentro de los protocolos en este porcentaje se encuentran: emisiones de 

fuentes fijas, manejo de productos derivados de hidrocarburos, consumo de combustibles 

fósiles, seguridad y manejo de desastres naturales.  

 Síntesis del diagnóstico ambiental inicial. 
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Elaboración Comisión Gestión Ambiental 
 Alcance del PGAI 

 

El alcance del Programa de Gestión Ambiental del Colegio de Enfermeras de Costa Rica 

abarcará el Edificio donde se ubica su Sede Central: “Oficentro siglo XXI” el cual alberga 

Aspecto 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

identificado 
Significancia 

Síntesis de la 
situación 
ambiental 

Indicadores 

Emisiones de 
fuentes fijas  

Contaminación 
atmosférica.  
Efecto 
invernadero.  
Lluvia ácida.  
 
 

Baja 

Actualmente no 
se cuenta con 
protocolos de 
emisiones a la 

atmosfera. 
No se cuenta 
con bitácora. 
No se cuenta 

con mediciones. 

El Colegio de 
Enfermeras de Costa 
Rica se compromete a:   

1. Mejorar en un 
40% este 
protocolo.  

Manejo de 
productos 
derivados de 
hidrocarburos.  

Contaminación 
atmosférica.  
Efecto 
invernadero.  
Lluvia ácida.  
 

Baja No se cuenta 
con 

identificación de 
hidrocarburos 
No hay áreas 
delimitadas. 

No hay 
rotulación, en 
forma general. 

El Colegio de 
Enfermeras de Costa 
Rica se compromete a:   
1. Optimizar en un 40% 

este protocolo.   

Consumo de 
combustibles 

fósiles 

Contaminación 
atmosférica.  
Efecto 
invernadero.  
Lluvia ácida.  

 

Baja No se cuentan 
con registros. 
No se cuentan 

controles. 
No se cuentan 

con 
evaluaciones. 
No se cuentan 
programas de 

mantenimiento. 

El Colegio de 
Enfermeras de Costa 
Rica se compromete a:   
1. Optimizar en un 35% 

este protocolo.   

Seguridad y 
manejo de 
desastres 
naturales 

Afectación a la 
salud de los 
empleados.  

Baja No se cuentan 
con guías. 
No se han 
identificado 
amenazas. 

No se cuentan 
con manuales. 
No se cuenta 

con programas 
de capacitación 

continua. 

El Colegio de 
Enfermeras de Costa 
Rica se compromete a:  
1. Optimizar en un 51% 

este protocolo.   
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48 funcionarios y está ubicado 800 m oeste de Repretel, Uruca, San José. La instalación 

es propia del Colegio: con cuatro plantas para un total de 2.641.24 m².   

 
 Plan de Acción del PGAI 

 

Como parte del interés institucional en materia ambiental y con las nuevas autoridades 

de la administración del señor presidente Carlos Alvarado Quesada 2018- 2022, se están 

realizando esfuerzos para impulsar el fortalecimiento de una cultura ambiental que permita 

la adaptación, reducción del riesgo y mitigación de efectos que se ocasionen en el ambiente 

como consecuencia de las actividades realizadas en el CECR.  

En este sentido, y como parte de la mejora continua, desde el año 2018 la Junta 

Directiva del Colegio conformó una Comisión de Gestión Ambiental, bajo la coordinación 

de la Dirección Administrativa, donde se articulan esfuerzos para iniciar la formulación y el 

desarrollo del PGAI  2019-2023. 

Por su parte el PGAI, consiste en un instrumento de planificación que se fundamenta en 

los principios metodológicos de un Sistema de Gestión Ambiental entre sus principales 

productos se encuentra un diagnóstico ambiental del quehacer institucional, que abarca 

“aspectos ambientales inherentes a la organización, incluyendo los relacionados con la 

eficiencia energética, residuos y cambio climático, entre otros aspectos ambientales. A 

partir de este diagnóstico, se priorizan, establecen e implementan medidas de prevención, 

mitigación, compensación o restauración de los impactos ambientales, ya sea a corto, 

mediano o largo plazo” (Art. 2. Decreto 36499-S MINAET. Gaceta No 88, 2011).  

 

El presente Plan de Gestión Ambiental Institucional se caracteriza por ser un plan 

quinquenal con una vigencia hasta el 2023, durante el proceso de planificación se realizará 

seguimiento, monitoreo a los indicadores así como medidas correctivas (técnicas, 

tecnológicas, educativas) con el fin de alcanzar objetivos y las metas ambientales 

institucionales, basado en los lineamientos del MINAET, los cuales implican un desarrollo 

sustentable dentro de las organizaciones haciendo el manejo integral y equilibrado de los 

recursos, tomando en cuenta los tres ejes principales: Ambiental, Social y Económico. 
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 Cuadro resumen del PGAI 

 
Tema Aspecto 

Ambiental 
Prioridad Objetivos Metas 

ambientales 
Indicadores Medidas 

Ambientales 

Emisiones de 
fuentes fijas 

Contaminaci
ón 
atmosférica. 
Efecto 
invernadero. 
Lluvia ácida. 

10 % alta 

Disminuir las 
emisiones de 
fuentes fijas,  
en el Colegio 
de 
Enfermeras 
de Costa 
Rica, en los 
próximos 
doce meses 

Controlar y 
valorar el 
impacto 
ambiental 
provocado por 
la Planta 
Eléctrica.  

Consumo por 
hora y 
mensual del 
combustible.  
 

Elaboración 
de bitácoras 
que permitan 
llevar un 
control 
adecuado por 
hora del 
gasto de 
combustible.  

Manejo de 
productos 
derivados de 
hidrocarburos 

Contaminaci
ón 
atmosférica. 
Efecto 
invernadero. 
Lluvia ácida. 

14 % alta 

Mejorar el 
uso de los 
productos 
derivados de 
hidrocarburo
s, en el 
Colegio de 
Enfermeras 
de Costa 
Rica, en los 
próximos 12 
meses 

Control 
adecuado del 
manejo de 
productos 
derivados de 
hidrocarburos.  

Medir la 
Cantidad de 
combustibles 
Clasificar el 
tipo de 
hidrocarburo.   

Elaboración 

de 

formularios y 

bitácoras que 

permitan 

llevar el gasto 

de 

combustible.  

Cambiar los 

envases 

donde se 

almacena: la 

gasolina, 

diésel y 

coolant. 

Colocar 

etiquetas a 

los envases, 

para su 

correcta 

identificación. 

Compra de 

estantes para 

el acomodo 

de envases y 

herramientas

Compra de 

un embudo 

pequeño y 

uno grande, 

para el 

ingreso de la 
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gasolina a la 

planta.  

 

Consumo de 
combustibles 
fósiles 

Contaminaci
ón 
atmosférica. 
Efecto 
invernadero. 
Lluvia ácida. 

15 % alta 

Disminuir el 
consumo de 
combustibles 
fósiles,  en el 
Colegio de 
Enfermeras 
de Costa 
Rica, en los 
próximos 12 
meses 

Controlar y 
valorar el 
impacto 
ambiental 
provocado por 
los vehículos 
institucionales 
y 
motoguadaña.   

Revisión 
técnica 
vehicular.  
Revisiones y 
mantenimient
os de 
agencia. 

Elaboración 
de bitácoras 
que permitan 
llevar un 
control 
adecuado del 
gasto de 
combustible. 
Curso 
impartido por 
el INA sobre 
la conducción 
eficiente al 
chofer.  

Seguridad y 
manejo de 
desastres 
naturales 

Afectación a 
la salud de 
los 
empleados. 

0 % alta 

Mejorar la 
seguridad y 
manejo de 
desastres 
naturales, 
Disminuir las 
emisiones de 
fuentes fijas,  
en el Colegio 
de 
Enfermeras 
de Costa 
Rica, en los 
próximos 12 
meses 

Coordinar en 
conjunto con la 
Comisión de 
Gestión de 
Riesgos el 
cumplimiento 
adecuado del 
plan de 
Gestión de 
Seguridad y 
manejo de 
desastres 
naturales.   

Reuniones 
periódicas 
para 
evidenciar el 
avance del 
plan.  

Cumplimient
o al plan de 
Gestión de 
Seguridad y 
manejo de 
desastres 
naturales, 
realizado por 
la comisión 
Gestión de 
Riesgos.   

Elaboración Comisión Gestión Ambiental  

 
 

 Registros 
 

Para efectos de mantener documentos que permitan verificar el cumplimiento de las 

medidas ambientales, el CECR se propone utilizar los siguientes registros: 
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 Hoja de Registro de Consumo de agua  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes
Consumo de agua 

(m3)

Gasto (miles 

de colones)

Nº de 

empleados

Consumo agua/ 

empleado (m3 /Nº emp)

Enero 0  ₡                    -   

Febrero 0  ₡                    -   

Marzo 0  ₡                    -   

Abril 0  ₡                    -   

Mayo 0  ₡                    -   

Junio 0  ₡                    -   

Julio 0  ₡                    -   

Agosto 0  ₡                    -   

Septiembre 0  ₡                    -   

Octubre 0  ₡                    -   

Noviembre 0 -₡                 

Diciembre 0 -₡                 

Total   --- ---

Promedio     

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

ENCARGADO DE REGISTRO: 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica

Ciencia, Compromiso y Humanismo  

HOJA REGISTRO CONSUMO DE AGUA 

# DE CONEXIÓN/NIS:

Colegio de Enfermeras de Costa Rica 

AÑO DEL REPORTE:

INSTITUCIÓN:

EDIFICIO/DEPENDENCIA:
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Hoja de Registro de Consumo de energía eléctrica del edificio 

  
 
 

PERÍODO DEL REPORTE:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

ENCARGADO DE REGISTRO:

Consumo de 

energía eléctrica 

por  empleado 

(kWh /Nº 

empleados)

Consumo de 

energía eléctrica 

por área física        

(kWh/ m2)

Kilogramos de 

dióxido de 

carbono 

equivalente          

(kg CO2e)

Toneladas de 

dióxido de 

carbono 

equivalente          

(Ton CO2e)

Enero 

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto 

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total     - - - -

Promedio       

Colegio de Enfermeras de Costa Rica

Ciencia, Compromiso y Humanismo  

CONTROL DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO

Colegio de Enfermeras de Costa RicaINSTITUCION:

NOMBRE DEL EDIFICIO/DEPENDENCIA:

NÚMERO DE MEDIDORES:

Área fisica 

(m2)
Mes

Energía     

(kWh)

Demanda 

máxima       

(kW)

AÑO

Indicadores

Importe             

(¢)

Cantidad de 

empleados    

(N° 

empleados)
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 Hoja de Registro de Consumo de papel  

 
 
 
 
 
 

 Hoja de Registro Residuos sólidos separados  

 

Cantidad de resmas en stock con que se inicia el año:

Mes Cantidad de 

resmas que 

ingresan a stock

Saldo (resmas que 

permanecen en 

stock)

Cantidad de 

resmas 

consumidas

Número de 

Empleados

Consumo de papel por 

empleado 

(hojas/empleado/mes)

Enero   

Febrero   

Marzo   

Abril   

Mayo   

Junio   

Julio   

Agosto   

Septiembre   

Octubre   

Noviembre   

Diciembre   

Total 0 --- --- ---

Promedio  ---   

Colegio de Enfermeras de Costa Rica

Ciencia, Compromiso y Humanismo  

HOJA DE REGISTRO CONSUMO DE PAPEL 

ENCARGADO DE REGISTRO: 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica

AÑO DEL REPORTE:

INSTITUCION:

EDIFICIO/DEPENDENCIA:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
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 Hoja de Registro Consumo combustible de fuentes móviles.  

 

Otros (kg)

Enero 

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto 

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total ---

Promedio

Registro de residuos sólidos separados

Residuos No 

Valorizables

Papel y 

Cartón(kg)

Envases 

(kg)

Colegio de Enfermeras de Costa Rica

Ciencia, Compromiso y Humanismo  

HOJA DE REGISTRO RESIDUOS SOLIDOS SEPARADOS 

Vidrio (kg)
Aluminio 

(kg)

Organico 

(kg)

INSTITUCION:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

NOMBRE DEL EDIFICIO/DEPENDENCIA:

TOTAL 

(kg/mes)

Colegio de Enfermeras de Costa Rica 

ENCARGADO DE REGISTRO: 

AÑO DEL REPORTE:

Mes
Nº de 

empleados
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 Hoja de Registro de Control de Mantenimiento de fuentes móviles  

 

GASOLINA DISEL

Fecha 
No. De 

Factura

Kilometraje 

inicial

Kilometraje 

final 

Cantidad de 

litros 
Monto Detalle

TIPO DE COMBUSTIBLE:

ENCARGADO DE REGISTRO: 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica

Ciencia, Compromiso y Humanismo  

CONTROL DE CONSUMO COMBUSTIBLE DE FUENTES MÓVILES

Colegio de Enfermeras de Costa Rica INSTITUCIÓN:

VEHÍCULO

MARCO

AÑO

PLACA

CILINDRAJE 
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 Hoja de Registro Control de mantenimiento de Fuentes fijas  

 

GASOLINA DISEL

FECHA 
Nº DE FACTURA U 

ORDEN DE SERVICIO
KILOMETRAJE DETALLE OBSERVACIONES

TIPO DE COMBUSTIBLE:

ENCARGADO DE REGISTRO: 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica

Ciencia, Compromiso y Humanismo  

CONTROL DE MANTENIMIENTO DE FUENTES MÓVILES

Colegio de Enfermeras de Costa Rica INSTITUCIÓN:

VEHÍCULO

MARCA

AÑO

PLACA

CILINDRAJE 
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 Hoja de Registro de Control y manejo adecuado de hidrocarburos  

 

 

FECHA Nº DE FACTURA
CONSUMO DE 

COMBUSTIBLE
HORAS DE USO OBSERVACIONES

TIPO DE COMBUSTIBLE:

ENCARGADO DE REGISTRO: 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica

Ciencia, Compromiso y Humanismo  

CONTROL DE MANTENIMIENTO DE FUENTES FIJAS

Colegio de Enfermeras de Costa Rica INSTITUCIÓN:

ACTIVO 

MARCA

AÑO

NÚMERO DE REGISTRO 
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PRODUCTO
CANTIDAD EXISTENTE 

EN LITROS

FECHA INGRESO 

INSTITUCIÓN
USO TIPO: AROMÁTICO UBICACIÓN OBSERVACIONES

ENCARGADO DE REGISTRO: 

INSTITUCIÓN:

Colegio de Enfermeras de Costa Rica

Ciencia, Compromiso y Humanismo  

CONTROL Y MANEJO ADECUADO DE HIDROCARBUROS

Colegio de Enfermeras de Costa Rica 
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 Anexos 
 

 Listado de protocolos de evaluación  

 

 
 
 

 Emisiones Fuentes Fijas   

 

Protocolo No. 1 (ir al Protocolo)

Protocolo No. 2 (ir al Protocolo)

Protocolo No. 3 (ir al Protocolo)

Protocolo No. 4 (ir al Protocolo)

Protocolo No. 5 (ir al Protocolo)

Protocolo No. 6 (ir al Protocolo)

Protocolo No. 7 (ir al Protocolo)

Protocolo No. 8 (ir al Protocolo)

Protocolo No. 9 (ir al Protocolo)

Protocolo No. 10 (ir al Protocolo)

Protocolo No. 11 (ir al Protocolo)

Protocolo No. 12 (ir al Protocolo)

Protocolo No. 13 (ir al Protocolo)

Protocolo No. 14 (ir al Protocolo)

Protocolo No. 15 (ir al Protocolo)

Protocolo No. 16 (ir al Protocolo)

Protocolo No. 17 (ir al Protocolo)

Protocolo No. 18 (ir al Protocolo)

Protocolo No. 19 (ir al Protocolo)

15%

32%

57%

50%

46%

45%

64%

14%

40%

Seguridad y manejo de desastres naturales 0%

Otros protocolos de evaluación

Uso de plaguicidas

Consumo de energía eléctrica

Consumo de combustibles fósiles

Uso de sustancias radioactivas

Emisiones de fuentes móviles

Institución:

Responsable de la evaluación: 

Fecha de evaluación: 

Aspecto ambientalNo. de Protocolo

Lic. Sergio Zamora Saenz 

Calificación obtenida

Listado de Protocolos de Evaluación

Colegio de Enfermeras de Costa Rica 

10%

miércoles, 20 de marzo de 2019

Emisiones de fuentes fijas

Generación de ruido y vibraciones por actividades 

antrópicas

Generación de residuos sólidos ordinarios

Consumo de papel

Generación de residuos electrónicos

Generación de aguas residuales

Emisiones de radiaciones ionizantes

Emisiones de olores

Consumo de agua

Generación de residuos infectocontagiosos

Uso de sustancias peligrosas

Manejo de productos derivados de hidrocarburos

Generación de residuos sólidos peligrosos

Programa de Gestión 
Ambiental Institucional

PGAI´s

Ir a Instrucciones
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Protocolo de Evaluación No. 1

Tema: Gestión del aire

Aspecto Ambiental: Emisiones de fuentes fijas

No

No

No

N/A

N/A

No

No

No

Si

No

No

No

Total: 1

No. de lineamientos considerados: 10

% de cumplimiento: 10%

Lineamientos

9. Las emisiones de contaminantes atmosféricos que se generan por las

fuentes fijas se canalizan mediante ductos o chimeneas de descarga.

2. Se cuenta con un inventario de sus emisiones contaminantes a la atmósfera.

3. Se miden las concentraciones de los contaminantes que se emiten a la

atmósfera.

12. Se identifican y cuantifican las emisiones de gases de efecto invernadero

(GEI) y se registran los resultados. 

6. Se monitorea en el perímetro en donde están emitiendo los contaminantes

a la atmósfera

1. Se emplean equipos y sistemas que controlan las emisiones a la atmósfera.

8. Con el fin de contar con un control sistémico, se lleva una bitácora de

operación y mantenimiento de sus equipos de proceso y control.

5. En caso de contar con calderas, se verifica que la concentración de dióxido

de carbono o de oxígeno en los gases de desecho, medido en la salida de la

última etapa, y los niveles de hollín cumplan con los límites establecidos en el

artículo 88 del Decreto Ejecutivo 25584-MINAE-H-P "Reglamento para la

regulación de uso racional de la energía".  

10. El ducto o chimenea cuenta con los puertos y plataformas de muestreo

adecuados, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

4. Las concentraciones de contaminantes emitidos se mantiene por debajo de

los niveles máximos permisibles (en caso de contar con hornos y calderas)

7. Se dispone de un registro con los resultados de las mediciones períodicas  de 

las concentraciones de los contaminantes  que se emiten a la atmósfera. 

Cumplimiento

11. Se presentan reportes operacionales de emisiones ante el Ministerio de

Salud, conforme a la regulación vigente.

Ir al listado de 

Ir a instrucciones
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 Emisiones Fuentes móviles  

 
  

Protocolo de Evaluación No. 2

Tema: Gestión del aire

Aspecto Ambiental: Emisiones de fuentes móviles

Si

Si

Si

No

No

No

Si

Total: 4

No. de lineamientos considerados: 7

% de cumplimiento: 57%

7. Se incorporan criterios ambientales en la compra de vehículos

Cumplimiento

6. Se capacita a los choferes de la institución para que realicen una conducción

eficiente.

1. Las fuentes móviles (vehículos, motocicletas, buses, busetas, grúas,

maquinaria de obras u otro equipo especial) se sujetan al sistema de verificación

vehicular.

Lineamientos

5. Se cuenta con un registro del consumo de combustible/kilómetros de cada

fuente móvil

2. Se lleva a cabo un mantenimiento preventivo de la flotilla vehicular.

3. Se lleva un registro en el tiempo del mantenimiento practicado a cada

vehículo.

4. Se cuenta con un registro del consumo de combustible (en total) por tipo de 

combustible (diesel, gasolina, etc)

Ir al listado de 

Ir a instrucciones
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 Generación de ruido y vibraciones por actividades antrópicas  

 

 
 
 
 
 

Protocolo de Evaluación No. 3

Tema: Gestión del aire

Aspecto Ambiental: 

No

Si

No

No

Si

Si

Si

No

Total: 4

No. de lineamientos considerados: 8

% de cumplimiento: 50%

6. Los equipos y maquinaria se mantienen ajustados y se instalan dispositivos 

antivibratorios necesarios

7. Se encuentran los equipos separados de paredes colindantes u otros 

elementos que pudieran transmitir vibraciones.

8. Se cuenta con un plan de mantenimiento preventivo, predictivo o correctivo

periódico de los equipos y maquinaria.

2. Se tiene identificado la cantidad y ubicación de los equipos y maquinaria de

trabajo que puedan generar contaminación sónica.

Generación de ruido y vibraciones por actividades 

antrópicas

Lineamientos

1. Se aplican criterios de selección para la compra de maquinaria y equipo,

entre los cuales se encuentre la preferencia de equipos más silenciosos.

3. La maquinaria que genere contaminación sónica se mantiene en un área

alejada de áreas vecinas y de oficinas, y/o se encuentra encapsulada o

encerrada con materiales aislantes en el interior de las instalaciones donde se

encuentran.

4. Los trabajadores que laboran con o en el área donde se localizan esta clase

de maquinaria o equipos cuentan con los dispositivos de protección básicos

conforme a las disposiciones del plan de salud ocupacional de la institución o

en su defecto los definidos por el Consejo de Salud Ocupacional.

5. Los equipos o maquinaria que generan vibración excesiva se encuentran

anclados a una superficie firme, delimitado con juntas que permitan atenuar el

efecto.

Cumplimiento

Ir al listado de 

Ir a instrucciones
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 Consumo de agua  

 
  

Protocolo de Evaluación No. 6

Tema: Gestión del agua

Aspecto Ambiental: Consumo de agua

No

No

No

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

No

Si

N/A

N/A

No

Total: 6

No. de lineamientos considerados: 13

% de cumplimiento: 46%

Cumplimiento

8. Respeto a la calidad del agua:

7. El suministro de agua es adecuado en cuanto a cantidad y continuidad.

4. Se cuentan con un programa rutinario de detección, control de fugas y

mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua, en el cual se

establezcan revisiones periódicas y se lleve un registro de ubicación y

reparación. 

Lineamientos

1. Se lleva un registro del consumo de agua mediante medidores.

2. Se tiene claramente establecido si el consumo de agua se encuentra entre los

rangos recomendados, de acuerdo con las características de la actividad.

3. Se utilizan piezas sanitarias y dispositivos de bajo consumo de agua, tales

como: inodoros, duchas y grifería eficientes, entre otros.

5. Se cuenta con un plan para el ahorro de agua, donde establezcan objetivos,

metas, actividades, plazos, y en donde se implementen buenas prácticas en el

uso del agua

6. Existe rotulación cerca de duchas, lavamanos, grifos, etc. incentivando al

ahorro del agua

8.1. Se garantiza el suministro de agua potable en sus instalaciones.

8.5. El agua cumple con las normas y regulaciones técnicas establecidas 

por la legislación vigente en este tema, referido para este caso en el

Reglamento de Calidad del Agua Potable

8.2. Se cuenta con un programa de mantenimiento rutinario de

tanques de almacenamiento y redes para prevenir el riesgo de

contaminación del agua a lo interno de la institución.

8.4. Se realizan periódicamente análisis físico-químicos y

bacteriológicos del agua por parte de algún laboratorio (el cual debe

estar acreditado en los respectivos ensayos), que establezcan la

calidad del agua.

8.3. Se utilizan mecanismos / dispositivos como filtros o purificadores,

en la salida de los grifos de agua empleada para consumo humano, en

caso que sea necesario.

9. Se cuenta con concesión de aprovechamiento de aguas (en caso que se

cuente con tomas de agua de ríos, quebradas, o con pozos)

11. Se sensibiliza/capacita a los funcionarios sobre el uso racional del recurso

hídrico.

10. Se está al día con el pago del canon de aprovechamiento (en caso que se

cuente con tomas de agua de ríos, quebradas, o con pozos)

Ir al listado de 

Ir a instrucciones
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 Generación de residuos sólidos ordinarios  

 
 
 

 Consumo de papel  

 

Protocolo de Evaluación No. 8

Tema: Gestión del suelo y residuos sólidos

Aspecto Ambiental: 

No

No

No

No

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

No

Si

No

Si

No 

No

Total: 9

No. de lineamientos considerados: 20

% de cumplimiento: 45%

Cumplimiento

15. Se sensibiliza/capacita a los funcionarios sobre temas vinculados con

gestión de residuos sólidos

Generación de residuos sólidos ordinarios

14. Se comunica a los empleados sobre los logros y resultados obtenidos en la

gestión de residuos

Lineamientos

13. Se cuenta con criterios de compra que prevengan, disminuyan la

generación de residuos, o criterios que promuevan la compra de materiales

/equipos con materiales reciclables o reutilizables.

4. Se implementan prácticas de reutilización de materiales en aquellos casos

cuyas características lo permiten.

3. En el manejo de los residuos, se previene la mezcla de residuos sólidos

peligrosos y residuos de manejo especial con los residuos sólidos ordinarios.

5. Se tienen identificados los responsables del manejo de los residuos sólidos

y los participantes en el proceso de manejo.

2. Se práctica en el manejo de los residuos sólidos ordinarios la separación y

clasificación a partir de la fuente.

11. El manejo de recolección de los residuos sólidos no valorizables es a través

de la municipalidad o mediante gestores autorizados

6. Se cuenta con área (s) destinada (s) para el almacenamiento colectivo y

temporal de los residuos sólidos ordinarios

12. Se cuantifica la cantidad de material recuperado según categoría (aluminio,

papel, plástico, cartón, vidrio, entre otros).

1. Se cuenta en la institución con un Programa de Gestión Integral de Residuos

fundamentado en los siguientes principios de gestión: evitar, reducir,

reutilizar, valorizar, tratar y disponer.

10. Los encargados del manejo de los residuos sólidos en la institución cuentan

con equipo de protección básico personal conforme a los requerimientos de

salud ocupacional.

7.1. El área está debidamente identificada

7.2. Está ubicado en un sitio protegido de la lluvia; o en su defecto, 

cuenta con un diseño constructivo que evita el acceso de aguas de 

lluvia.

7.3. Está ubicada de tal forma que es de fácil acceso para el servicio de 

recolección . 

7. Con relación al área destinada para el almacenamiento de los residuos sólidos ordinarios: 

7.4. Permite su fácil limpieza y lavado

9. En caso de uso de recipientes destinados a contener bolsas con residuos

sólidos ordinarios se caracterizan por ser de material liso e impermeable que

permita su lavado y limpieza. 

7.5. Las condiciones físico - sanitarias de las instalaciones evita la 

formación de ambientes propicios para el desarrollo de vectores, 

fauna nociva, malos olores

7.6. Las condiciones permite confinar posibles derrames de lixiviados  

y las aguas de lavado son canalizadas al sistema de recolección de 

aguas residuales de las edificaciones de la institución.

7.7. Internamente se almacenan los residuos sólidos valorizables en 

forma separada y debidamente identificados, mediante uso de 

recipientes con colores que lo diferencia o en su defecto mediante 

rotulación que lo identifica. 

8. En caso de uso de recipientes destinados a contener bolsas con residuos

sólidos ordinarios antes de su recolección, se mantienen cerrados de manera

que no permitan la entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de

líquidos. 

Ir al listado de 

Ir a instrucciones
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Protocolo de Evaluación No. 9

Tema: Gestión del suelo y residuos sólidos

Aspecto Ambiental: Consumo de papel

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

Total: 7

No. de lineamientos considerados: 11

% de cumplimiento: 64%

Cumplimiento

5. Se implementa la impresión de documentos por doble cara para reducir el

consumo de papel.

3. Se cuentan con recipientes de recolección de papel en las oficinas.

9. Se mantiene un registro contable del consumo de papel períodicamente

8. Se promueve a lo interno la implementación de archivos digitales

10. Se sensibiliza a los empleados sobre el ahorro del papel

7. Se promueve el uso medios digitales (correo electrónico) para la remisión y

revisión de documentos, evitando al máximo la impresión de los mismos.

11. Se comunica períodicamente a los empleados sobre los resultados y logros

alcanzados

Lineamientos

2. Se implementan prácticas para la reutilización de papel.

4. Se incorporan criterios ambientales en la compra de papelería.

6. Se hace uso de fotocopiadoras que admitan la utilización de papel reciclado

y/o que permitan realizar copias a dos caras y reducciones.

1. Se cuenta en la institución con directrices internas que promuevan la

reducción del consumo de papel.

Ir al listado de 

Ir a instrucciones
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 Generación de Residuos electrónicos  

 
  

Protocolo de Evaluación No. 10

Tema: Gestión del suelo y residuos sólidos

Aspecto Ambiental: Generación de Residuos Electrónicos

No

No

No

Si

Si

Total: 2

No. de lineamientos considerados: 5

% de cumplimiento: 40%

5. Se promueve la recuperación de partes de equipos electrónicos retirados del 

servicio para su reutilizaciín en otros equipos electrónicos.

Cumplimiento

4. Se cuenta con el servicio de un gestor autorizado para el manejo integral de

residuos de electrónicos.

Lineamientos

1. Se cuenta con un programa de gestión integral de residuos electrónicos

2. Se dispone de un área de almacenamiento para los equipos y accesorios que

son puestos fuera de servicio de la actividad, debidamente delimitado, con

protección,  rotulación, donde se almacene los mismos .

3. Se posee un registro donde se identifique la cantidad, tipo y modelo del

equipo o accesorio  electrónico almacenado y retirado del servicio

Ir al listado de 

Ir a instrucciones
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 Manejo de productos derivados de hidrocarburos  

 

 

 Consumo de combustible fósibles  

Protocolo de Evaluación No. 17   

Tema: Gestión de la energía   

Protocolo de Evaluación No. 14

Tema: Uso de sustancias peligrosas

Aspecto Ambiental: 

No

No

Si

No 

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

No

Total: 2

No. de lineamientos considerados: 14

% de cumplimiento: 14%

8. Los encargados del manejo de esta clase de productos tienen conocimientos

sobre los riesgos que pueden generar en la salud y ambiente. 

10. Cuenta la institución con un procedimiento de manejo de esta clase de

productos desde que ingresa hasta su uso, donde se estime aspectos

seguridad que permita prevenir controlar riesgos de accidentes, explosiones,

incendios y derrames.

11. Cuenta la institución con un plan de emergencias donde se incluya las

acciones que se deben implementar en caso de una posible eventualidad con

este tipo (s) de producto (s) 

12. Se capacita a los funcionarios encargados en las acciones a seguir en caso de

una posible emergencia.

15. Cuenta con un programa de capacitación del personal períodicamente con

relación al manejo de hidrocarburos, los riesgos asociados y procedimientos a

seguir en caso de posibles emergencias.

Cumplimiento

Manejo de productos derivados de hidrocarburos

17. Los encargados del manejo de esta clase de derivados cuentan en el lugar

con equipo de protección personal laboral 

13. Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo, predictivo y

correctivo de las instalaciones y/o equipos que se utilizan para el manejo de

este tipo de productos (ductos, tanques unidades de proceso, instrumentos,

unidades de transporte, etc).

14. Se provee de la información sobre los riesgos de las actividades que

pueden afectar a la comunidad por derrame de hidrocarburos y derivados y la

capacitación de las personas para prevenir y actuar ante los efectos nocivos del

siniestro.

Lineamientos

1. Se tiene identificado la clase de derivados de hidrocarburos que se

almacenan en la institución.

2. Se tiene un registro referente a la cantidades que se almacenan.

3. Se tiene ubicado los puntos en la institución donde se mantiene

almacenado esta clase de productos.

4. Las área(s) de almacenamiento se encuentran debidamente delimitidas e

identificadas.  

5. Los recipientes de almacenamiento se encuentran idenitificados con el tipo

derivado que se almacena y volumen.

6.  Las area (s) de almacenamientan cuentan con señalización de prevención .

7. Las áreas de almacenamiento de derivados de hidrocarburos líquidos

cuentan con obras de retención de derrames.

16. Las instalaciones satisface las normas y regulaciones técnicas establecidas

por la legislación vigente en este tema, referida para este caso en la Ley

Orgánica de hidrocarburos y el Manual de Buenas Prácticas Ambientales,

(Gaceta del 5 de noviembre del 2004)

Ir al listado de 

Ir a instrucciones
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Aspecto Ambiental:  Consumo de combustibles fósiles 

Lineamientos 

Cumplimiento 

1.  Se tiene identificado y cuantificado los tipos de fuentes que consumen 
combustible en la institución. Si 

2.  Se llevan registros básicos de las características de operación de las fuentes: tipo 
de combustible que utiliza, peso, potencia, descripciones generales, motor, 
cilindrada, capacidades, entre otros. 

No 

3.  Se tienen controles fidedignos sobre las compras de combustible No 

4.  Se llevan registros historicos del consumo de combustible total de la institución 
y por cada tipo de fuente de consumo. No 

5.  Se tienen controles sobre el uso de cada tipo de fuente de consumo. No 

6  Se conoce el rendimiento de consumo de cada fuente. No 

7.  Se realizan evaluaciones sobre la eficiencia en el consumo de combustibles de 
las fuentes existentes. No 

8.  Se tiene conocimiento de cuáles fuentes son ineficientes en su consumo. 
No 

9.  Mantienen informados a los funcionarios sobre la importancia del ahorro de 
combustible. No 

10.  Se cuentan con programas de mantenimiento para cada tipo de fuente. 
No 

11.   Se toman en consideración lineamientos de eficiencia energética para la 
compra de las fuentes consumidoras de combustible. Si 

12.  Se han establecido indicadores de eficiencia energética para las fuentes 
consumidoras de combustible. No 

13.  Se cumple con las normas y regulaciones técnicas establecidas por la legislación 
vigente en el tema de energía Si 

14.  Se toman en consideración lineamientos de salud ocupacional para el tema 
energético No 

Consumo de combustible en fuentes móviles   

15.  Se tienen clasificadas las fuentes móviles, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 55 del Decreto Ejecutivo 25584-MINAE-H-P "Reglamento para la regulación 
de uso racional de la energía" 

No 
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16.  Se tienen clasificadas las demás fuentes móviles, a pesar de que no se 
encuentran contempladas en el artículo 55 del Decreto Ejecutivo 25584-MINAE-H-
P "Reglamento para la regulación de uso racional de la energía", tal como otros 
medios de transporte terrestre, marítimo, aéreo, entre otros. 

No 

17.  Se tienen controles sobre las compras de combustible en los centros de servicio 
donde se soliciten datos mínimos como:  cantidad de litros, fecha de compra, costo, 
placa, o kilometraje. 

No 

18.  Se tiene identificada y cuantificada las distancias que recorren cada fuente 
móvil. No 

19.  Se brinda capacitación continua a los choferes de la institución sobre manejo 
eficiente y mantenimiento preventivo No 

20.  Se brinda capacitación continua al personal operativo. No 

21.  Se cuenta con alguna política de selección y asignación vehicular de acuerdo a 
las necesidades de la institución. No 

22.  Cada fuente móvil cuenta con su control de uso diario, que permita llevar el 
registro de kilometros recorridos al día. Si 

23.  Se conoce el rendimiento de consumo de las fuentes móviles. 
No 

24.  Se realizan evaluaciones sobre la eficiencia en el consumo de combustibles de 
las fuentes móviles. No 

25.  Se tiene conocimiento de cuáles fuentes móviles son ineficientes en su 
consumo. No 

26.  Se tiene algún plan de sustitución de las fuentes móviles ineficientes. 
No 

27.  Se tiene algún programa de planificación de rutas para las fuentes móviles, 
donde se aproveche al máximo la capacidad de la unidad. No 

28.  Se asignan las fuentes móviles de menor consumo de combustible, para las 
giras a los lugares más distantes. No 

29.  Se tienen controles sobre la concentración de las fuentes móviles en los lugares 
previamente establecidos en las horas no hábiles y los fines de semana.   

Si 

Consumo de combustible en fuentes fijas   

30.  Se cuenta con la constancia de inscripción de cada fuente fija de la institución. 
No 
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31.  Cumplen las fuentes fijas con los requisitos mínimos de instalación, según lo 
establece el artículo 87 del Decreto Ejecutivo 25584-MINAE-H-P "Reglamento para 
la regulación de uso racional de la energía" 

No 

32.  Se cuenta con las autorizaciones y permisos otorgados por las instituciones 
respectivas. No 

33.  Cumplen las fuentes fijas con los requisitos mínimos de operación, según lo 
establece el artículo 88 del Decreto Ejecutivo 25584-MINAE-H-P "Reglamento para 
la regulación de uso racional de la energía" 

No 

34.  Se tiene establecido el inventario de fuentes fijas por el tipo de combustible 
que utilizan. Si 

35.  Se registran los consumos de combustible de cada fuente fija. No 

36.  Se realizan evaluaciones sobre la eficiencia en el consumo de combustibles de 
las fuentes fijas. No 

37.  Los sistemas de fuentes fijas cuentan con programas de mantenimiento. 
No 

38.  Se tiene algún plan de sustitución de las fuentes fijas ineficientes. No 

39.  Se brinda capacitación continua al personal operativo. No 

40.  Los sistemas de fuentes fijas cuentan con programas de mantenimiento. 
No 

    Total: 6 

    No. de lineamientos considerados: 40 

    % de cumplimiento: 15% 

 Consumo de energía eléctrica  

    

 

  
 

  

Protocolo de Evaluación No. 18   

Tema: Gestión de la energía   

Aspecto Ambiental:  Consumo de energía eléctrica   

        

Lineamientos 

Cumplimiento 

1.  Se registra adecuadamente el consumo de energía a través de contadores 
eléctricos (medidores) y se lleva el control total de los medidores de la 
institución. 

Si 
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2.  Se genera información estadística sobre los consumos de energía, 
demanda y costo de la energía, por medidor. No 

3.  Se cuenta con el inventario por tipo de equipos, que hacen uso de 
electricidad en la institución (luminarias, equipo de cómputo, aires 
acondicionados, entre otros) 

Si 

4.  Se tiene la caracterización energética de cada organización de la 
institución, de acuerdo a las actividades propias de cada una. No 

5. Se realizan evaluaciones permanentes del consumo energético en equipos, 
sistemas y transporte de la institución. No 

6.  Se promueve la implementación de programas para el ahorro de energía, 
donde se establezcan objetivos, metas, actividades, responsables, plazos de 
ejecución, presupuesto. 

No 

7.  Se involucra a los funcionarios en el proceso de cambio de cultura hacia 
un uso racional y eficiente de la energía.   No 

8.  Se realizan acciones o buenas prácticas con equipos y sistemas 
consumidores de electricidad. No 

9.  Se comunican los lineamientos obligatorios sobre el uso racional de la 
energía. No 

10.  Se aprovechan las opciones de ahorro de energía que tienen los equipos 
consumidores de electricidad. Si 

11.  Existen programas de mantenimiento correctivo, preventivo o predictivo 
en las instalaciones.  No 

12.  Se llevan registros de los mantenimientos aplicados en las instalaciones.  
No 

13.  Se tiene alguna política interna para la selección y asignación de equipos 
consumidores de energía eléctrica de acuerdo a las necesidades de la 
institución. 

No 

14.  Se tiene algún programa de sustitución sobre los equipos o sistemas  
ineficientes. No 

15.  Se toma en consideración características de eficiencia energética para la 
compra de equipos consumidores de energía. Si 

16.  Se da cumplimiento del Decreto Ejecutivo Nº 23616-MIRENEM, 
correspondiente al uso racional de la energía eléctrica en iluminación, en la 
cual solicitan prescindir de la iluminación externa e interna, de las veinte 
horas a las seis horas del día siguiente, salvo en el caso de jornadas con 
horario nocturno y lo absolutamente imprescindible.  

Si 
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17.  Se ha analizado la posibilidad de utilizar aparatos o equipos que utilicen 
o funcionen con fuentes renovables de energía. Si 

18.  En cuanto a la iluminación externa utilizan las lámparas con una eficacia 
lumínica mayor o igual a 65 lúmenes por watt. No 

19.  Se efectuan diagnósticos energéticos integrales en las institución. 
Si 

20.  Se han establecido indicadores de eficiencia energética para el consumo 
de energía eléctrica. No 

21.  Se toman en consideración lineamientos de salud ocupacional para el 
tema energético. No 

22.  Conocen y cumplen con las normativas y regulaciones técnicas 
establecidas por la legislación vigente en el tema de energía. No 

    Total: 7 

    No. de lineamientos considerados: 22 

    % de cumplimiento: 32% 

 Seguridad y manejo de desastres naturales  
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Protocolo de Evaluación No. 19

No

No

No

No

No

Total: 0

No. de lineamientos considerados: 5

% de cumplimiento: 0%

Seguridad y manejo de desastres naturales

Nota: Este protocolo corresponde a un tema transversal a diversos aspectos

ambientales. Por esa razón es que en otros protocolos se pueden encontrar

lineamientos de evaluación relacionados con el tema de seguridad y manejo de

desastres ; se colocan en el presente protocolo algunos lineamientos de carácter 

5. Se establecen las condiciones generales de seguridad e higiene en

que obligatoriamente deben realizarse en las labores en todos los

centros de trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N°1 del

Reglamento General de Seguridad e Higiene de Trabajo.

Lineamientos

1. Se tienen identificados los tipos de amenazas que existen en la zona

donde se ubica la(s) instalación(es) ya sea: deslizamientos, fallas

sísmicas, cercanías de ríos u otras fuentes de agua, etc.

2. Se han desarrollado y se implementan planes de atención de

emergencia de acuerdo con la Guía para la Presentación del Programa de 

Atención de Emergencias, emitido por el Ministerio de Salud.

3. Se mantiene un proceso continuo de capacitación del personal,

simulacros y entrenamiento en prevención y atención de desastres

naturales.

4. Se cumple con las normas y regulaciones técnicas establecidas por la

legislación vigente en este tema, entre ellos, el Manual de Buenas

Prácticas Ambientales (Gaceta del 5 de noviembre del 2004).

Cumplimiento

Ir al listado de 

Ir a 
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8. Fuentes Consultadas  
 
Colegio de Enfermeras de Costa Rica . (s.f.). Obtenido de https://www.enfermeria.cr/  

Dirección de Gestión de Calidad Ambiental. (s.f.). Obtenido de http://www.digeca.go.cr/  

MINAE. (s.f.). Obtenido de https://www.minae.go.cr/   

 
Leyes y reglamentos en materia ambiental 
 
Actas realizadas por la comisión (CECR-GA-AC-01-18; CECR-GA-AC-02-18; CECR-GA-
AC-01-19; CECR-GA-AC-02-19; CECR-GA-AC-03-19; CECR-GA-AC-04-19; CECR-GA-
AC-05-19; CECR-GA-AC-06-19) 

ANEXOS 

Actas reuniones  
 

ACUERDO 37: SE APRUEBA QUE LA MSP. MA. GRISELDA UGALDE SALAZAR FIRME 

EL INFORME DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA Y SEA ENVIADO A DIGECA. ENVIARLO A LAS 

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA PARA QUE HAGAN SUS OBSERVACIONES EN LA 

SESIÓN DEL 20 DE JUNIO 2019. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

DE LAS MIEMBROS PRESENTES.    

Inciso 10.3 Dra. Xinia Zeledón presenta Oficio CECR-PROV-0192-2019 en relación con la 
confección de la mesa para el auditorio. (Da lectura).  
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ACUERDO 38: A) SE APRUEBA LA CONFECCIÓN DE LA MESA PARA EL AUDITORIO 

DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA CON EL PROVEEDOR MUEBLES 

FINOS SARCHISEÑOS POR UN MONTO DE ¢1.300.000,00 (UN MILLÓN TRECIENTOS 

MIL COLONES CON CERO CÉNTIMOS). SE TOMARÁ DE LA PARTIDA DE 

IMPREVISTOS. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CONTABLE Y PROVEEDURÍA PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES.    

Inciso 10.4 Dra. Xinia Zeledón presenta Oficio CECR-PROV-0188-2019 en relación con la 
reparación de las fugas de agua en el Departamento de Plataforma de Servicios. (Da 
lectura).  
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ACUERDO 39: A) SE APRUEBA LA OPCIÓN NÚMERO DOS PARA LA REPARACIÓN DE 

LAS FUGAS DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO DE PLATAFORMA DE SERVICIOS EL 

SR. ÁLVARO CHINCHILLA ROJAS POR UN MONTO DE ¢126.000,00 (CIENTO 

VEINTISÉIS MIL COLONES CON CERO CÉNTIMOS). SE TOMARÁ DE LA PARTIDA 
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PRESUPUESTARIA DE ADMINISTRACIÓN NO. 1-1-05-002-01 Y MANTENIMIENTO NO. 

5-01-03-006-000. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CONTABLE Y PROVEEDURÍA PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES.    

Inciso 10.5 Dra. Xinia Zeledón presenta Oficio CECR-PROV-0189-2019 en relación con la 
programación del desarrollo para la implementación del impuesto de valor agregado. (Da 
lectura).  
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ACUERDO 40: A) SE AUTORIZA LA PROGRAMACIÓN DEL DESARROLLO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL IMPUESTO DE VALOR AGREGADO POR UN MONTO DE 

¢1.054.000,00 (UN MILLÓN CINCUENTA Y CUATRO MIL COLONES CON CERO 
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CÉNTIMOS). SE TOMARÁ DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE ADMINISTRACIÓN. 

B) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE Y 

PROVEEDURÍA PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES.    

 

Inciso 10.6 Dra. Xinia Zeledón presenta Oficio CECR-PROV-0193-2019 en relación con la 
compra de cuatro proyectores para las instalaciones del Edificio Administrativo. (Da 
lectura).  
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ACUERDO 41: A) SE APRUEBA LA COMPRA DE CUATRO PROYECTORES PARA LAS 

INSTALACIONES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO CON EL PROVEEDOR 

COMPONENTES EL ORBE POR UN MONTO DE ¢5.547.084,20 (CINCO MILLONES 
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QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CUATRO COLONES CON VEINTE 

CÉNTIMOS). SE TOMARÁ DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE ADMINISTRACIÓN 

NO. 1-1-05-002-01 Y ACTIVOS NO. 1-02-99-001-000. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO 

AL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE Y PROVEEDURÍA PARA LO QUE 

CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

MIEMBROS PRESENTES.    

 

Inciso 10.7 Dra. Xinia Zeledón presenta Oficio CECR-PROV-0190-2019 en relación con la 
reparación de la máquina Sopladora del Centro de Recreo. (Da lectura).  
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ACUERDO 42: A) SE APRUEBA LA REPARACIÓN DE LA MÁQUINA SOPLADORA DEL 

CENTRO DE RECREO CON EL PROVEEDOR V&O VEDOBA Y OBANDO POR UN MONTO 

DE ¢106.668,06 (CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO COLONES CON 



Acta 2430, 13 de junio 2019 
 
 

148 
 
 

 

SEIS CÉNTIMOS). SE TOMARÁ DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE CENTRO DE 

RECREO Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO. B) TRASLADAR ESTE 

ACUERDO AL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE Y PROVEEDURÍA PARA LO 

QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

MIEMBROS PRESENTES.    

Inciso 10.8 Dra. Xinia Zeledón presenta Oficio CECR-PROV-0191-2019 en relación con la 
confección de los rótulos solicitados por la presidencia para el área de la piscina del Centro 
de Recreo. (Da lectura).  
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ACUERDO 43: A) SE APRUEBA LA CONFECCIÓN DE LOS RÓTULOS PARA EL ÁREA 

DE LA PISCINA EN EL CENTRO DE RECREO CON EL PROVEEDOR RÓTULOS NEÓN 

DE COLORES POR UN MONTO DE ¢110.000,00 (CIENTO DIEZ MIL COLONES CON 



Acta 2430, 13 de junio 2019 
 
 

150 
 
 

 

CERO CÉNTIMOS). SE TOMARÁ DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE CENTRO DE 

RECREO Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO. B) TRASLADAR ESTE 

ACUERDO AL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE Y PROVEEDURÍA PARA LO 

QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

MIEMBROS PRESENTES.    

Inciso 10.9 Dra. Xinia Zeledón: presenta el informe de la Comisión de la Ley 2343 (Da 
lectura).  

 

03 de junio del 2019 

CECR-CL2343-68-2018 

 

 

Miembros  

Junta Directiva 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica 

 

 

Estimadas señoras: 

 

Reciban un cordial saludo de parte de los miembros de la Comisión de Reforma a la Ley 2343 del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica.  

 

En relación a su solicitud mediante oficio número CECR-PR-292-2018 con fecha 10 de mayo de 

2019, se adjunta Informe de Gestión período 2018-2019. 

 

Sin otro particular, 

 

 

Atentamente, 

 

 

Comisión Ley 2343 

 

 

 

Dra. Xinia Zeledón Brenes  

Coordinadora  

 
C. Archivo. 
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INFORME GENERAL 
 

COMISIÓN LEY 2343 
PERÍODO: Julio 2018-Junio 2019  

 
Fecha: 12 de junio del 2019 
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INTRODUCCIÓN  

 

El propósito central del presente informe es dar cuenta del desarrollo de las actividades 

generales realizadas por la Comisión Ley 2343. 

 

INTEGRANTES  

 Nombre y apellidos  

Dra. Xinia Zeledón Brenes, Coordinadora  

Dr. Eduardo Hernández Gamboa 

Dr. Allan Calderón Guardia  

Dra. Olga Castro Vargas 

Sr. Gabriel Guido Sancho 

Dr. Andrés González Vargas 

Dra. Wendy Alpízar Díaz  

 

 

RESUMEN DE REUNIONES  

 

 

 
NUMERO DE ASISTENTES A REUNIONES: 7 miembros  

 
 

Nº de 

Reuniones  
14 

Actas 

realizadas 
14 

Oficios 

realizados 
69 
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A partir del mes de febrero 2019, se da inicio con la Socialización de la Propuesta de la 

Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, Ley 2343, en distintas partes del 

país, el cual se detalla a continuación: 

 

 27 de febrero 2019: Socialización con Directoras de Enfermería de la Dirección 

Regional de Servicios de Salud Central Sur, en el Auditorio del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, se contó con una asistencia de 23 participantes.  

 

 02 de marzo 2019: Socialización abierta, en el Auditorio del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica, se contó con una asistencia de 13 participantes.  

 

 04 de marzo 2019: Socialización en la Región Central Norte, se contó con una 

asistencia de 25 participantes.  

 

 06 de marzo 2019: Socialización en el Hospital Metropolitano, se contó con una 

asistencia de 7 participantes.  

 

 09 de marzo 2019: Socialización abierta, en el Auditorio del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica, se contó con una asistencia de 13 participantes.  

 

 16 de marzo 2019: Socialización en el Hospital Monseñor Sanabria, Puntarenas, 

se contó con la participación de 3 participantes.  

 

 16 de marzo 2019: Socialización en el Hospital Dr. Enrique Baltodano, Liberia, se 

contó con la participación de 2 participantes.  

 

 17 de marzo 2019: Socialización en el Hospital de Upala, se contó con la 

participación de 8 participantes.  
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 20 de marzo 2019: Socialización en el Hospital San Rafael de Alajuela, se contó 

con una asistencia de 15 participantes.  

 

 20 de marzo 2019: Socialización en la Capacitación de Anticoagulados de la 

C.C.S.S, en la Sala de Expresidentas del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, 

se contó con una asistencia de 27 participantes.  

 

 21 de marzo 2019: Socialización en Coopesaín, se contó con una asistencia de 

14 participantes.  

 

 27 de marzo 2019: Socialización en el Área de Salud de Hatillo, se contó con una 

asistencia de 14 participantes.  

 

 28 de marzo 2019: Socialización en el Hospital Jerusalén, se contó con una 

asistencia de 3 participantes.  

 

 29 de marzo 2019: Socialización en el Hospital La Católica, se contó con una 

asistencia de 9 participantes.  

 

 04 de abril 2019: Socialización en sesión ampliada de Junta Directiva, llevada a 

cabo en la Región Chorotega (Hospital de Liberia), se contó con una asistencia 

de 25 participantes.  

 

 10 de abril 2019: Socialización en el Hospital del Trauma, se contó con una 

asistencia de 51 participantes.  

 

 12 de abril 2019: Socialización en el Hospital del Trauma (Sala de Operaciones), 

se contó con una asistencia de 23 participantes.  
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 23 de abril 2019: Socialización en el Hospital San Vicente de Paul, Heredia, se 

contó con una asistencia de 18 participantes.  

 

 23 de abril 2019: Socialización en Coopesiba, se contó con una asistencia de 1 

participante.  

 

 24 de abril 2019: Socialización en el CENARE, se contó con una asistencia de 14 

participantes. 

 

 24 de abril 2019: Socialización en el Hospital del Trauma, se contó con una 

asistencia de 41 participantes. 

 

 25 de abril 2019: Socialización en el Hospital CIMA, se contó con una asistencia 

de 12 participantes.  

 

 26 de abril 2019: Socialización en el Hospital San Juan de Dios, se contó con una 

asistencia de 49 participantes. 

 

 02 de mayo 2019: Socialización en sesión ampliada de Junta Directiva, llevada a 

cabo en el Hospital Escalante Pradilla, se contó con una asistencia de 12 

participantes. 

 

 08 de mayo 2019: Socialización en el Hospital México, se contó con una asistencia 

de 37 participantes. 

 

 09 de mayo 2019: Socialización en el Hospital Nacional de Niños, se contó con 

una asistencia de 15 participantes. 

 

 17 de mayo 2019: Socialización Área de Salud Santo Domingo y Área de Salud 

de San Rafael de Heredia, se contó con una asistencia de 9 participantes.  
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 21 de mayo 2019: Socialización en el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, 

se contó con una asistencia de 25 participantes.  

 

 23 de mayo 2019: Socialización en sesión ampliada de Junta Directiva, llevada a 

cabo en la Región Huetar Atlántica, Limón, se contó con una asistencia de 11 

participantes. 

 

 25 de mayo 2019: Socialización abierta, en el Auditorio del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica, se contó con una asistencia de 6 participantes. 

 

 29 de mayo 2019: Socialización en el Hospital William Allen, Turrialba, se contó 

con una asistencia de 14 participantes. 

 

 03 de junio 2019: Socialización en la Asociación Nacional de Profesionales en 

Enfermería (ANPE), se contó con una asistencia de 10 participantes.  

 

 06 de junio 2019: Socialización en sesión ampliada de Junta Directiva, en el 

Hospital de San Carlos, se contó con una asistencia de 15 participantes.   

 

 17 de junio 2019: Socialización con el Consejo Gerencial de Enfermería de la 

C.C.S.S, en las instalaciones de CEDESO, se contó con una asistencia de 30 

participantes.  

 

 

Nº de Socializaciones Nº de lugares  Nº de participantes 

34 23 596 

 

 Pendiente socialización con el Ministerio de Salud.  
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Además, se realizó la Socialización en 3 actos de Incorporación de nuevos colegiados, 

del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, los cuales se detallan a continuación:  

 

 

Fecha de Acto de 
Incorporación  

Nº de participantes  

15 de marzo 2019 186  

05 de abril 2019 116  

31 de mayo 2019 79  
 
 

 

 Pendiente el acto de Incorporación del 28 de junio 2019.  

 

 

Proyectos pendientes 

 
 

 Asamblea General Extraordinaria, para la aprobación de la Propuesta a la Ley 

Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, la cual está programada para 

el día sábado 06 de julio de 2019, en un horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., en el 

Auditorio del Colegio de Enfermeras de Costa Rica.  

 

ACUERDO 44: SE CONOCE EL INFORME PRESENTADO POR LA DRA. XINIA 

ZELEDÓN BRENES COORDINADORA DE LA COMISIÓN DE LA LEY 2343 EN 

RELACIÓN AL PROYECTO DE LEY Y SOCIALIZACIÓN DE LA 2343. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES.    

Inciso 10.10 Dra. Xinia Zeledón presenta la convocatoria de la Asamblea General 
Extraordinaria, ya teníamos el adelanto de esta convocatoria solamente faltaba 
definir el lugar, se hará aquí en el auditorio del Colegio debido a que en los 
diferentes lugares donde se ha buscado no fue posible.   
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San José, 13 de junio del 2019 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA 
 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA 

 

Señores y señoras agremiadas: 

 

Fecha: sábado 06 de julio del año 2019.  

Hora: 7:00 a.m. primera convocatoria, 8:00 a.m. segunda convocatoria.  

Lugar: Auditorio del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

De conformidad con los numerales 11 inciso d) de la Ley 2343 y 39 inciso d) del Decreto 

Ejecutivo 37286 – S. 

 

Presentar la licencia al día. 

 

ORDEN DEL DIA:  

 

1. Aprobación del Reglamento del debate parlamentario.  

2. Aprobación del orden del día. 

3. Conocer, analizar, aprobar o improbar la propuesta de Ley Orgánica del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica. 
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Nota: De no haber quórum se sesionará válidamente una hora después 
del señalamiento para la primera convocatoria. 
 

Atentamente, 

 

 

MSp. María Griselda Ugalde Salazar          Dra. Carmen Molina Campos. 

Presidente             Secretaria. 

 

 

 
ACUERDO 45: A) LA JUNTA DIRECTIVA CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA EL SÁBADO 06 JULIO 2019 A LAS 07:00 A.M. PRIMERA 

CONVOCATORIA Y A LAS 8:00 A.M. SEGUNDA CONVOCATORIA CON EL 

SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1- APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DEL 

DEBATE PARLAMENTARIO. 2- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3-

CONOCER, ANALIZAR, APROBAR O IMPROBAR LA PROPUESTA DE LEY 

ORGÁNICA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) SE 

APRUEBA LA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO LA TEJA EL DÍA 16 DE JUNIO 

DEL 2019. C) SE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DE LA NOTARIA LICDA. 

SARA MONTERO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA NOTARIAL. D) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO AL LIC. SERGIO ZAMORA DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO PARA LO QUE CORRESPONDA. G) LA PARTIDA PARA LA 

ASAMBLEA SE TOMARÁ DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE LA LEY 

2343. SE DARÁ DESAYUNO Y ALMUERZO. EL CAFÉ EN LA TARDE POR 

PARTE DEL COLEGIO, PARA 150 PERSONAS. H) SE APRUEBA QUE LOS 

SIGUIENTES COLABORADORES INGRESEN EL DÍA DE LA ASAMBLEA A LAS 

6:00 A.M. COMO APOYO ADMINISTRATIVO: GERARDO MORA SÁNCHEZ, 

LAURA ZÚÑIGA SOLÍS, BRAYAN FERNÁNDEZ SALAS, GABRIELA SÁNCHEZ 

CORTÉZ, Y COMO APOYO TÉCNICO VISUAL RAFAEL CARVAJAL PONCE Y 
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JOSÉ PABLO MONGE OVIEDO. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

ARTICULO 11: Asuntos varios 

Inciso 11.1 No se presentaron asuntos varios 

 

Se levanta la sesión a las veintiuna hora con veintidós minutos.  

 

 

MSP. Ma. Griselda Ugalde Salazar              Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos        
           PRESIDENTA                                               SECRETARIA 

 

                                                                                                     
GMS/ 

  

 

                           

 


