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ACTA 2432 
 

Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, 
celebrada el 27 de junio del 2019. Al ser la 3:40 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 
(Ingresa a las 4:06 p.m.) 

Dra. Amalia Guerrero Herrera      ______________________________       Vocal III 
Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos___________________________       Secretaria 
Preside: MSP. Ma. Griselda Ugalde Salazar.  

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

Dra. Carmen González Murillo      _______________________________     Tesorera 
(vacaciones) 

 

 

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. 2431. 
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4- Incorporaciones e inscripciones de Maestría. 
 

5- Se recibe al Lic. Omar Bermúdez Asesor Externo, Tema: Manual de Puestos 
CECR, a las 3:00 p.m. 

 
6- Se recibe a la Dra. Rebeca Molina Coordinadora Unidad de Desarrollo 

Profesional, Sr. Emanuel Gutiérrez, Tema: Proyecto Capacitación de 
Emprendimiento para Enfermería, a las 4:00 p.m. 

 
7- Se recibe a la Licda. Kathia Chinchilla Coordinadora del Departamento 

Financiero Contable, Tema: Ejecución presupuestaria Mayo 2019, a las 5:00 
p.m. 

 
8- Lectura de Correspondencia   
 

 Asuntos internos 

 Asuntos externos 

9- Asuntos de Presidencia 
10- Asuntos de Fiscalía 
11- Continuación con la formulación del Plan Estratégico  
12- Asuntos de Miembros 

13- Asuntos varios 

 

 
 

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

ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. XINIA ZELEDÓN 

BRENES VOCAL II DE JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES.  

ARTÍCULO 3: Aprobación Acta No. 2431 

 

Inciso 3.1 Se deja constancia en el Acta que la Dra. Ernestina Aguirre Vidaurre 
Vocal I, Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos Secretaria, MSP. Ma. Griselda 
Ugalde Salazar Presidenta, Dra. Olga Castro Vargas Fiscal, Dra. Amalia Guerrero 
Herrera Vocal III, enviaron las observaciones y confirmaron la revisión 
correspondiente del acta.  
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ACUERDO 2: SE APRUEBA EL ACTA NO. 2431 DEL 20 DE JUNIO DEL 2019 

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

MODIFICARON LOS ACUERDOS EN FIRME. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES.  

 

ARTICULO 4: Incorporaciones e inscripciones de Maestría. 

 
 CORRESPONDENCIA UNIDAD DESARROLLO PROFESIONAL 

 

Fecha 25 de junio 2019, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-094-

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

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

medio, se traslada la siguiente solicitud de incorporación.  

 
Solicitudes  
 
 

# APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE  UNIVERSIDAD  

1 SOTO BRENES  MELANI ANDREA  SANTA LUCÍA  

 

 

ACUERDO 3: SE APRUEBA LA INCORPORACIÓN COMO PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA, QUE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS DE INCORPORACIÓN 

AL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA DE: SOTO BRENES MELANI 

ANDREA, DE LA UNIVERSIDAD SANTA LUCÍA. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES.  
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Fecha 25 de junio 2019, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-095-

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

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

traslada los siguientes expedientes de inscripción de Maestrías.  

 
SOLICITUDES 
 
 

# NOMBRE LICENCIA INSCRIPCION UNIVERSIDAD OBSERVACIONES 

1 
Adriana María Vindas 
Delgado 

9731 
Maestría Profesional en 
Gerencia en Enfermería  

Hispanoamericana 

 Profesional 

 Propia  

 66 Créditos  

2 
Karla Gabriela Murillo 
Álvarez  

9762 
Maestría Profesional en 
Gerencia en Enfermería  

Hispanoamericana 

 Profesional 

 Propia  

 66 Créditos  

3 
Noilyn Gabriela  Vega 
Barrantes  

10202 
Maestría en Enfermería 
en Cuidados Intensivos  

UNIBE 

 Profesional  

 Propia 

 60 Créditos 

4 
Ingrid Yohaydi Seas 
Moya  

9598 
Maestría en Enfermería 
en Cuidados Intensivos  

UNIBE 

 Profesional  

 Propia 

 60 Créditos 

5 
 

Laura Marcela 
Carvajal Araya 

8335 
Maestría Profesional en 
Cuidados Paliativos  

Católica  

 Profesional  

 Afín  

 64 créditos  

6 
Guillermo Arroyo 
Sánchez 

1927 
Maestría en Mercadeo y 
Ventas 

Nacional 

 Profesional 

 Afín 

 62 

 

 

ACUERDO 4: A) SE APRUEBA LA INSCRIPCIÓN AL GRADO DE MAESTRÍA 

PROFESIONAL EN GERENCIA EN ENFERMERÍA, DE LA DRA. ADRIANA 

MARÍA VINDAS DELGADO, LICENCIA E-9731. B) SE APRUEBA LA 

INSCRIPCIÓN AL GRADO DE MAESTRÍA PROFESIONAL EN GERENCIA EN 

ENFERMERÍA, DE LA DRA. KARLA GABRIELA MURILLO ÁLVAREZ, 
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LICENCIA E-9762. C) SE APRUEBA LA INSCRIPCIÓN AL GRADO DE 

MAESTRÍA EN ENFERMERÍA EN CUIDADOS INTENSIVOS, DE LA DRA. 

NOILYN GABRIELA VEGA BARRANTES, LICENCIA E-10202. D) SE APRUEBA 

LA INSCRIPCIÓN AL GRADO DE MAESTRÍA EN ENFERMERÍA EN CUIDADOS 

INTENSIVOS, DE LA DRA. INGRID YOHAYDI SEAS MOYA, LICENCIA E-9598. 

E) SE APRUEBA LA INSCRIPCIÓN AL GRADO DE MAESTRÍA PROFESIONAL 

EN CUIDADOS PALIATIVOS, DE LA DRA. LAURA MARCELA CARVAJAL 

ARAYA, LICENCIA E-8335. F) SE APRUEBA LA INSCRIPCIÓN AL GRADO DE 

MAESTRÍA EN MERCADEO Y VENTAS, DEL DR. GUILLERMO ARROYO 

SÁNCHEZ, LICENCIA E-1927. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 
 
ARTICULO 5: Se recibe al Lic. Omar Bermúdez Asesor Externo, Tema: Manual 
de Puestos CECR, a las 3:00 p.m. 

 
Inciso 5.1 MSP. Ma. Griselda Ugalde da la bienvenida al Lic. Omar Bermúdez, 
Lic. Sergio Zamora Sáenz y Licda. Johanna Sanabria.  

Inciso 5.1.1 Lic. Omar Bermúdez: la idea es conversar sobre un tema que hemos 
definido hace varios meses, sobre el manual de puestos y la estructura salarial, 
así como el tema del organigrama. La intención es dar un producto, en el cual se 
consignaron los puestos del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, es un trabajo 
que su servidor hizo con el apoyo de la Dirección Administrativa y Recursos 
Humanos, donde la responsabilidad fue mía, se definieron los puestos, requisitos 
y salarios, la implantación del manual de puestos es un proceso automático, de 
hoy para mañana, porque hay que generar acciones paralelas que faciliten el 
proceso. Nos enfrentamos a la realidad, tenemos personas que no cumplen con 
los requisitos. Hay persona que aun no cumpliendo con los requisitos son 
eficientes porque por años lo han hecho así, nos topamos con situaciones donde 
vemos dos perspectivas una que no cumpla con los requisitos a nivel académico, 

y a nivel legal, a nivel legal es que hay actividades que uno aprende a hacerlas y 
las hace aun no teniendo un grado académico, esto pasa en todas las actividades 
de la vida, pero hay Colegios donde es obligatorio estar registrado en el Colegio 
respectivo. Hay situaciones en el estudio donde no cumplen con este requisito de 
legalidad. Después con la situación de la nueva ubicación puede haber problemas 
de eficiencia, a este servidor le correspondió diseñar el manual de puestos, 
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después hicimos un proceso donde en conjunto hicimos el trabajo, pero me 
correspondía el trabajo. Después de esto, nos fuimos al mercado, para poder ver 
y levantar una leyenda urbana que había, que los salarios del Colegio de 
Enfermeras de Costa Rica son malos, esa es la leyenda, la hipótesis, resulta que 
nos encontramos en este mercado al cual entramos, y el mercado para efectos de 
estudio se dió en el Servicio Civil, Colegio de Psicólogos, Colegio de Contadores, 
Colegio de Profesores, el de Farmacéuticos, Ingenieros, el mercado con el cual 
nos comparamos fueron Colegios Profesionales y agregamos el Servicio Civil 
porque hay que reconocer que el Servicio Civil es un gran empleador del país y 
en el imaginario social el sector privado añora pasarse al sector público, es una 
realidad. ¿Qué hicimos? Metodológicamente, en este caso el Lic. Sergio Zamora 
envió una nota que salió del Colegio de Enfermeras de Costa Rica a cada uno de 

estos Colegios diciendo que estábamos haciendo un estudio de puestos y que nos 
faciliten los salarios de la institución para compararlos y se hizo sobre la base 
manual propuesta. Esto nos llevó a que cuando fuimos a la entrevista cuando 
llegamos a hablar con Recursos Humanos ya ellos sabían la estructura 
ocupacional nuestra, sabían a qué íbamos, sabían que estábamos hablando de 
los puestos mencionados, sabían la naturaleza de la actividad, esto nos facilitó el 
trabajo, porque aplicamos dos procedimientos en este proceso de mercado, 
primero homologar y segundo homogenizar. Homologar es llegar al Director 
Administrativo y llegamos al Colegio y sabían con quién íbamos a comparar, no 
en todos los casos se pudo hacer porque había estructuras más desarrolladas 
que este Colegio, entonces en algunos casos no podíamos valernos del 
responsable del puesto.  Hicimos un esfuerzo por manejarnos con las condiciones 
que se parecieran aquí en el Colegio, y homologamos, pero en algunos puestos 
no había con quien homologar. Por ejemplo, en el Colegio de Profesores los 
Fiscales Asistentes no se pudieron homologar porque esa actividad la desarrolla 
una persona administrativa, un técnico, así están organizados y no está mal, 
entonces la homologación no en todos los casos se pudo encontrar. Otra cosa es 
la homogenización, el Colegio de Enfermeras trabaja 47 horas por semana, y hay 
colegios que trabajan 40, otros 45 y otros 48. (hace presentación).  
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Otro reto es que los salarios en todos los colegios no son iguales, ahora bien, hay 
una medida que se llama percentil, esto es ubicar en una posición. En términos 
prácticos qué es percentil 25, significa que hay 25 casos en el mercado que para 
su posición tienen un salario específico. Ahora bien, tenemos que definir en qué 
posición del mercado quieren ubicarse, competitivo por encima del cincuenta. 
Entonces nos enfrentamos a la posición, donde queremos ubicarnos, pero 
también en qué posición están hoy los salarios de este Colegio, independiente de 
la decisión a tomar. Hay tres conclusiones, primero que no todos los puestos del 
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Colegio están tan mal pagados como se dice, que un grupo está en una franja 
razonable y otro grupo está fatal. Hay un principio realidad que se llama 
presupuesto. Ahora bien, en reunión previa donde estuvo la señora Fiscal y la 
Presidenta, les dijimos el resultado general y donde nos queremos ubicar. Primero 
debemos ver el puesto, tomar acciones, ahorita nos enfrentamos al diagnóstico y 
es que tenemos tres grandes situaciones a nivel del puesto, entonces se debe 
tomar una posición de acuerdo con el puesto. Una primera aproximación que se 
hizo en esta reunión es que tenemos que llegar al percentil 50, como política 
institucional pero no llegar de la noche a la mañana si no gradualmente. Esto 
nos lleva a otra realidad, primero en qué posición del mercado quiere ubicarse el 
Colegio, nosotros de acuerdo con lo que se vió en esta reunión debemos a partir 
de agosto del 2019 estar en el percentil 25, un año después en el percentil 40 y 

un año después en el percentil 50, gradualmente iremos caminando hasta llegar 
al percentil 50. Nos enfrentamos con muchos elementos para poder nosotros 
implementar el manual y la estructura salarial entonces el Lic. Sergio Zamora, la 
Licda. Johanna Sanabria y este servidor desarrollamos la política salarial del 
Colegio de Enfermeras de Costa Rica.  
 

 
Propuesta de Política Salarial. 

OBJETIVO:  
 

El Objetivo de la siguiente política es mantener una equidad interna en la estructura ocupacional y salarial de 

los puestos de trabajo, así como un equilibrio en relación con el mercado, de acuerdo con la política salarial, 

de manera que facilite el logro de la misión, visión, estrategias y objetivos del Colegio de Enfermeras. 

 

Lineamientos Generales. 
1. El Colegio de Enfermeras establecerá, bajo la administración de la Unidad de Recursos Humanos, 

una política interna de salarios que cubre a su personal en general; la cual tiene adjunta como 

complemento la escala salarial aprobada por la Junta Directiva para todos los puestos derivados del 

Manual de Puestos recién diseñado y aprobado. La escala salarial será aprobada por la Junta 

Directiva y revisada anualmente con una vigencia de agosto del 2019 a Julio 2020. 

 

2. El modelo de remuneración  de Colegio de Enfermeras de Costa Rica,  será el de salario global o 

salario único,  lo que implica que se le asignara un monto especifico por clase de puesto y esta 

remuneración  debe ser superior al salario mínimo,  definido por el Ministerio de Trabajo, según  lo 

que corresponda para cada ocupación y para el caso de los  profesionales en enfermería, se debe 

respetar como mínimo lo dispuesto por la ley 7085 y la ley 6836 y sus reformas aplicables al 

segmento de Enfermeras. 

 

 

3. La remuneración de la organización deberá responder a criterios de eficiencia, 

oportunidad, capacidad presupuestaria y financiera del Colegio de Enfermeras, orientada 

a un equilibrio entre los ingresos y los pagos correspondientes por concepto de salario y 
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cargas patronales, de tal forma que la actividad sustantiva de la organización no se vea 

comprometida.  

 

Buscando al menos ubicar los salarios para las personas funcionarias en el percentil 50 en un plazo 

de 24 meses contados a partir de agosto del 2019 de la siguiente forma; 

 

a) Agosto 2019 a Julio 2020 se regulará con el Percentil 25. 

b) Agosto del 2020 a Julio 2021 se regulará con el Percentil 40 

c) Agosto del 2021 se regulará con el Percentil 50. 

 

4. La organización deberá realizar al menos una revisión salarial del mercado laboral natural, lo que 

implica que para los efectos se deberá generar las acciones de coordinación con los entes de 

naturaleza similar a Colegio de Enfermeras, donde al menos una vez al año se deberá realizar un 

estudio de mercado, registrando los datos relevantes de la remuneración, jornadas de trabajo, puestos 

asimilables y otras modificaciones del entorno. Dentro del mercado natural se deberá incluir 

preferiblemente a Entes Públicos no Estatales que tengan como misión desarrollar y potenciar un 

segmento económico donde participe actores privados e incluir al Servicio Civil dentro de la 

muestra.  

La ejecución de este cometido preferiblemente será ejecutada por un Consultor externo sin relación 

laboral con el Colegio de Enfermeras. 

 

5. La escala salarial no tendrá carácter confidencial, pero ésta no será publicitada, de tal forma que los 

salarios de los funcionarios solamente serán conocidos por estos y por la Junta Directiva. En caso 

que algún funcionario desee conocer la escala o el salario de otro u otros funcionarios, dicha 

información debe ser requerida formalmente y por escrito a la Unidad de Recursos Humanos, que 

será la dependencia encargada de la custodia y actualización salarial.  

 

6. El Colegio de Enfermeras deberá mantener un manual de puestos actualizado donde se describen 

los deberes, responsabilidades y se registre con claridad los siguientes elementos;  

a)  Naturaleza del trabajo. 

b) Deberes y Responsabilidades. 

c) Dificultad. 

d)  Supervisión Ejercida, Supervisión Recibida. 

e) Responsabilidades por Funciones, Relaciones de Trabajo, por Valores, equipo y 

Materiales. 

f) Condiciones de Trabajo (Accidentes y Enfermedad, Condiciones Ambientales, Esfuerzo 

Mental, Esfuerzo Físico). 

g) Consecuencia del Error. 

h) Requisitos y Experiencia. 

i) Número de Puntos de cada clase de puesto 

La estructura Ocupacional debe jerarquizarse por medio de un método cuantitativo 
correlacionado con los factores de clasificación. 

7. Se entenderá que todos los puestos de jefatura de  COLEGIO DE ENFERMERAS, en razón de 
la naturaleza del servicio que se brinda a la Organización y con el objeto de minimizar conflictos  
derivados de su accionar,  y siendo coherentes con una política de no discriminación,  los puestos 
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de Jefatura según organigrama del Colegio o cualquier otra jefatura de segundo nivel del 
organigrama,  el salario global tiene implícito  la limitación  para el ejercicio de la actividad 
profesional y como tal debe registrarse en la acción de personal de la persona servidora. De existir 
alguna persona funcionaria que en la actualidad desarrolle actividades profesionales, se le 
respetara los derechos adquiridos para tal efecto, la Dirección Administrativa le comunicara a la 
Presidencia dichos excepciones. En los casos de futuras contratación para puestos de Jefatura 
esta disposición deberá ser de acatamiento obligatorio. 
8. Los puestos cuya naturaleza sean de jefatura, su contratación se entenderá dentro los límites 
del artículo 143 del código de trabajo, donde la jornada de trabajo los horarios se ajustarán según 
la demanda y naturaleza del servicio que se brinda a la población beneficiaria, lo que implica que 
la jornada extraordinaria aplicara después de la doceava hora según horario ordinario.   
10. Los salarios de las personas funcionarias que estén nombrados por tiempo indefinido o definido 
previo a la aplicación de esta política, su salario de contratación será el que se propone en el anexo 
de este documento y se deberá ajustar una vez al año en el mes de enero conforme a lo que dicta 
el Índice de  precios referenciado por el Instituto De Estadísticas y Censos, lo que significa que los 
ocupantes de los puestos que estén por encima del salario de contratación del mercado recibirán 
el ajuste que dicta el INEC y en el caso de los ocupantes de los puestos que presentan acciones 
de mejora por equidad del  mercado, se ajustaran conforme lo dicta el numeral  tres de esta política 
en la medida que cumpla con los criterios de eficiencia. 
A partir de Enero 2020 y Enero 2021 los puestos que presentan acciones de mejora derivado de 
la aplicación del percentil 40 y percentil 50 tendrán dos ajustes salariales el ajuste de mercado y 
el ajuste del Índice de precios del INEC y los puestos que no presentan acciones de mejora por 
aspectos de mercado recibirán el aumento del índice de precios del INEC. 
11. El Colegio de Enfermeras pagará salarios mensuales de forma quincenal los días 14 y 28 de 
cada mes, o el día hábil inmediato anterior si aquél coincide con un día feriado, sábado o domingo. 
Dicho pago se realiza mediante depósito en cuenta de ahorros electrónica de cada trabajador en 
la entidad bancaria autorizada por el Colegio de Enfermeras, siempre y cuando no vaya en 
detrimento del colaborador. 
 
12. El recargo de funciones se entiende como la acción administrativa de que una persona 
funcionaria asume por un periodo definido igual o superior a un  dos semanas el conjunto de 
deberes y responsabilidades  de un puesto de mayor complejidad y la persona que lo asume 
cumple con los requisitos  académicos, experiencia y legalidad, para tal efecto se le pagara la 
diferencia resultante entre el salario de contratación que devenga y el monto del salario de 
contratación que esté definido en el índice salarial para el puesto superior. 
 
 13.  La Dirección Administrativa tomara las previsiones presupuestarias y administrativas para 
que en forma previa se puedan tomar las acciones correspondientes para operacionalizar esta 
política, lo que implica; buscar  el contenido presupuestario para la primer aplicación de esta 
política en el segundo semestre del 2019, solicitar el estudio de mercado para el periodo 2020,  al 
menos los meses de  Junio a Julio , identificar los insumos necesarios para el mantenimiento de 
los índices salariales que forman parte de esta  política y  direccionar  una gestión documentada 
de cada expediente de cada servidor  detallando los alcances de esta política. 
A los salarios correspondientes a la planilla del Colegio de Enfermeras se le remitirá a la Junta Directiva la 

aprobación de los incrementos anuales, los cuales serán los mismos de ley, aplicados  según índice de precio 

al consumidor dictado por el Instituto Nacional de Estadísticas  a partir del 1 de enero de cada año, esto con 

el objetivo de que los salarios mantengan u  superen el poder adquisitivo.   
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14. El Manual de Clases y Cargos   es un instrumento guía para ordenar a futuro la administración 
del Recurso Humano, para tal efecto se debe respetar los derechos adquiridos de las personas 
que ostentan un nombramiento por tiempo indefinido de tal manera que el proceso de transición 
de la implantación, del manual se genere bajo criterio de inteligencia emocional y respeto al marco 
legal. 
 
Para tal efecto se proponen los siguientes transitorios: 

T-1  Las personas que ostentan un nombramiento por tiempo indefinido y lograron ocupar un cargo 
dentro de la estructura ocupacional del Colegio Profesional, bajo la aplicación de un concurso 
interno o externo o ascendido en forma directa previo a la aplicación del manual de clases 
diseñado, podrán ocupar el puesto que les corresponde derivado de la aplicación  de este manual, 
aplicándole los beneficios económicos resultantes,  aun cuando no cumplan con los requisitos 
académicos o con la atinencia sugerida según puesto propuesto, para tal efecto se debe emitir 
una resolución del área de recursos humanos dando fe del cumplimiento de los supuestos de este 
transitorio y se cumpla con los niveles de eficiencia que el puesto demande. 
En el entendido que el respeto a los derechos adquiridos, no se verá afectado su estabilidad en la 
organización ni tampoco limitaciones con respecto al salario de contratación. 
T-2  Las personas que en la actualidad ostente  un puesto de una denominación igual a la que 
esta nombrada en la actualidad o que se vea modificada la nomenclatura deben cumplir con los 
requisito legales, en la medida que demuestren que ha ejercido los deberes  y responsabilidades 
bajo el principio de la buena fe y el mismo le fue asignado por un concurso interno, externo o 
ascenso interno, podrá ser  asignada un puesto distinto  inferior al que le corresponde  con el 
salario de contratación según índice salarial, y en el momento que subsane las falencias deberá 
ser  asignada en el puesto que propone el estudio integral recién terminado. 
Para objetivar los derechos adquiridos de los ocupantes actuales, la Dirección Administrativa 
deberá emitir una resolución donde se identifica las personas afecta a este transitorio con el objeto 
de visibilizar el derecho adquirido y buscar estabilidad laboral y emocional del recurso humano 
actual. 
T-3 Los requisitos académicos, atinencias o especialidades y  obligaciones legales serán de 
aplicación para toda persona que ingresa a laborar al Colegio de Enfermeras a partir de la 
implantación del manual y de la misma forma afectara al recurso humano actual en la medida que 
desee ocupar un puesto superior al que ostente en la actualidad vacante, en razón de que debe 
someterse a un concurso interno o ascenso directo y para tal efecto debe cumplir con los requisitos 
del manual  recién aprobado. 
T-4 En la hipótesis que el salario base resultante, del estudio de mercado que sustenta el manual 
de puesto propuesto sea inferior al que devenga un funcionario nombrado por tiempo indefinido o 
definido en la actualidad, se deberá aplicar el siguiente procedimiento;  

a) Se deberá conceder un plazo razonable de 12 meses a partir de la aplicación del manual 

propuesto y de recién aplicación, de tal forma que pueda ser trasladado a una posición 

donde el salario contratación propuesto sea igual o superior al que devenga la persona 

funcionaria, para tal efecto debe cumplir con los requisitos del puesto según manual 

propuesto. 

.  
b) Superado el periodo de 12 meses de mantenerse la hipótesis de aplicar un salario 

contratación inferior, la persona podrá solicitar el pago de la cesantía por la diferencia que 

dejo de percibir, sin afectación del tiempo para su pago definitivo de la cesantía. 
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Para objetivar los derechos adquiridos de los ocupantes actuales, la dirección Administrativa 
deberá emitir una resolución donde se identifica las personas afecta a este transitorio con el objeto 
de visibilizar el derecho adquirido y buscar estabilidad laboral y emocional del recurso humano 
actual. 
T-5 La dirección Administrativa del Colegio de Enfermeras y la Unidad de Recursos Humanos 
deberán emitir una resolución en un plazo de seis meses de quienes presentan acciones de mejora 
en el tema de eficiencia, con el objeto de solicitar a la Junta Directiva el Despido con derecho al 
pago de la cesantía que corresponda.  De la misma forma previa al reconocimiento del pago del 
ajuste de mercado en los tres periodos futuros la Dirección Administrativa y la Unidad de Recursos 
Humanos deberán emitir la resolución de eficiencia previa al pago del ajuste de mercado. El único 
ajuste que se realizará sin la certificación de eficiencia será el vigente en el Mes de Agosto del 
2019.  
 
 
Ahora bien la implementación del manual nos lleva a encontrarnos con personas 
que no cumplen los requisitos académicos, entonces estamos definiendo un 
transitorio 1, que dice que la Dirección Administrativa tiene que identificar estas 
personas, creo que son siete de toda la estructura ocupacional, dos de esas 
personas si cumplen con el requisito legal, se les estaría permitiendo por esta vez 
el beneficio de reconocer el recurso económico, transitorio 2 quienes no cumplen 
el requisito legal, se les deja en el puesto inmediato anterior en el cual tienen 
requisitos y gana el salario del puesto anterior. Y hay otra realidad, el estudio de 
mercado nos lleva a que hay puestos que están por encima de lo que se debe 
pagar, hay puestos que al bajarlos ganan más de lo que deberían ganar, entonces 
se plantea que se construya un plazo de doce meses para que estas personas que 
ganan más se ubiquen en una posición donde ganen lo que deberían en la medida 
en que queden plazas vacantes.  
 
 

Inciso 5.1.2 Dra. Ernestina Aguirre: se debe corregir el nombre, se lee Colegio 
de Enfermeras y Enfermeros, pero no debe decir así. Antes hacía falta ese 
ordenamiento, por la necesidad, cometiendo el error que poníamos a las personas 
a hacer algo que no tenían sus capacidades, y se contrataba gente sin orden. Algo 
importante es que el objetivo de este Colegio son las colegiadas(os), y a ellas(os) 
se les debe brindar un servicio y el personal tiene que estar como se necesite y 
con las condiciones de trabajo. Ese transitorio de despido el número cinco, es 
muy importante, aquí de manera transparente y no por detrás, aquí cuando 
venimos como miembros, hacen las cosas bien pero cuando uno se acerca a 
retirarse la gente dice me vale, es más escuché a dos personas, decir tranquilos 
ya se van, eso es falta de respeto, a nosotras no nos pagan nada, uno lo hace con 
cariño y responsabilidad, ese orden de cosas tiene que verse, este edificio se 
compró para más espacio para las(os) colegiadas(os) y es lo que no se hizo, en 
todos los pisos lo que hay es personal administrativo, esto preocupa, un edificio 
tan caro para las(os) colegiadas(os) y es lo que menos hay, la Licda. Johanna 
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Sanabria, el Sr. Gerardo Mora y la Sra. Laura Zúñiga que trabajaron allá en el 
otro edificio saben que las cosas eran más eficientes y ahora las cosas han 
cambiado. Trabajamos en comisiones hasta horas altas de tarde y noche, el Sr. 
Gerardo Mora sabe que en la madrugada les envío documentos, actas y demás, 
por temas de tiempo, pero bueno, lo dejaremos aprobado, pero no aplicado y eso 
me preocupa, quedan las demás compañeras, pero se hizo una revisión, demandó 
tiempo, pero para tener un documento y no aplicarlo es una responsabilidad que 
les queda a ustedes. 
Inciso 5.1.3 Lic. Omar Bermúdez: esto va a significar un desembolso del 
presupuesto, que va a beneficiar a un buen grupo del personal, pero lo mejor es 
levantarnos en una asamblea del Colegio y sin maltratar a nadie, pero es 
necesario que Recursos Humanos alimente esto, porque en seis meses vendría la 

primera aplicación de esto de lo contrario sería votar la plata. Es evidente que es 
un llamado a lo interno de la autoridad del Colegio, de la Dirección 
Administrativa, para que quienes no se han ajustado se ajusten para que valoren 
lo que se tiene, ustedes dirán si lo aprueban y me comunican, porque esto 
requiere iniciar un proceso de implementación. 
Inciso 5.1.4 MSP. Ma. Griselda Ugalde: cuando entramos en la gestión de la Dra.  
Odette Chaves Morales lo vimos, encontramos desorden en los nombramientos 
que estaban, fue cuando contratamos al CICAP pero no hicieron nada, los 
nombramientos han sido muy domésticos, no se ha concursado en muchos 
casos, tenemos un problema que no se registran las llamadas de atención a las 
personas, que conste en el expediente que a las personas se les entrevistó, o se 
les hizo una llamada de atención, evaluaciones y demás para saber si las 
personas pueden continuar o no, no somos un lugar público, en salarios hemos 
sido malos patrones, ojalá pagar siempre lo mínimo, porque había el pensamiento 
de entre menos gastar mejor, pero esto afecta, hay personas aquí que no cumplen 
y siguen sin pena ni gloria, el Colegio tiene que dar una cara muy fuerte ante el 
grupo pero si las personas no tienen las competencias los requisitos y el 
desempeño y además su salario corresponden a la mediocridad qué vamos a 
pedir, pienso que aparte de Desarrollo Humano se tendrá que hacer toda una 
estructuración. La Dirección Administrativa tiene un papel muy amplio en esto, 
tenemos que dar respuestas inmediatas a las situaciones, elaborar un documento 
de calidad, hacer seguimientos y demás. Vamos a revisar el manual y la 
propuesta para que en la próxima sesión hagamos el posicionamiento. Agradecer 
por este trabajo realizado. 
Inciso 5.1.5 Lic. Omar Bermúdez: entonces esperamos su decisión. El primer 

paso es con el percentil 25, la primera evaluación del personal seria seis meses 
después, el 40 y el 50 no aplicarían hasta después, pero en seis meses se tomaría 
la decisión de aquellas(os) funcionarios que den problemas. Pero se deben romper 
esquemas, porque hay funcionarios antiguos que dicen que son protegidos por 
algunas autoridades. 
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Inciso 5.1.6 Dra. Carmen Lizbeth Molina: ¿a las personas que no están a nivel 
del puesto que ocupan, a estas personas se les dará la oportunidad de 
equipararse, pero hay personas que están haciendo lo mínimo o más de la 
cuenta? 
Inciso 5.1.7 Lic. Omar Bermúdez: conjugan varios elementos a la vez, nosotros 
con base en las reglas del juego se va a definir para bien o para mal un requisito, 
producto de la historia conocida hay un puesto equis por ejemplo que ese puesto 
es de mucho más alto valor, pero se le está explotando, las destrezas técnicas 
requerimos de un requisito más alto de quien lo está haciendo hoy, el puesto lo 
transformó pero no se le está pagando como debe hacerse, y lo hace bien, pero 
ese puesto es más alto de lo que es y se debe pagar más. Tenemos gente muy 
buena, que está desarrollando un trabajo muy bueno, pero resulta que hay 

requisitos de legalidad para ese puesto, pero es tan buena que lo ha logrado. 
Ahora bien, en cuanto al salario, hay puestos que están muy bien pagados, y el 
salario propuesto es bajarlo, pero como no se puede bajar se tienen que 
desarrollar procedimientos para ordenar a futuro, se combinan varios elementos, 
esta etapa hay que implementarla con inteligencia emocional y en el marco de la 
legalidad y este proceso va a costar.  
Inciso 5.1.8 MSP. Ma. Griselda Ugalde solicita tratar el tema del organigrama.  
Inciso 5.1.9 Lic. Omar Bermúdez: En relación al organigrama, se plantearon dos 
cambios, pero no logro entender que el Comité de Ética lo ponga a depender de 
presidencia, cuando este comité no puede estar por encima, el Tribunal depende 
de la Asamblea General. (hace proyección). 
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Inciso 5.1.10 Dra. Ernestina Aguirre: es colocar a los Tribunales en la misma 

linea que la Junta Directiva.  

Inciso 5.1.11 Lic. Omar Bemúdez: de acuerdo así lo podemos colocar. 

Inciso 5.1.12 MSP. Ma. Griselda Ugalde: agradecer al Lic. Omar Bermúdez por 

el trabajo realizado. 

Inciso 5.1.13 El Lic. Omar Bermúdez se retira a las 3:38 p.m. 

 

ACUERDO 4-1: A) EN RELACIÓN CON EL ORGANIGRAMA PRESENTADO POR 

EL LIC. OMAR BERMÚDEZ, ASESOR EXTERNO DE RECURSOS HUMANOS LA 

JUNTA DIRECTIVA LO APRUEBA CON LAS CORRECCIONES REALIZADAS: 

ASAMBLEA GENERAL, DEBAJO JUNTA DIRECTIVA, TRIBUNAL DE ÉTICA, 

TRIBUNAL ELECTORAL Y TRIBUNAL EXAMINADOR. B) TRASLADAR ESTE 

ACUERDO AL LIC. OMAR BERMÚDEZ, ASESOR EXTERNO DE RECURSO 

HUMANO Y AL LIC. SERGIO ZAMORA SÁENZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
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DEL COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

ARTICULO 6: Se recibe a la Dra. Rebeca Molina Coordinadora Unidad de 
Desarrollo Profesional, Sr. Emanuel Gutiérrez, Tema: Proyecto Capacitación de 
Emprendimiento para Enfermería, a las 4:00 p.m. 
 

Inciso 6.1 MSP. Ma. Griselda Ugalde da la bienvenida. 

Inciso 6.1.1 Dra. Rebeca Molina: Buenas tardes como ustedes conocen el tema 

de enfermería es muy importante por eso en la Unidad de Desarrollo en estos 
meses hemos trabajado en un proyecto para tener algún tipo de herramienta para 
el desarrollo de los(as) colegas y que sea considerada pertinente para poder 
incorporarla dentro del programa de educación continua del Colegio y que no sea 
cobrado al colegiado(a). 

Inciso 6.1.2 Sr. Emanuel Gutiérrez: agradecerles el espacio, hace cuatro años 
iniciamos el interés de crear programas de este tipo, porque estamos teniendo 
problemas preocupantes de empleo, aunque no es solo en enfermería es en todas 
las profesiones. Nuestro propósito principal es promover el tema del 
emprendimiento en Costa Rica. Este año cumplimos doce años en esto, el objetivo 
es ayudar a las personas que tienen en su mente iniciar un negocio propio, a 
quienes tienen la idea y no saben cómo desarrollarla e implementarla. (hace 
presentación).  
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Agradecerles el espacio que me han brindado y por ser parte de este sueño que 
se inició hace tres años.  

Inciso 6.1.3 MSP. Ma. Griselda Ugalde: ¿el costo del curso total por persona cuál 
es? 

Inciso 6.1.4 Sr. Emanuel Gutiérrez: el costo total es de ¢2.960.000,00 más el 
impuesto del IVA del 2%. 

Inciso 6.1.5 Dra. Ernestina Aguirre: esto es para grupos de 50 personas. 

Inciso 6.1.6 Sr. Emanuel Gutiérrez: sí correcto. 

Inciso 6.1.7 Dra. Rebeca Molina: se puede hacer más pequeño el grupo, pero al 
final el valor no sería significativo. La idea es incluir este tema dentro del fondo 
que habíamos pensado en el presupuesto para la educación continua, para hacer 
uno por semestre para que se puedan cubrir.  

Inciso 6.1.8 MSP. Ma. Griselda Ugalde: creo que el Colegio puede dar el curso y 
las personas costean la alimentación. Creo que se debe hacer un sondeo en 
primer lugar para saber de cuánto sería la población y que se comprometan por 
el gasto, entonces se firmaría un compromiso, pero primeramente sería realizar 
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un sondeo para saber cuánta gente está dispuesta cobrándoles únicamente el 
refrigerio.  

Inciso 6.1.9 Dra. Ernestina Aguirre: también se puede hacer en las regiones. 

Inciso 6.1.10 Dra. Rebeca Molina: sí, de hecho, para dar oportunidad en éstas 
zonas y no saturar aquí en la zona central.  

Inciso 6.1.11 MSP. Ma. Griselda Ugalde: entonces estudiaremos esto, pero 
primero hagamos el sondeo, y nosotras estudiaremos de qué presupuesto 
tomaremos esto.  

Inciso 6.1.12 Sr. Emanuel Gutiérrez: agradecerles el espacio brindado. 

Inciso 6.1.13 La Dra. Rebeca Molina y el Sr. Emanuel Gutiérrez se retiran a las 
4:40 p.m. 

ARTICULO 7: Se recibe a la Licda. Kathia Chinchilla Coordinadora del 
Departamento Financiero Contable, Tema: Ejecución presupuestaria Mayo 2019, 
a las 5:00 p.m. 

Inciso 7.1 MSP. Da la bienvenida a la Licda. Kathia Chinchilla.  
Inciso 7.1.1 Licda. Kathia Chinchilla: presento la ejecución de mayo 2019, y la 
que se presentará en Asamblea General, los meses de junio y julio no se 
presentan porque no corresponde ingresarlos. (hace presentacion). 
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ACUERDO 5: SE CONOCE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE 

MAYO DEL 2019 PRESENTADA POR LA LICDA. KATHIA CHINCHILLA 

COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

ARTICULO 8: Lectura de Correspondencia   

 
 CORRESPONDENCIA UNIDAD DESARROLLO PROFESIONAL 

 

A) Fecha 25 de junio 2019, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-093-

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

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

medio, en relación al acuerdo tomado en sesión del 20 de junio del 2019, Acta 

No. 2431.  

 

ACUERDO 3: SE APRUEBA LA INCORPORACIÓN COMO PROFESIONALES DE ENFERMERÍA, QUE 

CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA 

RICA DE: AGUILAR MURILLO DANIELA, 115730347, UCR, ARCE GUTIÉRREZ SOFÍA, 116500143, 

UCR, ARGUEDAS RAMÍREZ MARÍA ELENA, 603220225, LATINA, CAMPOS SALMERÓN NATHALIE 

JOAN, 113980129, UNICA, CHACÓN BARRANTES DAHIANNA DE LOS ÁNGELES, 114700797, 

HISPANOAMERICANA, CHAVARRÍA PALACIOS YOSLIN MELISSA, 603900333, SANTA LUCÍA, 

CORDERO TORRES MARÍA FERNANDA, 115950492, UACA, CHINCHILLA TREJOS JOSELYN MILENA, 

701800507, SANTA LUCÍA, DUARTE   ARTAVIA VIRGINIA ANDREA, 110480085, LATINA, ESPINOZA 

MÉNDEZ TRACY ALEJANDRA, 114970770, UCR, ESQUIVEL BENAVIDES  MARÍA JESÚS, 116180213, 

SANTA LUCÍA, FONSECA FERNÁNDEZ PRISCILA DE LOS ÁNGELES, 115720501, UCR, GODÍNEZ 

MÉNDEZ WILBERTH, 701670866 , UCR, HERRERA GÓMEZ MELISSA, 113070466, UNICA, HERRERA 

RODRÍGUEZ DANIELA FABIANA, 206310522, SANTA LUCÍA, JIMÉNEZ ELIZONDO YAMILETH, 

115250520, UCR, JIMÉNEZ RAMÍREZ ADRIANA, 113940198, SANTA LUCÍA, LÓPEZ AGUILAR KAREN 

SOFÍA, 116000061, UCR, MORA GARCÍA, GIRALD DEL CARMEN, 304880016, LATINA, MUÑOZ JIRÓN 

HEIDY MARÍA, 701270093, LATINA, PALMA PEREIRA MELISA NOEMI, 304910656, UACA, 

PANIAGUA BARRANTES NATHALIE MARCELA, 115870847, UCR, RODRÍGUEZ SALAS MARÍA JOSÉ, 

207570016, SANTA LUCÍA, SOTO BLANCO TATIANA, 113810931, SANTA LUCÍA, VARGAS FONSECA 

MARÍA ALEXANDRA, 115730851, UCR, VÁSQUEZ  ULATE MARLENE, 701070172, LATINA. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES.  
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Me permito solicitar de la manera más atenta, se modifique el acuerdo 

mencionado anteriormente, para que se omita de la lista a la Srta. Tatiana Soto 

Blanco, ya que debido a un error involuntario fue agregada al oficio presentado 

la semana pasada. Es importante mencionar que este error administrativo, no 

generó derechos a la Srita. Soto Blanco, ya que ella aún no cumple con los 

requisitos de incorporación establecidos en el Reglamento de Incorporación 

vigente, por lo tanto, este acuerdo puede ser modificado, sin que afecte las demás 

incorporaciones aprobadas. 

 

ACUERDO 6: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-UDP-093-19, SUSCRITO 

POR LA DRA. REBECA MOLINA CHAVES, COORDINADORA DE LA UNIDAD 

DE DESARROLLO PROFESIONAL, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA. SE ACUERDA EXCLUIR EN LA LISTA DEL ACUERDO NO. 3 DEL 

ACTA NO. 2431 A LA SRTA. TATIANA SOTO BLANCO YA QUE NO CUMPLE 

CON LOS REQUISITOS DE INCORPORACIÓN ESTABLECIDOS EN EL 

REGLAMENTO DE INCORPORACIÓN VIGENTE. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES.  

 

 

 CORRESPONDENCIA ADMINISTRACIÓN  

 

 

B) Fecha 21 de junio 2019, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ADM-

163-2019, suscrito por el Lic. Sergio Zamora Sáenz, Director Administrativo del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Sistema Nacional Automatizado 

de Receta Digital. En ejecución del acuerdo de Junta Directiva tomado en sesión 

2423, del 25 de abril del 2019 que a la letra dice:   

“ACUERDO 50: TRASLADAR OFICIO DNNI-141-2019 SUSCRITO POR LA MSP. ALICIA 

AVENDAÑO RIVERA, DIRECTORA DE NUEVOS NEGOCIOS DE INNOVACIÓN RACSA EN 
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RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL AUTOMATIZADO DE 

RECETA DIGITAL, AL SR. RAFAEL CARVAJAL PONCE, COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO 

DE INFORMÁTICA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA PARA LO QUE 

CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS 

PRESENTES.”  

Les informamos que el miércoles 22 de mayo, 2019 a las 11:00am; Lic. Sergio 

Zamora Sáenz y Rafael Carvajal Ponce, nos hemos reunido con Gaudy Vargas 

Alvarado y Marlene Zamora ambas representantes de RACSA con el fin de 

analizar y ver la factibilidad nuestra a los requerimientos de RACSA. 

La conclusión a la cual se llegó en esta reunión es la siguiente: 

 

El medio a través del cual el Colegio de Enfermeras de Costa 

Rica proporcionará los datos de validación requeridos por 

RACSA será por medio de una Vista en Microsoft SQL alojada 

directamente en nuestra base de datos  

 

Para cumplir con lo requerido por RACSA, solicitamos su autorización a fin de 

conceder acceso restringido a RACSA para que el Sistema Nacional Automatizado 

de Receta Digital pueda interactuar con dicha vista a través de la Red de Internet 

y así realizar la validación requerida por RACSA específicamente de Profesionales 

de Enfermería con Especialidad en Obstetricia. Las acciones a realizar por parte 

del Departamento de Informática del CECR son las siguientes: 

 

1) Creación de una nueva Vista en base de datos que satisfaga los 

requerimientos expuestos por RACSA. 

2) Creación de un nuevo usuario de sólo consulta para el Sistema Nacional 

Automatizado de Receta Digital con acceso única y exclusivamente a la 

nueva vista.  
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3) Enviar correo a ADN Datacenters autorizando para que la base de datos, 

por medio de la IP Pública de ADN Datacenters interactúe con la IP Pública 

del Sistema Nacional Automatizado de Receta Digital. 

4) Realizar pruebas de conexión y efectividad de la nueva vista. 

 

Se estima que la creación de la vista, creación usuaria, permisos de usuario y 

tramites de autorización con ADN Datacenters podrían tomarnos al menos 3 días 

hábiles. 

 
 

ACUERDO 7: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ADM-163-2019, 

SUSCRITO POR EL LIC. SERGIO ZAMORA SÁENZ, DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. LA 

JUNTA DIRECTIVA AUTORIZA LA VISTA DE LA BASE DE DATOS DE LAS 

ENFERMERAS Y ENFERMEROS OBSTETRAS DEL COLEGIO Y SE AUTORIZA 

QUE LA COMPAÑÍA RACSA PUEDA TENER ACCESO ÚNICAMENTE A ESTOS 

DATOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 

AUTOMATIZADO DE RECETA DIGITAL A NIVEL PÚBLICO Y PRIVADO. B) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO AL SR. RAFAEL CARVAJAL PONCE 

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN DEL COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES.  

 

C) Fecha 25 de junio 2019, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ADM-

160-2019, suscrito por el Lic. Sergio Zamora Sáenz, Director Administrativo del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Oferentes para realizar auditoría 

externa, producto del Cartel publicado. Como resultado del cartel de contratación 

publicado en la página web del Colegio, así como en la página de Facebook del 

Colegio, se logran cinco ofertas para realizar la auditoria externa al Colegio para 
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el periodo 2018-2019. En virtud de lo anterior, presento un cuadro que contiene 

la verificación del cumplimiento de los requisitos solicitados en el cartel: 

 

 

 

Cabe señalar, que los tres últimos oferentes (Mesén y asociados, servicios 

empresariales y, Edgar Quirós), no presentaron los documentos completos por lo 

que están fuera de calificar para el presente concurso. Como comentario al 

margen, la ley indica que deben de cobrar por hora al menos ¢12.133,10. Por 

ende, los únicos dos oferentes que califican y cumplen con los requisitos, son:  

CGS Consultores y Jenkins Erickson.  

 

Los dos despachos contables, cuentan con gran cantidad de clientes, y amplio 

conocimiento en su campo. 

 

Plan de trabajo 

 

CGS Consultores 

 

Cumplimiento de Requisitos para aplicación a cartel de 

contratación de Auditoría Externa
CGS 

Consultortes

Jenkins 

Erickson

Mesén y 

asociados

Servicios 

empresariales 

Ferbel

Edgar Quirós

Carta de presentación x x x x x

Presentar la certificación de que el personal que realizara la auditoria esten

inscritos al Colegio,respectivo y presentar el documento probatorio de que se

encuentran al día en el pago de sus obligaciones con dicho Colegio

x x x x

Persona Juridica x x x x

Inscripción en el Ministerio de Hacienda donde se indique como autorizado

para la ejecución de la Auditoria
x x x x

Presentar certificación de que se encuentra al día con impuesto de renta. x x x  

Presentar certificación de que se encuentra al día con la CCSS. x x x x  

Experiencia del equipo profesional que realizará la Auditoria Externa. x x x x

Lista de los principales clientes actuales y anteriores. x x x x

Programa y cronograma de trabajo por actividades, metodología a emplear, así

como otros aspectos relativos al enfoque dado por el oferente para la

realización de la auditoria, documentación como respaldo, visitas y otros.

x x x x

La oferta definitiva del costo total. x x x x x

Otros factores a tomar en cuenta

clientes auditoria 76 82 50 0 4

cantidad de horas 110 200 188 150 145

Costo de oferta ₡1.800.000 ₡2.500.000 ₡2.820.000 ₡1.200.000 ₡2.900.000

costo por hora ₡16.364 ₡12.500 ₡15.000 ₡8.000 ₡20.000
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Presenta un plan de trabajo que comprende 110 horas, y una sola visita para la 

recopilación de datos, lo cual no contempla una buena comunicación ni la 

posibilidad de realizar dado el caso correcciones que puedan mejorar el informe 

final, tampoco contempla el Centro de Recreación al cual no le puede faltar la 

visita al lugar y la revisión de documentos y arqueo de caja. Si indica un precio 

definitivo en la oferta, pero no deja de lado que de haber alguna solicitud extra 

referente a su trabajo de auditoria esta deberá ser coordinada con ellos y cobrada 

por aparte, con lo cual deja entrever que no hay flexibilidad en su oferta y que, a 

pesar de tener un precio definitivo, la posibilidad de obtener de ellos mejoras 

durante el proceso no parecen posible. 

 

Jenkins Erickson  

 

Presenta un plan de trabajo que contempla 200 horas, con 130 horas de trabajo 

en campo, lo cual incluye tanto al Colegio como al centro de Recreo, proponen la 

revisión de auditorías anteriores y en caso de no cumplimiento de alguna de las 

recomendaciones evaluar porque no se han dado y corregir. En los registros 

aparece que esta empresa realizo para el Colegio la auditoria en el periodo 2015-

2016, época para la cual yo no había sido contratado por la institución. Debo 

mencionar que personalmente no conozco a ninguna de las empresas 

participantes. Solicito de lo anterior sus instrucciones para proceder a la 

contratación respectiva. Adjunto todas las ofertas recibidas. 

 

ACUERDO 8: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ADM-160-2019, 

SUSCRITO POR EL LIC. SERGIO ZAMORA SÁENZ, DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. LA 

JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA JENKINS 

ERICKSON PARA REALIZAR LA AUDITORÍA EXTERNA DEL PERIODO 2018-

2019 POR UN MONTO DE ¢2.500.000,00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 
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COLONES CON CERO CÉNTIMOS), PARA INICIAR EL 01 DE JULIO DEL 2019 

Y ENTREGAR EL 16 DE AGOSTO DEL 2019. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO 

AL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE PARA LO QUE 

CORRESPONDA Y AL LIC. DIEGO MOYA ASESOR EXTERNO ALTIUS LEX 

PARA LA CONFECCIÓN DEL CONTRATO. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

 

 CORRESPONDENCIA FINANCIERO CONTABLE  

 

D) Fecha 25 de junio 2019, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-FC056-

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

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

Mantenimiento Edificio mayo 2019. En la Asamblea General Ordinaria celebrada 

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

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

razón se tomará para el mantenimiento del Edificio en la Uruca.  

 

 Se detallan los gastos de mantenimiento del mes de mayo 2019:  
 

     

     

GASTOS MENSUALES EN MANTENIMIENTO 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

MAYO 2019 

     

FECHA  PROVEEDOR MANTENIMIENTO  MONTO   DETALLE  

21/5/2019 Airesol 
Mantenimiento de aires 
acondicionados 

 ₡           490.000,00  
 Este mantenimiento 

es cada 3 meses  
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17/5/2019 
Distribuidora Solano y 
Ulate 

Suministros para mantenimiento 
Edificio  ₡           202.134,87   Mensual  

  
Elevadores Schindler, 
S.A. 

Servicio mantenimiento elevador  ₡                        -    
 Este mantenimiento 

es cada 2 meses  

  Hombres a Domicilio 
Mantenimiento del portón del 
Parqueo 

 ₡                        -     Bimestral  

1/5/2019 Purificadora Igloo 
Suministros para dispensador de 
agua  ₡             60.480,00   Mensual  

28/5/2019 Ricoh C.R. Mantenimiento de Fotocopiadoras  ₡           449.023,86   Mensual  

1/5/2019 Securitas Servicio de vigilancia y seguridad  ₡         3.340.125,36   Mensual  

  Servinsacr, S.A. Servicio Prohygiene  ₡                        -     Mensual  

  ADN Datacenters Mantenimiento del servidor  ₡         1.541.388,93   Mensual  

  
Christopher Gerardo 
Acosta Taylor Servicio fumigación  ₡                        -     Bimestral  

  Urucosta de América, S.A. Servicio de limpieza  ₡         1.750.970,71   Mensual  

  El Holandes Landscaping Servicio poda de árboles  ₡                        -     Semestral  

  Corporación Khap Mantenimiento tanque agua  ₡                        -     Anual  

  Imprevistos Imprevistos  ₡                        -      

          

  TOTAL  GENERAL  ₡      7.834.123,73    

     

     

     

     

Pago recibido:    

FECHA  DOCUMENTO DETALLE MONTO  

   PAGO ALQUILER DE MAYO 2019 ₡       10.629.766,80  

     

Monto gastado del mes:  ₡         7.834.123,73  

     

Inversión:  ₡         2.795.643,07  

     

     

   

 Resumen: ingreso por alquiler del mes de mayo del 2019, fue por 

¢10.629.766,80 y monto total del gasto por mantenimiento del Edificio fue 

de ¢7.834.123,3 quedando un saldo de ¢2.795.643,07 (Dos millones 
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setecientos noventa y cinco mil seiscientos cuarenta y tres colones con 

07/100).  

 

 Se recomienda que el saldo de ¢2.795.643,07 sea invertido en un 

Certificado de Depósito a Plazo, con el Banco Nacional de Costa Rica con 

fecha de vencimiento al 16 de diciembre del 2019. 

 

ACUERDO 9: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-FC-056-2019, 

SUSCRITO POR LA LICDA. KATTIA CHINCHILLA FERNÁNDEZ, 

COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA EN RELACIÓN CON INVERTIR 

EN UN CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO PARA EL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA 

INVERTIR EN UN CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO EL MONTO DE 

¢2.795.643,07, (DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 

SEICIENTOS CUARENTA Y TRES COLONES CON SIETE CÉNTIMOS) CON EL 

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA CON FECHA DE VENCIMIENTO AL 16 

DE DICIEMBRE DEL 2019, CUENTA BANCARIA DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES.  

 

 

 CORRESPONDENCIA COMITÉS, COMISIONES Y TRIBUNALES  

 

E) Fecha 21 de junio 2019, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-TE-36-

2019, suscrito por el Dr. Fernando Chinchilla Salas, Presidente del Tribunal 

Electoral, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Por este medio, el 

Tribunal Electoral solicita se valore la posibilidad de la suspensión de la 

convocatoria a Asamblea del próximo sábado 06 de Julio del presente, ya que el 
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Tribunal considera que este tipo de actividades; pueden interpretarse como 

eventos con fines político electorales, y estando en un Proceso Electoral no es 

bien visto, ya que estamos a las puertas de las elecciones, del día 11 de Julio. Si 

bien es cierto, para dicha actividad no existe prohibición, ni en la Ley 2343 y su 

reglamento para su realización, y la Junta Directiva tiene dicha potestad de 

convocatoria, sí es importante retomarlo ya que se puede, como se expuso 

anteriormente, interpretar como una intromisión de la Junta Directiva en el 

Proceso Electoral.  

 

Inciso 8.1 MSP. Ma. Griselda Ugalde: debemos tomar la decisión de trasladar o 

no la fecha de la Asamblea, yo no estoy de acuerdo en cambiarla, ¿qué dicen 

ustedes? 

Inciso 8.1.1 Dra. Olga Castro: yo estoy de acuerdo en cambiarla 

Inciso 8.1.2 Dra. Amalia Guerrero: estoy de acuerdo en cambiarla para evitar 

que algo pase. 

Inciso 8.1.3 Dra. Carmen Lizbeth Molina: estaría de acuerdo en el cambio para 

evitar que pase algo, se había dicho que era mejor hacerla sábado para que 

viniera la mayor cantidad de colegiadas(os). 

Inciso 8.1.4 Dra. Xinia Zeledón: pero de igual manera dicen que si se hace 

sábado no vienen muchas personas, también opino que se puede cambiar de 

fecha. 

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.  

En contra: MSP. Ma. Griselda Ugalde Salazar Presidenta quien justifica: no estoy 

de acuerdo con la petitoria de suspender la asamblea. 
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ACUERDO 10: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-TE-36-2019, 

SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHINCHILLA SALAS, PRESIDENTE DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA 

EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE CAMBIAR LA FECHA DE LA 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 06 DE JULIO DEL 2019. B) LA 

JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA 

APRUEBA SUSPENDER LA CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA DEL PRÓXIMO SÁBADO 06 DE JULIO 2019 Y 

TRASLADARLA PARA EL DÍA MARTES 16 DE JULIO DEL 2019 A LAS 7:00 

A.M. C) SOLICITAR LOS PERMISOS RESPECTIVOS A LAS MIEMBROS DE 

JUNTA DIRECTIVA. D) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL LIC. SERGIO 

ZAMORA SÁENZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO PARA QUE REALICE LA 

PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO LA TEJA DE LA SUSPENSIÓN DE LA 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 06 DE JULIO 2019 Y SE 

TRASLADA AL MARTES 16 DE JULIO DEL 2019. 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. EN CONTRA: MSP. MA. GRISELDA UGALDE SALAZAR 

PRESIDENTA. ACUERDO TOMADO EN FIRME. 

 

 CORRESPONDENCIA EXTERNA  

  

F) Fecha 19 de junio 2019, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por el 

Bach. Gustavo Rodríguez Rodríguez, Auxiliar de Archivo del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Por medio de la presente, me dirijo a ustedes 

de una manera respetuosa y cordial con el fin de externar mi siguiente 

preocupación: 
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Desde el 26 de enero del 2018 se me solicitó presentar ante la Junta Directiva 

diversos proyectos que tengan que ver con la historia de la enfermería. Esos 

proyectos eran:  

 

 Proyecto 1: Tiene como objetivo mostrar la historia del colegio a través de 

las imágenes. El archivo posee una serie de fotografías históricas que están 

guardadas y podemos sacarle provecho. Por eso, se buscará analizar cada 

uno de los elementos que las componen, los nombres de las personas en 

la imagen y pie de foto. Se hará una investigación donde se pueda rescatar 

y ampliar la información que en ellas se destaca. 

 Proyecto 2: tiene como objetivo el rescate de experiencias e historias de 

vida. La historia de vida permite conocer las vivencias más destacadas de 

las personas a través de los años. Por lo tanto, se busca conocer su labor 

y el espacio en el que se desarrollaron dentro de los hospitales, 

experiencias en la labor de la enfermería. Todo lo anterior, con el fin de 

darlas a conocer por medio de la Revista del Colegio de Enfermeras y sus 

otros medios de comunicación. Para la realización de este proyecto se 

buscará trabajar con el comité de enfermeras jubiladas y algunas otras 

enfermeras que por su trayectoria y aporte a la Enfermería son de suma 

importancia documentar. 

 

 Proyecto 3: se realizará una revisión de los artículos publicados en la 

Revista de Enfermería del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, para 

rescatar las fotografías utilizadas y realizar un álbum fotográfico, junto 

con las fotografías que el Colegio resguarda en físico. 

Estos proyectos fueron presentados a la Junta y aprobados en el Acta N° 2364. 

Por acuerdo, se me comunicó que tenía que elaborar dichos proyectos por medio 

tiempo. Alice Bonilla fue nombrada la coordinadora. Según lo que se conversó 

con ella el 8 de febrero del 2018 era hacer toda la historia de la evolución de la 
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formación de la enfermería en nuestro país. Al ver la cantidad de trabajo que eso 

implicaba y al no darse otra reunión más pese a que la solicité y no tener una 

autorización de parte de la administración y mi coordinadora Rocío Zúñiga sobre 

que horario iba a ocupar (nunca se dijo sí el medio tiempo abarcaba medio día o 

media semana). Por eso, el 24 de abril del 2018: “A partir de la reunión realizada 

con Doña Griselda y mi coordinadora Rocío Zúñiga, se conversó: por una parte, 

Rocío enviará el horario que ya ella había conversado conmigo previamente con 

el fin de que una vez aprobado se comenzará a cumplir. Posteriormente a mi 

persona se me solicitó el envío de lo que se propuso con anterioridad para que se 

mantuviera en pie el proyecto”. Por lo tanto, se reenvió a la Presidencia los 

proyectos de historia de la enfermería que se propusieron desde enero de ese año 

con el fin de que fueran reafirmados por parte de toda la Junta Directiva. Como 

consta en el Acta Nº2376 se aprobó continuar con los trabajos para el proyecto 

de la historia de la enfermería, siendo tomado en unanimidad por los presentes. 

Para el 17 de mayo del 2018 se me asignó una labor más. Se le brindó 

colaboración a la Sra. Deborah Rojas Rodríguez de la Dirección Nacional de 

Formación Profesional de la Cruz Roja Costarricense para enviarle una fotografía 

de la enfermera Elena Quesada por el Acta Nº2378. Este trabajo se completó el 

22 de mayo del 2018. Posteriormente, bajo las Actas Nº2364 y Nº2376 se trabajó 

una parte del primer proyecto propuesto. Cuando llegó el 14 de agosto del 2018 

se me solicitó una carta por parte de la Presidencia para la propuesta de 

proyectos de cara al 60 aniversario. Para ese momento lo que se propuso fue lo 

siguiente:  

 

 Se realizará el análisis de las fotos que se encuentran en el archivo. Para 

ello, se examinará el texto que contienen e ir recabando información 

histórica del Colegio. Este punto permitirá desarrollar una exposición 

fotográfica (de carácter museológico) que muestre la fuente oral y escrita 

de todos los momentos que forman parte de la institución.  
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 Además, se me ha planteado la idea de plasmar un libro sobre la historia 

del colegio a partir de una colaboración que ha ofrecido una editorial para 

la institución. Por eso, le he externado mi preocupación a doña Griselda 

Ugalde por el tiempo que queda de cara al 60 aniversario y el tiempo que 

tengo asignado para realizar estas labores por acuerdo del acta N°2364 de 

Junta Directiva. De esta manera, pido conversar previamente con las 

personas de la editorial Izcandé. Esto con el fin de poder conocer cuáles 

son las facilidades, de qué forma van a colaborar con la institución para el 

desarrollo del libro y el tiempo que se durará en cada uno de los procesos 

para la revisión y publicación del mismo. De esa manera, externo ver la 

posibilidad de dedicarme el tiempo completo para el desarrollo de estas 

labores como prioridad y tenerlas listas para la celebración.  

 

A partir de esto sucedieron dos cosas. Primero, mencionar que la primera 

propuesta para la confección de un libro se envió al Colegio a través de Sergio 

Zamora y consultado a mi persona a inicios de septiembre del 2018. 

Seguidamente, se buscó la conformación de una Comisión para el libro de la 

Historia de la Enfermería en nuestro país. Para el viernes 5 de octubre del 2018, 

se convocó a una reunión a la Comisión del Libro de la Historia de la Enfermería 

para considerar la propuesta de la editorial Izcandé. Se le solicitó a la encargada 

de dicha editorial (Marcela Allan) que presentara dicha propuesta a la Junta 

Directiva, la cual se presentó el 8 de octubre del 2018. Y segundo, a pesar de que 

solicite el tiempo completo para desarrollar las labores que se me encomendaron, 

nunca se llevó a cabo dicho estudio. A pesar de que se desestimó trabajar con la 

editorial por el costo tan elevado, se siguió con la idea de realizar el libro. Por eso, 

solicité una reunión con el Director Administrativo y la Presidenta para el martes 

13 de noviembre del 2018, con el fin de analizar mi situación laboral con respecto 

al desarrollo del libro. A raíz del resultado de la reunión es que me tomé la tarea 

de presentar una carta el mismo martes para explicar mis funciones como 
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historiador, las reuniones dadas con la editorial Izcandé, un plan de trabajo que 

conlleva la lectura, análisis, transcripción e interpretación de las diferentes 

fuentes primarias y secundarias y el hecho de que yo fui contratado como un 

auxiliar de archivo y no como historiador. De esta manera, el 27 de noviembre 

del 2018 recibí el acuerdo que daba respuesta a la carta presentada el 13 del 

mismo mes en el Acta Nº2405. El acuerdo nunca se llevó a cabo. Al día siguiente 

se me llamo para reunión de la Comisión del 60 aniversario del Colegio. En dicha 

reunión se me pidió proponer proyectos a presentar ya que el libro no daría 

tiempo. Por lo tanto, se presentó la iniciativa para una sala de museo de la 

historia del Colegio. Conforme avanzaron los días, se me pidió información sobre 

el edificio ubicado en San José, desarrollar las gestiones para entrevistar a la 

enfermera Haydeé Gómez Cascante y sí se le han dedicado otros eventos, 

información sobre el Comité de Deportes, entre otros. A pesar de que yo di todos 

los puntos de vista de porque el libro no se lograría presentar en el congreso 

formaron la subcomisión del libro y llamaron para coordinarlo a la enfermera Ana 

María Arias. El jueves 13 de diciembre se convocó a reunión con la Presidenta 

del Colegio e insistió en que se hiciera el libro, aunque fuera pequeño. Pese a 

esto, yo no estaba muy de acuerdo por el tiempo, por lo que se le solicitó que se 

presentaría a finales de agosto a lo que ella accedió. Además, tuve que integrar 

la subcomisión de comunicación para la realización de diferentes videos 

conmemorativos al 60 aniversario del Colegio. Por un lado, me pidieron que 

realizara la sala del Museo de la Historia de la Enfermería. Esto implicó mucho 

tiempo de preparación para conseguir donativos y objetos regalados con fin de 

poder llevar a cabo el producto presentado en el Congreso. Por otra parte, la 

confección de un libro con la historia del origen y desarrollo de la historia de la 

Enfermería y del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Como lo planteé desde mi 

punto de vista profesional, un libro entre más pequeño se tenga que realizar es 

un reto aún mayor. Esto porque para poder comprimir la información necesito 

conocerlo todo, con el fin de saber lo que es importante y lo que no. Todo 
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dependiendo de la cantidad de información a leer e interpretar para su debida 

utilización dentro del texto. 

¿A qué punto quiero llegar con lo anteriormente presentado? 

 Se me dieron dos proyectos de alto calibre. Los asumí con mucha 

responsabilidad y profesionalismo. Sin embargo, o le dedicada tiempo a uno o al 

otro, pero no podía trabajar los dos al mismo tiempo. Por una parte, se logró con 

éxito la sala de exposición. Fue sumamente ardua la tarea ubicar la información, 

el escaneo de las fotografías, reuniones con la empresa que trabajaría las 

estructuras y la ubicación de cada uno de los miembros de las Juntas Directivas 

del Colegio. La exposición tuvo gran aceptación entre los presentes. Tanto así que 

jueves y viernes posterior al congreso estuvieron llamando a la plataforma de 

servicios para saber sí aún la sala seguía abierta para visitas. Muchas personas 

están deseando donar cosas para el museo y que el Colegio pueda colaborar con 

información necesaria para diversas instituciones. Por otra parte, tuve que 

pensar en el desarrollo de libro a pesar de que yo advertí que el tiempo no era el 

óptimo. Eso ha implicado la revisión de libros, actas de Junta Directiva del 

Colegio y de la Asociación de Profesionales de Enfermería, lo cual por la caligrafía 

se vuelve una lectura lenta, y a veces no traen información de utilidad para lo 

que se necesita. No se puede realizar una investigación sin tener la parte oral. 

Por lo tanto, ubicar a las personas y poder llegar a acuerdos para realizar las 

entrevistas no fue tan fácil y acomodar los días fue complicado. Asimismo, tuve 

que realizar el levantamiento de la información para los compañeros del 

departamento de comunicación con los cuatro micros históricos. Y no puedo 

obviar que por orden de la Presidencia se me pidió colaboración para instruir a 

las compañeras Ana Lorena Marín que me sustituyo en este tiempo y a Jacqueline 

León Vargas en lugar de Rocío Zúñiga por su licencia de maternidad.  Esto nos 

permite entender que tuve muchas funciones a mi cargo, fui presentado como 

historiador colaborador del Colegio de Enfermeras durante el congreso y nunca 
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se me remuneró por cada uno de los trabajos realizados. Es claro que mi persona 

fue contratada desde el 1 de febrero del 2017 para el puesto de auxiliar de 

archivo, el cual estoy volviendo a ejercer desde el 19 de junio del 2019 por orden 

de Presidencia. Por lo tanto, desde un punto de vista administrativo no tengo las 

facultades necesarias para desempeñarme como historiador y el no cumplimiento 

del plazo que mi persona solicitó en su momento me avocó al derecho moral que 

adquiero como uno de los autores del libro, según consta en la Ley 6683, artículo 

14, punto C: “Oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación 

de la obra o a cualquier atentado a esta que cause perjuicio a su honor o a su 

reputación” no autorizó la continuación del libro hasta que se me den las 

condiciones óptimas para el desarrollo de las funciones que competen a un 

historiador. Todo esto lo presento con el fin de poder proteger los intereses de la 

institución y de mi persona para el desarrollo laboral.  

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.  

En contra: MSP. Ma. Griselda Ugalde Salazar Presidenta quien justifica: no estoy 

de acuerdo con la forma, actitud y abordaje que hizo el compañero Gustavo 

Rodríguez en el tema. 

 

ACUERDO 11: A) ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR EL BACH. 

GUSTAVO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, AUXILIAR DE ARCHIVO DEL COLEGIO 

DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA 

CONTRATAR AL BACH. GUSTAVO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ POR EL 

PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2019 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 COMO 

BACHILLER EN HISTORIA PARA QUE FINALICE LA EDICIÓN DEL LIBRO DE 

LA HISTORIA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA Y QUE 
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ENTREGUE INFORMES CADA QUINCE DÍAS A LA JUNTA DIRECTIVA. LA 

PERSONA DE ENLACE SERÁ LA DRA. OLGA CASTRO VARGAS FISCAL DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) SE APRUEBA CONTRATAR 

UNA ARCHIVISTA A TIEMPO COMPLETO PARA EL DEPARTAMENTO DE 

ARCHIVO EN SUSTITUCIÓN DEL BACHILLER GUSTAVO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2019 AL 30 DE 

AGOSTO DEL 2019. C) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LICDA. KATHIA 

CHINCHILLA COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CONTABLE PARA LA BÚSQUEDA DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA. D) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA BACH. ROCÍO ZÚÑIGA COORDINADORA 

DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO, LIC. SERGIO ZAMORA SÁENZ 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO PARA LA CONFECCIÓN DE UN ADENDUM AL 

CONTRATO Y LICDA. JOHANNA SANABRIA ENCARGADA DEL ÁREA DE 

RECURSOS HUMANOS 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. EN CONTRA: MSP. MA. GRISELDA UGALDE SALAZAR 

PRESIDENTA. ACUERDO TOMADO EN FIRME. 

 

G) Fecha 21 de junio 2019, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por la 

Dra. Agnes Gutiérrez Rojas, Profesional en Enfermería, Licencia E-1905, Dra. 

Alba Carranza Ramírez, Profesional en Enfermería, Licencia E-2106 y la Dra. 

Carmen Loaiza Madriz, Profesional en Enfermería, Licencia E-2042. Asunto: La 

presente es con el propósito de comunicar el malestar e inquietud generada en 

los miembros del Partido Transformación con respecto a la Asamblea programada 

por la Junta Directiva, para el día 06 de julio del 2019, por estar muy cercano a 

la celebración del Proceso Electoral podría implicar un conflicto de intereses e 

indisposición en los agremiados y convertirse en un asunto más político que de 
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trascendencia del futuro del Colegio como lo es la reforma de la Ley Orgánica del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, Ley 2343, que direcciona la Enfermería del 

presente y del futuro. Por lo anterior, solicitamos el traslado de esta Asamblea 

posterior al Proceso Electoral para que se convierta en una actividad, de orden 

superior del Colegio como corresponde. Lo anterior, está amparado en el 

Reglamento de la Ley Orgánica Capítulo XX, artículo 108 que en lo 

correspondiente al proceso electoral indica “El Tribunal Electoral solicitará a los 

distintos órganos del Colegio, la colaboración que se requiera y los diferentes 

órganos del Colegio tienen el deber de prestarla en aras de garantizar la pureza y 

eficacia del Proceso Electoral”. Considerando que el diccionario de la real 

academia define que, la “pureza desde su origen etimológico nos lleva a 

determinar que nuestro término está conformado por dos componentes léxicos 

latinos: el vocablo purus, que puede traducirse como “puro” y el sufijo –eza, que 

es equivalente a “cualidad”. La pureza es la cualidad de puro (aquel o aquello que 

está libre y exento de toda mezcla de otra cosa, que no incluye ninguna condición, 

excepción o restricción ni plazo que está exento de imperfecciones morales). Y la 

eficacia del latín efficacia, como la capacidad de lograr el efecto que se desea o se 

espera. Ambos términos que incluye nuestra ley, tiene el sentido perfecto para 

indicarles a los honorables miembros de Junta Directiva, que esta acción podría 

ser catalogada como una actividad no pura que nos lleva a un drama más político, 

que al objetivo como tal. Manifestamos una vez más, que somos profundamente 

respetuosos de las competencias del Tribunal Electoral y en aras de la 

transparencia del Proceso Electoral y los derechos y deberes que nos asisten 

como partido participante en el proceso, es que planteamos lo indicado en el oficio 

de marras.  

 

ACUERDO 12: A) ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR LA DRA. 

AGNES GUTIÉRREZ ROJAS, PROFESIONAL EN ENFERMERÍA, LICENCIA E-

1905, DRA. ALBA CARRANZA RAMÍREZ, PROFESIONAL EN ENFERMERÍA, 
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LICENCIA E-2106 Y LA DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ, PROFESIONAL EN 

ENFERMERÍA, LICENCIA E-2042. B) TRASLADAR LA NOTA SUSCRITA POR 

LA DRA. AGNES GUTIÉRREZ ROJAS, PROFESIONAL EN ENFERMERÍA, 

LICENCIA E-1905, DRA. ALBA CARRANZA RAMÍREZ, PROFESIONAL EN 

ENFERMERÍA, LICENCIA E-2106 Y LA DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ, 

PROFESIONAL EN ENFERMERÍA, LICENCIA E-2042 AL LIC. DIEGO MOYA 

ASESOR LEGAL ALTIUS LEX PARA QUE EMITA UN CRITERIO SOBRE LOS 

COMENTARIOS CITADOS Y LO ENTREGUE EN LA SESIÓN DEL 04 DE JULIO 

DEL 2019. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

MIEMBROS PRESENTES.  

 

H) Fecha 24 de junio 2019, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por la 

Familia Luo Liu. Asunto: Reciban un cordial saludo de la familia Luo Liu, 

residentes del Residencial Flor Natalia, ubicado al costado oeste del Edificio del 

Colegio. A través de la presente, quisiéramos solicitar la colaboración de ustedes 

con las cámaras de seguridad del día 19 de junio de 2019, de 8:00 a.m. a 10:00 

a.m., ya que este mismo día sufrimos un robo y asalto en la propiedad lo cual 

valoraríamos y estaremos agradecidos de poder adquirir estas grabaciones que 

nos ayudarán con la investigación junto al OIJ, del presente asunto. Es una pena 

que hoy en día, los costarricenses tengamos que enfrentarnos a una alta 

inseguridad ciudadana y por este motivo nos será de gran ayuda la cooperación 

de ustedes, para continuar con el caso y ojalá finalizarlo.  

 

ACUERDO 13: A) ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR LA FAMILIA 

LUO LIU. SE APRUEBA LA ENTREGA DE UNA COPIA DE LOS VIDEOS DE LA 

CÁMARA EXTERIOR DE SEGURIDAD DE LA ENTRADA AL PARQUEO 

INTERNO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE COSTA RICA DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2019, DE 8:00 A.M. A 10:00 A.M. 

B) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL LIC. SERGIO ZAMORA SÁENZ 



 
Acta 2432, 27 junio 2019 

 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y SR. RAFAEL CARVAJAL PONCE 

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PARA LO QUE 

CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

MIEMBROS PRESENTES.  

 

I) Fecha 25 de junio 2019, se recibe para Junta Directiva COPIA de nota suscrita 

por la Sra. Blanca Rosa Boza Ch., Presidente de la Federación ONG`s Pacientes 

CR. Asunto: La Red Nacional de Cáncer Femeninos de Pacientes Costa Rica, está 

formada por once organizaciones a nivel nacional, cuyos objetivos consisten en:  

 

1. Fortalecer el crecimiento organizacional de líderes de ONG`s en cáncer 

femenino, brindándoles educación e información precisa del tema.  

2. Participar activamente de las iniciativas gubernamentales y académicas 

en pro de las usuarias, otorgándoles capacitación en los temas de cáncer, 

medicamentos entre otros.  

3. Como grupo necesitamos contar con “Estilos de Vida Saludables” motivo 

por el cual y de acuerdo a conversación sostenida entre la Licda. Zaray 

Vargas y su persona en días pasados, sobre la posibilidad de que nos 

faciliten el día martes 02 de julio de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., el Club 

Campestre, ubicado en la Garita de Alajuela, para disfrutar de un día 

campestre en la piscina, uso de un rancho si llegamos a tiempo, en fin el 

área social, somos un total de 18 personas en su mayoría sobrevivientes 

de cáncer de mama.  

 

Nota: La fecha es 02 en lugar de 05 de julio, ya se lo comenté a la Señorita 

Gabriela. Quedo a la espera de su respuesta.  

 

ACUERDO 14: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE NOTA SUSCRITA POR 

LA SRA. BLANCA ROSA BOZA CH., PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ONG`S 



 
Acta 2432, 27 junio 2019 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

PACIENTES CR EN RELACIÓN CON LA RED NACIONAL DE CÁNCER 

FEMENINOS DE PACIENTES COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES.  

 

ARTICULO 9: Asuntos de Presidencia 

Inciso 9.1 MSP. Ma. Griselda Ugalde presenta Oficio FPCR.37.03.2019 suscrito 
por la Sra. Blanca Rosa Boza Ch. Presidente Federación ONG’s Pacientes CR en 
relación con solicitud para ingresar al Centro de Recreo el martes 02 de julio del 
2019 con un grupo de 18 personas sobrevivientes al cáncer de mama.  
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ACUERDO 15: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO FPCR.37.03.2019 

SUSCRITO POR LA SRA. BLANCA ROSA BOZA CH. PRESIDENTE 

FEDERACIÓN ONG’S PACIENTES CR LICENCIA E-1795 SE APRUEBA EL 

PRÉSTAMO DEL CENTRO DE RECREO PARA 18 PERSONAS EL DÍA MARTES 

02 DE JULIO DEL 2019 DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M. Y EL USO DEL RANCHO 

PRINCIPAL. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL SR. MARIO BARAHONA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE RECREO PARA LO QUE 

CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

MIEMBROS PRESENTES.  

Inciso 9.2 MSP. Ma. Griselda Ugalde presenta correo electrónico suscrito por la 
Dra. Alejandra Trejos Chacón en relación con el pronunciamiento emitido por la 
Sala Constitucional en lo relacionado al artículo 25. (Da lectura). 
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ACUERDO 16: ACUSO DE RECIBO DE CORREO ELECTRÓNICO SUSCRITO 

POR LA DRA. ALEJANDRA TREJOS CHACÓN, LICENCIA E-2731. INDICAR 

QUE EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA 

ESTÁ PUBLICADO EL DOCUMENTO ACLARATORIO SOBRE EL VOTO DE LA 

SALA IV RESPECTO AL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 2343 Y QUE EL COLEGIO 

PRESENTA RECURSO DE AMPARO QUE LA SALA LO ACOGIÓ DE 

RECTIFICACIÓN. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 9.3 MSP. Ma. Griselda Ugalde presenta recurso de amparo para 
rectificación contra el SINAME. (Da lectura). 
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ACUERDO 17: SE CONOCE RECURSO DE AMPARO EXPEDIENTE NO. 19-

010854-0007-CO CONTRA EL SINDICATO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS 

SINAME. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 9.4 MSP. Ma. Griselda Ugalde hace entrega el folder con todo lo que ha 
enviado el CIE, resúmenes y trabajos a presentar, actividad en Ginebra y otros, 
cada información del Cie la he entregado aquí en Junta Directiva. La Sra. Ericka 
Caballero es la representante en América, pero ella no tiene proyecto, no tiene 
nada. (Da lectura).  
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ACUERDO 18: SE CONOCE INFORMACIÓN PRESENTADA POR LA MSP. MA. 

GRISELDA UGALDE SALAZAR PRESIDENTA DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA EN RELACIÓN CON TODO LO QUE HA 

ENVIADO EL CIE, RESÚMENES Y TRABAJOS A PRESENTAR, ACTIVIDAD EN 

GINEBRA Y OTROS. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 9.5 MSP. Ma. Griselda Ugalde manifiesta: entrego el convenio con Cuba 
marco de cooperación interinstitucional académica y Científica entre la Escuela 
Nacional de Salud Pública de Cuba y Colegio de Enfermeras de Costa Rica. (da 
lectura).  
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ACUERDO 19: SE CONOCE Y SE APRUEBA EL CONVENIO CON CUBA MARCO 

DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ACADÉMICA Y CIENTÍFICA 

ENTRE LA ESCUELA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE CUBA Y COLEGIO 

DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) CONVOCAR A LOS INTERESADOS 

PARA LA FIRMA DEL CONVENIO. C) SOLICITAR A LA FISCALÍA EL CONTROL 

DEL SEGUIMIENTO DE ESTE ACUERDO E INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA 

PERIÓDICAMENTE. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 9.6 MSP. Ma. Griselda Ugalde presenta Oficio FE-1109-19 suscrito por la 
Máster Patricia Robles Yglesias Decana de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad de Iberoamérica UNIBE, donde comunica que deja sus labores como 
Decana de la Facultad de Enfermería. (Da lectura). 
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ACUERDO 20: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO FE-1109-19 SUSCRITO POR 

LA MÁSTER PATRICIA ROBLES YGLESIAS, DECANA DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE IBEROAMÉRICA UNIBE. ENVIAR 

NOTA DE AGRADECIMIENTO Y FELICITACIÓN EN SU NUEVA ETAPA DE 

VIDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS 

PRESENTES. 

Inciso 9.7 MSP. Ma. Griselda Ugalde presenta correo electrónico suscrito por la 
colegiada Mily Gamboa Carmona solicita visto bueno para hospedarse en las 
cabañas del Club del 02 al 03 de julio y del 03 al 05 julio 2019. (da lectura).  
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ACUERDO 21: ACUSO DE RECIBO DE CORREO ELECTRÓNICO SUSCRITO 

POR LA DRA. MILY GAMBOA CARMONA LICENCIA E-17307. SE APRUEBA 

EL USO DE LAS CABAÑAS DEL CENTRO DE RECREO DEL 02 AL 03 DE JULIO 

DEL 2019 Y DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2019 A SUS FAMILIARES CON EL 

USO DE SU LICENCIA Y LA DEL DR. JORGE CARMONA. B) TRASLADAR ESTE 

ACUERDO AL SR. MARIO BARAHONA ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL 

CENTRO DE RECREO PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 9.8 MSP. Ma. Griselda Ugalde: Presenta correo electrónico suscrito por el 
Dr. Randall Ledezma Zúñiga Licencia E-6002 en relación con solicitud para que 
su esposa e hijos hagan uso del Centro de Recreo sin estar él presente. (Da 
lectura).  
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ACUERDO 22: A) ACUSO DE RECIBO DE CORREO ELECTRÓNICO SUSCRITO 

POR EL DR. RANDALL LEDEZMA ZÚÑIGA LICENCIA E-6002 EN RELACIÓN 

CON EL USO DEL CENTRO DE RECREO POR PARTE DE SUS FAMILIARES. 

B) LA JUNTA DIRECTIVA AUTORIZA AL DR. RANDALL LEDEZMA ZÚÑIGA 

LICENCIA E-6002 QUE SU ESPOSA E HIJOS, PUEDAN INGRESAR AL 

CENTRO DE RECREO SIN ESTAR ACOMPAÑADO POR EL COLEGIADO, EN 

TANTO QUE NO OCASIONEN DAÑOS EN EL CLUB. C) TRASLADAR ESTE 

ACUERDO AL SR. MARIO BARAHONA ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL 

CENTRO DE RECREACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 9.9 MSP. Ma. Griselda Ugalde presenta Documento Proyecto No. 17441 
sobre la Inclusión del profesional de Enfermería en Instituciones de Educación 
Pública. (Da lectura). 
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Inciso 9.9.1Dra. Ernestina Aguirre: ¿cómo nace este proyecto?, un grupo de 
estudiantes hicimos un seminario, con familias, educadores, comunidad y 
demás, planteamos la importancia de que haya enfermeras(os) en los Centros 
Educativos. Viendo esta necesidad mi persona dentro de la Federación donde 
llegan profesionales en Ciencias Políticas, con dos personas más me siento y 
presento esa inquietud y esa visión y la meta de cómo promover una ley para que 
esto se haga. Uno de ellos me dice que llegue a la Asamblea Legislativa para ver 
quien compra la idea. Me presenté y en una sola diapositiva se presenta qué 
imagen quería y por qué planteaba esto, el objetivo, las causas y sus efectos, poco 
a poco presenté esto, Federico Tinoco Carmona dice, se la compro y me puso sus 
asesores, y con ellos y una estudiante de Ciencias Políticas y en conjunto con 
otros asesores empezamos, y duramos dos años haciendo este proyecto de Ley. 

Don Federico tenía otros proyectos de cómo trabajar en la Salud, de cómo 
empoderar a las comunidades y además me invitó a participar en ruedas de 
prensa y me entrevistaron como enfermera. Sin embargo, esto lo tuve que 
suspender y mencioné que cuando termine en Junta Directiva lo retomaría, pero 
la sorpresa es que toman el documento y lo lanzan, le quitaron el nombre del 
diputado y puso el nombre de ella, la Sra. Tamara. Esto no puede ser. Lo grave 
es que cambiaron cosas, y no para bien.  

Inciso 9.9.2 Dra. Olga Castro: tenemos que hacer una denuncia por plagio del 
proyecto. 

Votación: 

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

Se abstienen: Dra. Ernestina Aguirre Vidaurre Vocal I quien justifica: por ser la 
interesada y agradezco a la MSP. Ma. Griselda Ugalde por haber traído este caso 
a la Junta Directiva. 

ACUERDO 23: A) LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA ACUERDA DENUNCIAR ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA QUE LA PAPELETA DEL 

PARTIDO GENERACIÓN DE CAMBIO ESTÁ UTILIZANDO EL PROYECTO DE 

LEY NO. 17441 INCLUSIÓN DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PÚBLICA QUE FUE ELABORADO Y 

PRESENTADO POR LA DRA. ERNESTINA AGUIRRE VIDAURRE, ACOGIDO 



 
Acta 2432, 27 junio 2019 

 

 

75 

 

 

 

 

 

 

 

POR EL DR. FEDERICO TINOCO, A LA CORRIENTE LEGISLATIVA, POR LO 

TANTO, DICHA ACCIÓN SE CONSTITUYE EN UN PLAGIO QUE SERÁ 

DENUNCIADO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. B) ADEMÁS, EL 

COLEGIO REITERA LA PROHIBICIÓN DEL USO DEL LOGO DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA EN PROPAGANDAS SIN AUTORIZACIÓN 

PREVIA. VOTACIÓN: A FAVOR: MSP. MA. GRISELDA UGALDE SALAZAR 

PRESIDENTA, DRA. XINIA ZELEDÓN BRENES VOCAL II, DRA. AMALIA 

GUERRERO HERRERA VOCAL III, DRA. CARMEN LIZBETH MOLINA CAMPOS 

SECRETARIA, DRA. OLGA CASTRO VARGAS FISCAL. SE ABSTIENEN: DRA. 

ERNESTINA AGUIRRE VIDAURRE VOCAL I. ACUERDO TOMADO EN FIRME. 

 

Inciso 9.10 MSP. Ma. Griselda Ugalde presenta Oficio CECER-ADM-165-2019 
suscrito por el Lic. Sergio Zamora Sáenz Director Administrativo del Colegio de 
Enfermeras de Costa Rica en relación con el estudio comparativo de las empresas 
de seguridad. (Da lectura). 
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ACUERDO 24: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECER-ADM-165-2019 

SUSCRITO POR EL LIC. SERGIO ZAMORA SÁENZ DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA EN 

RELACIÓN CON EL ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS EMPRESAS DE 

SEGURIDAD. LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA MANTENER LA 

CONTRATACIÓN CON LA EMPRESA DE SEGURIDAD CCS SECURITAS POR 

LA OPCIÓN MÁS COMPETENTE. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 9.11 MSP. Ma. Griselda Ugalde presenta Oficio CECR-ADM-155-2019 
suscrito por el Lic. Sergio Zamora Sáenz Director Administrativo del Colegio de 
Enfermeras de Costa Rica y hace entrega del contrato con la Empresa Softland. 
(da lectura).  
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ACUERDO 24-1: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ADM-155-2019 

SUSCRITO POR EL LIC. SERGIO ZAMORA SÁENZ DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. SE 

CONOCE EL CONTRATO CON LA EMPRESA SOFTLAND EN RELACIÓN CON 

LA PROPUESTA DEL PROYECTO DE SOFTWARE. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 9.12 MSP. Ma. Griselda Ugalde hace entrega del Perfil del y la profesional 
de Rectoría de la Salud. (Da lectura). 

 

Perfil del y la Profesional en Enfermería en Rectoría de la 

Salud 
 

Introducción:   
La Enfermería se ha caracterizado por impulsar a través de la historia, a nivel mundial y de 

país la Salud Pública, llegando a consolidar grandes cambios que han determinado la 

naturaleza de los sistemas de salud. 

Su inicio ha sido desde la Salud Pública en respuesta a las situaciones de salud vigente, en 

los campos de la promoción de la salud, la conservación y la salud producción social, y en 

atención a los diferentes problemas provocados por la enfermedad en el curso de vida para 

la mitigación y reducción de la carga de la enfermedad, sus consecuencias y la 

rehabilitación para su reinserción  

Ha cumplido con la implementación de las once funciones esenciales de la Salud Pública 

y abanderada la Atención Primaria de Salud considerada la estrategia en que deben 

fundamentarse los sistemas de salud para el desarrollo efectivo de la equidad y la justicia 

social. 

Es fundamental la construcción del perfil de Enfermería en la Rectoría de Salud basada en 

los saberes: saber hacer, saber conocer, saber ser y saber convivir con los demás que 

evidencien su actuar tanto a nivel nacional, regional y local. 

I. Saberes  

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

 Promoción de la Salud 

 Prevención de la 

enfermedad 

 Participación de la 

incidencia política 

 Planificación, 

dirección, 

 Solidaridad 

 Compromiso 

 Puntualidad 

 Buenas prácticas 



 
Acta 2432, 27 junio 2019 

 

 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 La Estrategia de 

Atención Primaria de 

Salud y su rol ampliado 

de las Enfermeras y los 

Enfermos en la 

atención primaria de 

salud (OMS/OPS, 

2018) 

 Marcos conceptuales 

internacionales 

relacionados a 

compromisos 

adquiridos por el país. 

 El Sistema Nacional de 

Producción de la Salud, 

Sistema Nacional de 

Salud, Sector Salud. 

 Determinantes sociales 

de la salud 

 Modelos y Teorizantes 

de Enfermería. 

 Equidad e igualdad 

 Principios de la Ética 

 Comunicación social 

de la salud 

 Marco Legal de Salud, 

Afines Y Conexas 

 Interculturalidad 

 Valoración del riesgo 

 Cambio climático 

 Desarrollo humano 

 Política Nacional de 

Salud Y Plan Nacional 

de Salud, Política 

Nacional de 

Enfermería 2011-2021 

y Plan de Enfermería 

2011-2021 

coordinación, 

supervisión, ejecución, 

evaluación y control.  

 Monitoreo de la 

garantía de calidad de 

la atención a la 

población. 

 Gestión de la atención 

para la salud. 

 Educación para la 

salud (métodos y 

modelos) 

 Atención a grupos y 

poblaciones 

vulnerables. 

 Fortalecimiento del 

liderazgo. 

 Aplicación de los 

Modelos y Teorizantes 

de Enfermería 

 Gestión de Casos 

 Fortalecimiento de la 

solidaridad 

 Aplicación de la 

Metodología de 

Análisis de los 

determinantes de la 

salud de la población. 

 Aplicación del Marco 

Legal de Salud, Afines 

Y Conexas 

 Aplicación del Proceso 

de Atención de 

Enfermería. 

 Aplicación de la 

Gestión clínica y 

pensamiento crítico. 

 Trabajo en equipo e 

interprofesional. 

 Ética Profesional 

 Bioética 

 Tolerancia 

 Respeto 

 Comunicación 

 Confianza 

 Seguridad 

 Abogacía 

 Responsabilidad 

 Empatía 

 Calidez 

 Innovación 

 Creatividad 

 Relaciones 

Interpersonales 

 Crítico y analítico 

 Discrecionalidad 

 Orientación al logro 

 Espíritu emprendedor 

 Convivencia 

 Respeto a la libre 

decisión  

 Liderazgo 

 Autonomía 

 Ciudadanía 

 Capacidad de escucha 

 Madurez emocional 

 Responsabilidad social 

 Negociación 

 Autoridad en Salud 

 Compromiso. 

 Desarrollo del proceso 

de inclusividad 

 Participación 

ciudadana 
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 Gobernanza y 

Protección de la Salud  

 Financiamiento en 

Salud. 

 Partición Social 

 Curso de vida 

 Gestión de la 

mitigación de Riesgo 

 Diversidad funcional 

(discapacidad) 

 Cobertura sanitaria 

Universal 

 Atención primaria 

 Análisis de Situación 

de Salud con la 

metodología basada en 

la equidad 

 Trabajo 

interprofesional. 

 Pensamiento crítico y 

juicio clínico 

 Conocimiento del 

humanístico y de la 

gestión de la 

humanización  

 Atención Integral 

centrada en las 

personas. 

 

 Funciones esenciales 

en Salud Publica 

 Monitoreo de la 

Situación de Salud. 

 Investigación y 

desarrollo de la 

tecnología. 

 Salud Ambiental. 

 Vigilancia de la Salud 

 Participación Social 

 Participación de la 

gestión de la 

mitigación de Riesgo. 

 Trabajo intersectorial. 

 Toma de decisiones 

autónomas. 

 Gobernanza. 

 Abogacía. 

 Vigilancia de la Salud, 

de los eventos de salud 

y sus determinantes 

 Regulación de 

Servicios de Salud y 

Afines. 

 Promoción de la Salud. 

 Atención al Cliente 
Interno y Externo. 

 Planificación 
Estratégica de la Salud. 

 Desarrollo del 
Programa de Salud 
Mental 
Evaluación de los 

programas en salud 

existentes los tres 

niveles de gestión. 

 Investigaciones de 
campo. 

 Abordaje de Brotes 

 Coordinación de 
Comisiones de 
Vigilancia de la Salud 

 Coordinación y 
participación en 
campañas de salud 
(vacunación, 
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 Evaluación de la 

Calidad de los 

Servicios de salud.  

 Gestión de Salud 

Pública. 

 Desarrollo de los 

Recursos Humanos. 

 Políticas y Planes de 

Salud Pública. 

 Regulación y 

Fiscalización de la 

Normativa en Salud. 

 Salud Ocupacional. 

 Aplicación de la 

normativa en servicios 

de salud públicos y 

privados. 

 Política y el Plan 

Nacional de Salud 

Mental. 

 Situaciones de las 

enfermedades crónicas 

no transmisibles 

 Enfermedades 

transmisibles. 

 Programa Ampliado de 

Inmunizaciones 

 Programa Nacional de 

Tuberculosis, 

Programa Manejo 

Integral de Control de 

Vectores, Infecciones 

asociadas a la atención 

en salud. 

 Planificación 

Estratégica. 

 Cosmovisión indígena, 

sobre la diversidad 

étnica, sexual y otras. 

eliminación de 
depósitos de agua, etc) 

 Coordinación de 
Reglamento Sanitario 
Internacional en los 
puntos de entrada 
terrestres, aéreos y 
marítimos del país. 

 Geo referenciación en 
salud 

 Gestión en Recursos 
Humanos en Salud 
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 Derechos Humanos: La 

Salud como derecho 

 Evaluación de Impacto 

de la salud 

 Bioética 

 Investigaciones 

epidemiológicas 

 Leyes conexas afines a 

su desempeño 

 

 

 

 

II. Naturaleza del trabajo: Ámbitos de Enfermería.  
Planificación, dirección, coordinación, supervisión, ejecución, monitoreo, evaluación, 

seguimiento y control de la salud de la población a través del ejercicio de la función rectora, 

entre las que están: Dirección política de la salud, Vigilancia de la Salud, Regulación de la 

Salud, Promoción de la Salud, Planificación Estratégica de la Salud, Modulación del 

Financiamientos de los Servicios, Armonización de la Provisión de los Servicios, 

Evaluación del Impacto de las Acciones de Salud y aquellas definidas por las autoridades 

de salud. 

El o la profesional de enfermería que ejerce su función en rectoría de la salud, está 

capacitada (o) para coordinar con los diferentes actores sociales con el objetivo de 

responder a las necesidades presentes en la población, así como los que se generen de los 

escenarios epidemiológicos nacionales y mundiales que pueden incidir en los 

determinantes sociales de la salud del país, y acordes con las funciones esenciales en Salud 

Pública y las funciones sustantivas de la Rectoría.  

Es un agente de cambio en el mantenimiento y fortalecimiento de la salud publica tanto 

individual como colectiva, capaz de identificar y analizar factores protectores y factores de 

riesgo, cambios en el proceso de la salud de la población y las intervenciones que tengan 

impacto en la salud de la comunidad. 

En la rectoría de la salud, las intervenciones de enfermería se desarrollan en los niveles de 

gestión: central, regional y local y otros derivados por la reestructuración 

En el ejercicio de la función rectora, el o la profesional en enfermería aplica el proceso de 

enfermería, interviniendo en el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

mediante la participación en la gestión de rectoría de la salud de acuerdo a las prioridades 

y necesidades de la población. 

 

III. Deberes 
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El o la profesional de enfermería en Rectoría de la Salud debe realizar sus funciones bajo 

pleno conocimiento de su perfil ocupacional y conforme a la Ley Orgánica del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica N° 2343 y su reglamento, Estatuto de Servicio de Enfermería 

Ley N° 7085 y su Reglamento, el Código de Ética Profesional y Leyes conexas. 

 

IV. Característica de la descripción del puesto 
El o la profesional en enfermería en rectoría debe tener las siguientes competencias 

cognitivas, funcionales y socio afectivas. 

 

V. Funciones que desempeña 
Las funciones en rectoría que desempeña el profesional en enfermería responden a las 

funciones Esenciales de Salud Pública y a las funciones sustantivas o estratégicas del 

Ministerio de Salud.  Se fundamentan en las cuatro áreas del quehacer propio de la 

enfermería (investigación, administración, educación y atención a la población) y se 

fundamenta en los metaparadigmas (entorno, salud, persona y enfermería) y las funciones 

de la Rectoría. 

  

 

 

5.1.   Nivel Nacional: 
 Gerencia (habilitación acreditación) de   prestación de los servicios salud de la 

población en los tres niveles de gestión. 

 Participación en comisiones nacionales interinstitucionales, Intersectoriales, 

intrainstitucionales. 

 Lidera, dirige, organiza, coordina y planifica los procesos de trabajo. 

 Participación en el diseño de procesos administrativos y técnicos necesarios para la 

ejecución de la rectoría. 

 Participa en los equipos interprofesionales en la formulación y ejecución de planes 

anuales operativos u otros relacionados a la salud pública, al bien individual y 

colectivo. 

 Coordina con diferentes equipos y especialidades la atención integral de la persona, 

familia y comunidad en el ámbito público y privado. 

 Conducción del proceso de participación social para el fortalecimiento de Salud 

Pública. 

 Desarrolla herramientas metodológicas para la gestión de la Salud Pública. 

 Desarrolla métodos y herramientas para la resolución de problemas de Salud 

Pública. 
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 Construye metodologías para la toma de decisiones en los tres niveles de gestión 

Local, regional, nacional. 

 Asesora, direcciona en comisiones interinstitucionales y actores sociales, así como 

en temas de salud pública. 

 Dirige y coordina las Comisiones Interinstitucionales de Mortalidad Materno 

Infantil, Gestión de Riego, Promoción de la Salud, Salud Metal, Vigilancia de la 

Salud y otras  

 Participa en la elaboración y aplicación de los estándares de la atención integral en 

salud aplicados en habilitación, acreditación y evaluación de los establecimientos 

públicos y privados. 

 Orienta al cliente interno y externo en trámite o servicio que sea requerido, ya sea 

vía telefónica, correo electrónico o de manera directa. 

 Coordina con otras instituciones capacitaciones en salud. 

 Participa en la elaboración de normas, guías y protocolos en los diferentes niveles 

de gestión 

 Desarrolla y participa en educación continua. 

 Participa en proyectos de investigaciones y otros estudios relacionados con la Salud 

Pública a nivel disciplinario, interprofesional y multicéntrico. 

 Colabora en la planificación de las acciones a desarrollar a corto mediano y largo 

plazo.  

 Gestión en salud pública (política sanitaria, planificación y su gestión, utilización 

de pruebas científicas, investigación, colaboración internacional). 

 Identifica brechas y oportunidades y elabora recomendaciones basadas en evidencia 

para mejorar procesos y prácticas de salud pública. 

 Conduce actividades destinadas a grupos de etarios, a la modificación de políticas 

públicas, a la educación preventiva, o al diseño de campañas de prevención. 

 Cumple con funciones de liderazgo a nivel nacional, regional y local como 

administradoras, gerentes o consultoras técnicas superiores 

 Aplica metodología cualitativa y cuantitativa de investigación. 

 Participa en la elaboración de indicadores de salud pública. 

 Realiza planificación estratégica a escala nacional y apoyo a la planificación en los 

niveles subnacionales.  

 Colabora en los procesos de toma de decisiones de todo el sistema de salud.  

 Utiliza la metodología científica para evaluar intervenciones de salud de diferente 

grado de complejidad.  
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 Usa un sistema metodológico para mejorar la calidad de la provisión directa de 

servicios de salud públicos y privados.  

 Participa en la evaluación del desempeño de calidad del sistema de salud pública, 

en cuanto a resultados de la gestión exitosa, demostrable a proveedores y usuarios 

de los servicios.  

 Gestión de la calidad de los servicios de salud. 

 Evalúa la situación sanitaria a nivel nacional, tendencias de salud y de sus 

determinantes a nivel de país, de las estadísticas vitales, así como, de la situación 

concreta de grupos de interés especial. 

 Aplica los principios básicos y los métodos de la Estadística y la Demografía 

necesarios en el procesamiento e interpretación de la información, para la 

investigación y la toma de decisiones en la gestión sanitaria. 

 Recopila, almacena, analiza información a nivel nacional útil para evaluar el 

desempeño de los servicios de salud. 

 Participa en conversatorios y emite criterios técnicos solicitados por organismos 

internacionales y regionales. 

 Promueve dentro de la regulación nacional, la equidad, la salud física y mental y 

prevenir las enfermedades, las lesiones y la discapacidad. 

 Se interrelaciona con organizaciones nacionales e internacionales, equipos 

interdisciplinarios y aquellos que conforman el sector salud. 

 Aplica sus conocimientos profesionales en la gerencia de la salud, epidemiología, 

economía, la evaluación y los sistemas de informática. 

 Participa en la definición y desarrollo de evaluación de la calidad de los datos 

recolectados y de su correcto análisis.  

 Realiza evaluaciones que generan información útil para el mejoramiento de los 

servicios de salud públicos y privados. 

 Valora las decisiones políticas en salud pública a través de un proceso participativo 

en todos los niveles que resulte coherente con el contexto político y económico en 

que estas se desarrollan, así como en temas de calidad, desarrollo humano y cambio 

climático. 

 Participa en la generación, en la revisión y formulación de propuestas de la 

legislación y regulación en salud pública, protocolos de atención de salud 

prioritarios a nivel nacional, leyes, planes, programas de salud, así como 

regulaciones de la práctica, los servicios, la educación continua y el desarrollo 
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curricular que están dirigidas a mejorar la salud, así como a promover ambientes 

saludables.  

 Incorpora dentro de las políticas y normativas de salud los conceptos de equidad y 

del acceso a la atención de salud, con un enfoque multisectorial que permite trabajar 

con diversos organismos e instituciones para resolver las inequidades y disminuir 

las brechas en los grupos poblacionales y vulnerables.  

 Desarrolla acciones dirigidas a superar barreras de acceso a las intervenciones de 

salud pública.  

 Mantiene una estrecha colaboración con agencias gubernamentales y no 

gubernamentales para promover el acceso equitativo y abordaje de la situación de 

salud de la población en general.  

 Aplica, elabora e implementa procesos de mejoramiento continuo de la calidad de 

los servicios de salud pública.  

 Contribuye a definir la organización del sistema de salud 

 Realiza inspecciones y auditorías a los niveles regionales y locales 

 Establece alianzas con los centros de investigación e instituciones académicas para 

realizar oportunamente estudios que apoyen la toma de decisiones de las 

autoridades sanitarias nacionales en todos sus niveles y en lo más amplio de su 

campo de acción.  

 Vela por los derechos humanos, valores, costumbres y creencias de la persona, así 

como redirecciona acciones más orientadas al logro de entornos saludables, calidad 

de vida y bienestar 

 Vincula las prácticas de enfermería de salud pública con una gama de teorías 

actuales acerca de la práctica de la enfermería y la salud comunitaria 

 Aplica las teorizantes de enfermería en su diario quehacer para beneficio de la 

población 

  Participa en las Comisiones y redes nacionales como: Gestión de Riesgo, Lactancia 

Materna, la red de Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, CINAVIS, así 

como otras que se definan. 

 Elaborar dentro de los determinantes sociales de la salud los factores protectores 

que deben ser incluidos en los Análisis de Situación de Salud. 

 Gestiona estudios de los determinantes sociales de salud en las poblaciones, con 

base en los Análisis de Situación de Salud. 

 Realiza otras actividades que se deriven en el ámbito de competencia del cargo. 

 Gestión en Recursos humanos en Salud   
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5.2.  Nivel Regional 
 Asesora y/o participa en comisiones regionales interinstitucionales e 

intrainstitucionales. 

 Lidera, dirige, organiza, coordina y planifica los procesos de trabajo a nivel regional  

 Participación en el diseño de procesos administrativos y técnicos necesarios para la 

ejecución de la rectoría en el nivel regional  

 Participa en los equipos interprofesionales en la formulación y ejecución de planes 

anuales operativos u otros a nivel regional 

 Apoyo a los diferentes equipos y especialidades en la atención integral de la 

persona, familia y comunidad en el ámbito público y privado. 

 Monitoreo y apoyo al proceso de participación social para el fortalecimiento de 

Salud Pública. 

 Participación en la construcción de herramientas metodológicas   para la gestión de 

la Salud Pública. 

 Participa en el desarrollo de métodos y herramientas para la resolución de 

problemas de Salud Pública. 

 Dirige y coordina las Comisiones Regionales Interinstitucionales de Mortalidad 

Materno Infantil, Promoción de la Salud, Salud Mental, Vigilancia de la Salud y 

otras  

 Participa como enlace en los temas de Gestión de Riesgo, Salud Mental y otros  

 Participa en la elaboración y aplicación de los estándares de la atención integral en 

salud aplicados en habilitación, acreditación y evaluación de los establecimientos 

públicos y privados a nivel regional y local. 

 Orienta al cliente interno y externo en trámite o servicio que sea requerido, ya sea 

vía telefónica, correo electrónico o de manera directa. 

 Coordina con otras instituciones capacitaciones en salud según necesidad regional  

 Participa en la elaboración y validación de normas, guías y protocolos en los 

diferentes niveles de gestión 

 Participa en proyectos y estudios relacionados con la Salud Pública 

 Identifica brechas y oportunidades y elabora recomendaciones basadas en los 

análisis de eventos de notificación obligatoria u otros de riesgos para la salud 

pública. 
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 Realiza planificación estratégica a escala regional y apoyo a la planificación en los 

niveles locales. 

 Colabora en los procesos de toma de decisiones a nivel regional. 

 Usa un sistema metodológico para evaluar la calidad de la provisión directa de 

servicios de salud a nivel regional y local. 

 Participa en la evaluación de calidad de los servicios de salud públicos y privados 

a nivel regional y local. 

 Utiliza las estadísticas demográficas necesarios para la investigación y la toma de 

decisiones en la gestión sanitaria a nivel regional.  

 Promueve el cumplimiento de las normativas nacionales relacionadas con la salud 

física, mental y prevención de las enfermedades, las lesiones y la discapacidad. 

 Participa en la definición y desarrollo de evaluación de la calidad de los datos 

recolectados y de su correcto análisis a nivel regional. 

 Realiza inspecciones y auditorías a nivel local. 

 Vela por los derechos humanos, valores, costumbres y creencias de la persona, así 

como redirecciona acciones más orientadas al logro de entornos saludables, calidad 

de vida y bienestar. 

 Aplica las teorizantes de enfermería en su diario quehacer para beneficio de la 

población 

 Participa en la elaboración del Análisis de Situación de Salud a nivel regional. 

 Realiza otras actividades que se deriven en el ámbito de competencia del cargo.  

 Asesora a las Direcciones de Áreas Rectoras de Salud, proveedores de servicios de 

salud y a la población. 

 Participa en el proceso de Análisis de Situación de Salud. 

 Realiza regional análisis de información de salud recopilada a nivel local. 

 Colabora y participa en la educación de continua y formación del personal de salud. 

 Controla el cumplimiento de la normativa vigente. 

 Realiza seguimiento y evaluación juntamente con actores sociales en los planes y 

procesos, proyectos en salud. 

 Autoevaluación de los procesos bajo su responsabilidad con el fin de identificar 

oportunidad de mejoras y de ser necesario determinar las acciones correctivas 

requeridas. 

 Monitorea y controla la calidad de los servicios de salud. 

 Dirige y conduce el seguimiento de la aplicación del Reglamento Sanitario 

Internacional a nivel regional 
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 Elaboran informes de salud 

 Elaboran boletines informativos de eventos de salud 

 Dirigen coordinan y evalúan la implementación de la Estrategia de Gestión Integral 

de la Salud 

 Analiza y dan seguimiento a la implementación del Programa Ampliado de 

Inmunizaciones y coberturas. 

 Analiza y da seguimiento la implementación del Programa Nacional de 

Tuberculosis y Protocolos de Atención. 

 Gestiona presupuesto dirigidos a promoción de estilos de vida saludables. 

 Coordina con otras instituciones i Direcciones de Área Rectora de Salud 

capacitaciones en salud  

 

 

5.3. Nivel Local 
 

 Aplica el Proceso de Atención de Enfermería en la población. 

 Participa en la construcción, ejecución y evaluación de la Promoción de Salud 

 Implementa y participa en programas y proyectos de promoción de la salud. 

 Gestiona estudios de los determinantes sociales de salud en las poblaciones, con 

base en los Análisis de Situación de Salud. 

 Dirige y coordina las comisiones interinstitucionales de la Estrategia de Gestión 

Integral de enfermedades Vectoriales. 

 Participación en la red de Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, 

COLEAMMI, CILOVIS, Lactancia Materna, Comisión de Salud Mental y otras 

que se definan. 

 Participación en las Comisiones Locales de Emergencia 

 Evaluación de los servicios de salud en los diferentes niveles de atención  

 Ejecuta acciones de articulación coordinación, negociación y concertación a fin de 

lograr que los productos de los procesos bajo su responsabilidad se brinden 

oportunamente y en apego a las normas de calidad. 

 Participa, ejecuta, controla y evalúa el cumplimiento de políticas destinadas a la 

simplificación de trámites, incorporación de la voz del cliente y la satisfacción con 

los servicios brindados en esa instancia. 

 Participa e Implementa los protocolos relativos a la atención al cliente.  
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 Supervisa y motiva a los actores sociales para el cumplimiento oportuno de sus 

responsabilidades en materia de Vigilancia de la Salud. 

  Realiza la verificación de la calidad, consolida y analiza la calidad de la 

información en salud, recopilada en las diferentes fuentes. 

 Autoevaluación de los procesos bajo su responsabilidad con el fin de identificar 

oportunidad de mejoras y de ser necesario determinar las acciones correctivas 

requeridas. 

 Coordina y ejecuta acciones necesarias para evaluar el impacto de los planes, 

programas y proyectos en salud sobre el estado de salud de la población, o sobre el 

comportamiento de los determinantes en el área de atracción, de acuerdo con las 

metodologías, lineamientos, directrices emitidas por el nivel central y/o regional. 

 Realiza seguimiento y evaluación, conjuntamente con actores sociales de las 

actividades establecidas en los planes, programas y proyectos en salud. 

 Gestiona la calidad de los servicios de salud en su área de atracción mediante la 

evaluación del cumplimiento de los estándares definidos por la normativa que rige 

el ámbito. 

 Dirige y coordina las investigaciones y abordajes de seguimiento de brotes y 

estudios de campo de eventos y determinantes en la población  

 Dirige y conduce el seguimiento de la aplicación del Reglamento Sanitario 

Internacional. 

 Realiza las investigaciones de Mortalidad Infantil, Materna y otras 

 Realiza y analiza el monitoreo rápido de cobertura de vacunas.  

 Participa en la definición de estrategias locales para abordar eventos de salud.  

 Da seguimiento, evalúa y monitorea el Programa Ampliado de Inmunizaciones y 

coberturas, así como el Programa Nacional de Tuberculosis en establecimientos 

públicos y privados. 

 Registra información en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud de los 

eventos de notificación obligatoria  

 Aplica la normativa de salud. 

 Participa en la regulación y habilitación de establecimientos de salud. 

 Participa según ámbito de acciones el abordaje de gestión ambiental. 

 Participa en verificación y atención de denuncias que afectan la Salud Pública. 

 Educa a la población sobre donación de órganos. 

 Orienta al cliente interno y externo en trámite o servicio que sea requerido, ya sea 

vía telefónica, correo electrónico o de manera directa. 
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 Recibe información de eventos y determinantes de las cuatro dimensiones de la 

producción social de la salud. 

 Apoya el desarrollo de actividades enfocadas a reducir el riesgo y el impacto de 

los desastres sobre la salud de la población. 

 Mantiene actualizados los indicadores y el control continuo del estado de salud de 

la población, sus tendencias y determinantes. 

 Promueve modelos educativos participativos en educación para la salud y 

promoción de la salud. 

 Elabora y conduce planes educativos sobre: 

 Prevención de la enfermedad 

 Promoción de la salud 

 Participación social 

 Vigilancia de la Salud 

 Regulación de la Salud  

 Salud Mental  

 De Gestión de riesgo 

 Dirige y conduce los planes de salud ocupacional 

 Elabora, valida material educativo de salud dirigido a la población  

 Retroalimenta a los actores sociales sobre el Análisis de Situación Integral de la 

Salud 

 Participa en la divulgación de la normativa de salud a la población 

 Colabora en la inducción del personal de nuevo ingreso 

 Participa en la formación de profesionales en ciencia de la salud en Rectoría de la 

Salud.  

 Participa con la persona docente en la planificación, elaboración y seguimiento del 

proceso educativo 

 Capacita al personal de Programa Manejo Integral de Control de Vectores sobre 

enfermedades vectoriales y el abordaje de los determinantes sociales en la 

población. 

 Brinda asesoría técnica a la Dirección de Área Rectora de Salud, coordinadores de 

equipo, otros actores sociales y a otras instancias que lo requieran en el ejercicio de 

las funciones bajo su responsabilidad. 

  Elabora boletines informativos y otros materiales sobre temas de salud para la 

población  

 Dirige y conduce el Proceso de Análisis de Situación en Salud  
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 Dirige y conduce las investigaciones de muertes materno infantil 

 Dirige y conduce las investigaciones de brotes 

 Dirige y conduce las investigaciones epidemiológicas 

 Realiza investigaciones científicas  

 Dirige y coordina las investigaciones entomológicas del programa Manejo 

Integral de Control de Vectores. 

 Realiza evaluación de la situación sanitaria a nivel local, sus tendencias y factores 

determinantes 

 Gestiona las estadísticas vitales y de la situación concreta de grupos de interés 

especial. 

 Aplica conocimientos claves de enfermería a la práctica de salud pública 

(funciones básicas y servicios esenciales de salud pública) en la comunidad. 

 Liderar y participa en la evaluación de daños y análisis de situación de salud en 

emergencias y desastres. 

 Emite informes periódicos a las autoridades de salud  

 Implementa programas de mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de 

salud pública.  

 Informa de las necesidades humanas resultados de los análisis colectivos que realiza 

con los líderes comunitarios, los integrantes del equipo de salud, la comunidad 

 Identifica factores protectores y de riesgo a la comunidad.  

 Establece una relación colaborativa con los proveedores de servicios de salud y los 

servicios comunitarios. 

 Interpreta y analiza el resumen mensual de las estadísticas vitales /eventos de 

notificación obligatoria 

 Coordina su trabajo con otros miembros del equipo de salud y lidera la atención 

intra y extramural. 

 Interpreta información técnica y científica de salud. 

 Sensibiliza a la población de la importancia de mantener hábitos alimenticios 

saludables, higiene, actividad física recreativa y salud mental. 

 Empodera a la población y grupos organizados para mejorar sus estilos de vida 

para facilitar el desarrollo de una "cultura de la salud". 

 Aplica las Teorizantes de Enfermería en su diario quehacer.  

 Realiza otras actividades que se deriven en el ámbito de competencia del cargo.  

 Implementa herramientas tecnológicas que permitan modernizar, agilizar y 

simplificar su gestión y la del equipo de trabajo 
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 Apoya actividades administrativas del Área Rectora de Salud según sus 

capacidades, habilidades y conocimientos 

 Elabora informes técnicos, bitácoras, oficios u otra documentación en la que se 

evidencia, integra y respalda las acciones de su labor 

 Coordina actividades docentes con entes locales y externos a fin de apoyar el 

cumplimiento de objetivos propios de su gestión y de los objetivos de los 

estudiantes 

 

VI. Condiciones Organizacionales y Ambientales 
6.1. Supervisión Recibida 

Realiza la supervisión funcional de acuerdo a la organización de enfermería de según las 

categorías según la Ley 7085, su Reglamento y Código de Ética Profesional. 

Trabaja con autonomía, siguiendo la política institucional y la legislación aplicable en su 

área de actividad y formación específica, de manera que tiene libertad para establecer 

sistemas o métodos de trabajo, no obstante, cuando la situación presente situaciones 

imprevistas debe acatar las directrices específicas que le brinden los superiores jerárquicos. 

Requiere de juicio para administrar información, procedimientos o políticas aplicables a 

cada situación que se presenta en el desarrollo de las actividades, así como creatividad para 

elaborar estudios, proyectos, investigaciones y proponer mejoras a los procesos de trabajo 

de la Dependencia en la que labora. Como integrante de equipos multidisciplinarios, le 

corresponde recibir asistencia funcional de asesores externos ante los cuales actúa como 

contraparte en proyectos relacionados con la salud pública. Su gestión es evaluada 

mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y la eficacia de los métodos 

empleados, así como los resultados obtenidos, el grado de cumplimiento de metas y 

objetivos, la contribución al trabajo en equipos, la habilidad para articular, coordinar 

esfuerzos con los actores sociales de la Producción Social de la Salud. 

Trabaja con independencia y Autonomía en el área asignada, sigue instrucciones de 

carácter general de acuerdo con las normas y principios que rigen el campo de la 

enfermería. 

6.2. Supervisión Ejercida: 

 Le corresponde coordinar y supervisar equipos de trabajo, comisiones o unidades de la 

organización según nivel de gestión, siendo responsable de asignar, revisar y dar 

seguimiento a las tareas asignadas al personal técnico y funciones a profesionales. 

6.3. Responsabilidad por Funciones 

Es responsable por la ejecución oportuna y eficiente de su trabajo dentro de los plazos 

establecidos, por los aportes que realiza a los procesos de trabajo y a los productos y 

servicios institucionales de impacto a nivel nacional y que son indispensables para el 

desarrollo de las actividades relacionadas con su ámbito de acción, así como por su 
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participación en equipos de trabajos que contribuyen al logro de los objetivos de la 

institución.  

El trabajo exige la aplicación de los principios y técnicas de una profesión determinada 

para atender y resolver adecuadamente problemas y situaciones variadas. Como parte de 

su trabajo, debe prevenir, detectar y resolver situaciones conflictivas de diversa índole de 

manera oportuna y acertada, por lo cual las labores deben realizarse con esmero y cuidado 

por cuanto podrían acarrear sanciones administrativas e incluso penales, dependiendo de 

la gravedad de las actuaciones. 

 En su labor cotidiana tiene acceso a información confidencial, cuya revelación sin la 

autorización debida, puede originar conflictos, inconvenientes de trascendencia y 

perjuicios de diversa índole, que podría afectar significativamente los intereses 

institucionales. Su acción debe desarrollarse dentro del marco jurídico y ético que rige a 

funcionarias (os) públicos. Asume responsabilidad administrativa, civil, social y penal, 

según sea el caso cuando incurra en alguna causal que atente contra el estado de salud de 

las personas, los objetivos organizacionales y el interés público de conformidad con el 

marco jurídico vigente. 

En este perfil aplica las funciones establecidas en la Ley 7085 y su Reglamento en 

concordancia con las categorías de enfermería de las 6 a la 8 que son de cumplimiento 

obligatorio para concursos y ubicación y nombramientos de las y los profesionales en los 

diferentes escenarios a nivel nacional regional y local y otros. 

6.3.1. Por Relaciones de Trabajo 

 La actividad origina relaciones constantes con superiores, compañeros (as), funcionarios 

(as) de instituciones públicas y de empresas privadas y público en general, tanto a nivel 

nacional como internacional, con el fin de brindar asesoría, recibir información, 

negociación, articulación y persuasión, lo cual demanda confidencialidad, tacto y 

afabilidad.  

6.3.2. Por Equipo y Materiales 

Su acción debe desarrollarse dentro del marco jurídico y ético que rige a funcionarios (as) 

públicos. Es responsable por la utilización adecuada y racional del equipo y los recursos 

materiales asignados, así como de los sistemas de información, vehículos y otros que le son 

suministrados para el desarrollo de las actividades.  

 

6.3.3. Condiciones de Trabajo 

Le puede corresponder trabajar en condiciones normales de una oficina, trasladarse a 

diferentes lugares dentro y fuera del país, así como laborar fuera de su jornada ordinaria, 

cuando las necesidades institucionales así lo ameriten. Con frecuencia está expuesto a 

condiciones ambientales, insalubres y de riesgo por lo cual debe adoptar las medidas de 

seguridad pertinentes. El trabajo requiere esfuerzo mental para atender y resolver 

problemas y tomar decisiones sobre asuntos de su competencia. Debido al avance 

tecnológico, el trabajo demanda el uso frecuente de equipo de cómputo, lo cual lo expone 
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a la radiación constante de monitores, ruido de impresoras y mantener una posición muy 

sedentaria, provocando cansancio y afectando la salud física de los ocupantes de los puestos 

en este nivel. Está expuesto a tensiones y niveles de estrés que pueden provocar 

enfermedades e incapacidades, debido a la necesidad de cumplir con las exigencias 

cambiantes de los usuarios y el vencimiento de plazos establecidos. 

7. Consecuencia del Error 
Los errores cometidos pueden provocar pérdidas económicas, materiales, humanas o 

perjuicios a la salud pública. Asimismo, pueden ocasionar daños y atrasos en la planeación 

y el control de las actividades desempeñadas, por consiguiente, repercutir negativamente 

en el nivel de servicio, la toma de decisiones y el desenvolvimiento organizacional de la 

dependencia donde labora, propiciando otras expectativas. La revelación de información 

confidencial puede causar perjuicios a la organización y hasta daños morales a terceras 

personas. Los errores podrían generar responsabilidades administrativas, penales, 

pecuniarias o civiles, compromiso subsidiario del Estado, así como nulidad de las 

actuaciones a su cargo, por lo cual las actividades deben desarrollarse con sumo cuidado y 

precisión 
 

ACUERDO 25: A) SE APRUEBA ENVIAR AL MINISTERIO DE SALUD EL 

PERFIL DEL Y LA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN RECTORÍA DE LA 

SALUD. B) SE APRUEBA LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA 

GACETA Y EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA 

RICA. C) TRASLADAR EL PERFIL DEL Y LA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

A LA DRA. ALEJANDRA ACUÑA NAVARRO VICEMINISTRA DE SALUD PARA 

LO QUE CORRESPONDA.  ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 9.13 MSP. Ma. Griselda Ugalde presenta caso de la colegiada Catalina 
Obando Zúñiga Licencia E-6227, ella solicita en el año 2018 el retiro voluntario 
permanente. El 30 de mayo del 2019 indica que no desea pagar la cuota de ¢3050 
por lo que quiere realizar el cambio a pensionada C, pagando la renovación y la 
anualidad de los mil colones. Tiene una deuda de ¢136.000,00. Si ella pasa a 

pensionada activa C cancela los mil colones al año, pero no queda en el fondo 
mutual. (Oficio CECR-PR-333-2019). 
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11 de junio de 2019 
CECR-PR-333-2019 
 
 
Doctoras 
Junta Directiva  
Colegio de Enfermeras de Costa Rica 
  

Estimadas señoras:  

 

Reciba un cordial saludo de parte de la Presidencia del Colegio de Enfermeras de Costa 

Rica.  

Sirva la presente para exponer el siguiente caso: 

Catalina Obando Zúñiga, 

 Lic. E-6227.  

Edad: 62 años  

Inscripción 02/09/2001 

Titulo= Bachillerato 

UNICA Licenciatura 15/04/2005 

Laboró como auxiliar de Enfermería en Hospital México abril 1997  

Licencia vencida 2/09/2008 

Clasificación situación 

Fondo Mutualidad 7/9/2015 

Solicito retiro voluntario permanente 4/6/18 

Pensionada 31/03/2018 

Deuda= 136,000.00 

Junio 2018 

Estuvo activa= 02/09/2018 

22/06/18 Se le responde que por estar jubilada no aplica el retiro Acta 2382, 14/6/2018 

Acuerdo N°44= pasa a la Presidencia  30/5/19  
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-Se recomienda realizar cambio a pensionada B 

 

 

Sin otro particular; se suscribe  

 

 

PRESIDENCIA 

 
MSp. María Griselda Ugalde Salazar 
Presidenta 

  
 
  

GSC 

 

ACUERDO 26: A) SE APRUEBA EL CAMBIO A MIEMBRO ACTIVO C DE LA 

COLEGIADA CATALINA OBANDO ZÚÑIGA LICENCIA E-6227. SE APRUEBA 

LA AYUDA ECONÓMICA POR ÚNICA VEZ DE LA PARTIDA DE AYUDAS 

ESPECIALES PARA CANCELAR LA DEUDA CON EL COLEGIO POR UN MONTO 

DE ¢136.000,00. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL DEPARTAMENTO 

FINANCIERO CONTABLE PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 9.14 MSP. Ma. Griselda Ugalde presenta correo electrónico suscrito por 
el Sr. Carlos Daniel Monge Moreno del Despacho de la Gerencia Medica de la 
CCSS en relación con el nombramiento de la Enfermera(o) 8 en sustitución de la 
Dra. Carmen Loaiza Madriz. (Da lectura). 
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ACUERDO 27: ACUSO DE RECIBO DE CORREO ELECTRÓNICO SUSCRITO 

POR EL SR. CARLOS DANIEL MONGE MORENO DEL DESPACHO DE LA 

GERENCIA MÉDICA DE LA CCSS EN RELACIÓN CON EL NOMBRAMIENTO 

DE LA ENFERMERA(O) 8 EN SUSTITUCIÓN DE LA DRA. CARMEN LOAIZA 

MADRIZ EN LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ENFERMERÍA DE LA CCSS. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS 

PRESENTES. 

Inciso 9.15 MSP. Ma. Griselda Ugalde presenta correo electrónico suscrito por 
la Licda. Ana Lucía Mayorga Obando del Departamento de Cirugía Hospital 
México en relación con solicitud de colaboración para la actividad del 24 de julio 
del 2019 y el patrocinio de dos espacios escénicos (tarima). (da lectura).  

ACUERDO 28: A) ACUSO DE RECIBO DE CORREO ELECTRÓNICO SUSCRITO 

POR LA LICDA. ANA LUCÍA MAYORGA OBANDO DEL DEPARTAMENTO DE 

CIRUGÍA HOSPITAL MÉXICO. SE APRUEBA EL APOYO ECONÓMICO POR UN 

MONTO DE ¢394.370,00 (TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 

TRECIENTOS SETENTA COLONES CON CERO CÉNTIMOS) PARA EL 

PATROCINIO ESCÉNICO DE UNA TARIMA CON LA EMPRESA EVENTEC. SE 

CONFIRMA LA ASISTENCIA DE LA MSP. MA. GRISELDA UGALDE SALAZAR 

PRESIDENTA DEL COLEGIO. B) TRASLADAR ESTE CORREO AL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE, SE TOMARÁ DE LA PARTIDA 

PRESUPUESTARIA DEL SALARIO DE LA PRESIDENCIA. ACUERDO TOMADO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 9.16 MSP. Ma. Griselda Ugalde hace entrega del Planeamiento del 
Departamento de Comunicación. (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 EL PLANEAMIENTO DEL 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DEL COLEGIO. ACUERDO TOMADO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 9.17 MSP. Ma. Griselda Ugalde hace entrega del proyecto Ley para la 
promoción y fomento de Servicios de Turismo de Salud en Costa Rica. (Da 
lectura).  
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ACUERDO 30: TRASLADAR EL PROYECTO DE LEY PARA LA PROMOCIÓN Y 

FOMENTO DE SERVICIOS DE TURISMO DE SALUD EN COSTA RICA A LA 

FISCALÍA PARA SU ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LAS OBSERVACIONES 

EMITIDAS POR LA MSP. MA. GRISELDA UGALDE SALAZAR PRESIDENTA 

DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 9.18 MSP. Ma. Griselda Ugalde presenta correo electrónico suscrito por 
la Sra. Elvia Maroto en relación con solicitud para impartir cursos libres a los(as) 
colegiado(as). (Da lectura).  

 

 

ACUERDO 31: A) ACUSO DE RECIBO DE CORREO ELECTRÓNICO SUSCRITO 

POR LA SRA. ELVIA MAROTO EN RELACIÓN CON SOLICITUD PARA 

IMPARTIR CURSOS DE TEJIDOS Y DE ARTESANÍA A LOS(AS) 

COLEGIADO(AS). B) TRASLADAR CORREO ELECTRÓNICO SUSCRITO POR 
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LA SRA. ELVIA MAROTO EN RELACIÓN CON SOLICITUD PARA IMPARTIR 

LOS CURSOS DE TEJIDOS Y DE ARTESANÍA A LOS(AS) COLEGIADO(AS) AL 

COMITÉ DE ENFERMERAS(OS) PENSIONADAS(OS) PARA QUE SE INCLUYA 

EN EL PRESUPUESTO DE LA COMISIÓN. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 9.19 MSP. Ma. Griselda Ugalde entrega la lista de los perfiles de 
enfermería. (da lectura). 

 

  PERFILES PENDIENTES 

1 Perfil Enfermería en Lactancia Materna: Dra. Ernestina Aguirre y Dra. Xinia Zeledón.  

2 Perfil Enfermería en Ginecología y Obstetricia: MSP. Ma. Griselda Ugalde Salazar.  

3 Perfil Enfermería Quirúrgica: Dra. Ernestina Aguirre Vidaurre.  

4 Perfil Enfermería en Cuidados Intensivos: Hospital México.  

5 
Perfil Enfermería en Gestión del Cuidado en Servicios de Salud: Salud Mental: Comité 
de Salud Mental.  

6 Perfil Enfermería Anestesista: Dra. Paola Corella Hospital México.  

7 Perfil Enfermería en Neonatología: Dra. Roció Barrientos.  

8 
Perfil de Enfermería Práctica avanzada en personas con Enfermedades crónicas: 
Guiselle Oconitrillo, Dra. Flor Cartín Hospital Calderón.  

9 Perfil Enfermería Oftalmológica: Dr. Lindberg Menocal.  

10 Perfil Enfermería Oncohematológica: Dra. Marianelli Fernández Hospital de Niños.  

11 
Perfil Enfermería en Ciencias de la Enfermería: Dr. Noé Ramírez Elizondo Escuela de 
Enfermería UCR. 

12 Perfil Enfermería Generalista: Dra. Ernestina Aguirre Vidaurre.  

13 
Perfil Enfermería en Atención primaria de Salud: MSP. Ma. Griselda Ugalde, Dra. 
Ernestina Aguirre, Dra. Amalia Guerrero Herrera, Dra. Xinia Zeledón Brenes.  

14 Perfil Enfermería en Podología.  

15 Perfil de Enfermería Trasplante de Cédulas Madres 

16 Perfil de Enfermería Atención en ambulancia 
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17 Perfil de Enfermería Rectoría 

18 Perfil de Enfermería de Órganos en cadáver 

19 Perfil de Enfermería forense 

20 Perfil de Enfermería en el Ámbito Educativo 

21 Perfil de Enfermería en infecciones intrahospitalarias 

  

 

ACUERDO 32: SE CONOCE LA LISTA DE PERFILES EN ENFERMERÍA 

PRESENTADA POR LA MSP. MA. GRISELDA UGALDE SALAZAR PRESIDENTA 

DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA: PERFIL ENFERMERÍA EN 

LACTANCIA MATERNA: DRA. ERNESTINA AGUIRRE Y DRA. XINIA ZELEDÓN. 

PERFIL ENFERMERÍA EN GINECOLOGÍA OBSTETRICIA Y PERINATOLOGÍA: 

MSP. MA. GRISELDA UGALDE SALAZAR. PERFIL ENFERMERÍA 

QUIRÚRGICA: DRA. ERNESTINA AGUIRRE VIDAURRE. PERFIL 

ENFERMERÍA EN CUIDADOS INTENSIVOS: HOSPITAL MÉXICO. PERFIL 

ENFERMERÍA EN GESTIÓN DEL CUIDADO EN SERVICIOS DE SALUD. 

ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL A CARGO DEL COMITÉ DE ENFERMERÍA 

EN SALUD MENTAL. PERFIL ENFERMERÍA ANESTESISTA: DRA. PAOLA 

CORELLA HOSPITAL MÉXICO. PERFIL ENFERMERÍA EN NEONATOLOGÍA: 

DRA. ROCIÓ BARRIENTOS. PERFIL DE ENFERMERÍA PRÁCTICA AVANZADA 

EN PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS: GUISELLE OCONITRILLO, 

DRA. FLOR CARTIN HOSPITAL CALDERÓN. PERFIL ENFERMERÍA 

OFTALMOLÓGICA: DR. LINDBERG MENOCAL. PERFIL ENFERMERÍA 

ONCOHEMATOLÓGICA: DRA. MARIANELLI FERNÁNDEZ HOSPITAL DE 

NIÑOS. PERFIL ENFERMERÍA EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA: DR. NOÉ 

RAMÍREZ ELIZONDO ESCUELA DE ENFERMERÍA UCR. PERFIL 

ENFERMERÍA GENERALISTA: DRA. ERNESTINA AGUIRRE VIDAURRE. 

PERFIL ENFERMERÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD: MSP. MA. 

GRISELDA UGALDE, DRA. ERNESTINA AGUIRRE, DRA. AMALIA GUERRERO 
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HERRERA, DRA. XINIA ZELEDÓN BRENES. PERFIL ENFERMERÍA EN 

PODOLOGÍA. PERFIL DE ENFERMERÍA TRASPLANTE DE CÉLULAS MADRE. 

PERFIL DE ENFERMERÍA ATENCIÓN EN AMBULANCIA. PERFIL DE 

ENFERMERÍA DE RECTORÍA, PERFIL DE ENFERMERÍA DE ÓRGANOS EN 

CADÁVER, PERFIL DE ENFERMERÍA FORENSE, PERFIL DE ENFERMERÍA 

EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, PERFIL DE ENFERMERÍA EN INFECCIONES 

INTRAHOSPITALARIAS. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 9.20 MSP. Ma. Griselda Ugalde manifiesta: Hay Informes de los comités, 
comisiones y Tribunales que aún no han llegado. Presento la lista de los comités 
que si han enviado su respectivo informe. (Da lectura). 

COMITES, COMISIONES Y TRIBUNALES CECR 

  

Lo atiende Giannina Acevedo 

  

Tribunal de Ética y Moral Profesional  

Tribunal Examinador 

Tribunal Electoral 

Comité Salud de la mujer y perinatología 

Comité Cuidados Paliativos 

Comité de Adicciones.  

Los atiende Diana Ramírez 

Comité de Salud Mental  

Comisión Permanente  

Comisión CR- España (inactivo) 

Comisión de Aranceles  

Comité de Pensionadas 

COVFOM 

Los atiende Gabriela Sánchez 

CONE 

Comisión Directoras Univer y Educadora Servicio  

Comisión Grupo Centroamericano y del Caribe 

Comisión Redes de Apoyo Nacionales  
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Comisión de Rectoría Ministerio de Salud  

Comisión Mesa Laboral  

Comisión fundamentación continuación servicio social 

Lo atiende Brayan Fernández  

Comisión Gobernanza de Enfermería 

Comisión Perfil Profesional de Enfermería Generalista  

Comisión Permanente Quirúrgica 

Comisión Redes Internacionales de Enfermería 

Comisión Gestión Ambiental 

Comisión Gestión de Riesgos  

Comisión análisis propuesta de comisión financiera  

 

ACUERDO 33: SE CONOCE LA LISTA PRESENTADA POR LA MSP.  MA. 

GRISELDA UGALDE SALAZAR PRESIDENTA DEL COLEGIO DE LOS 

COMITÉS, COMISIONES Y TRIBUNALES QUE HAN ENVIADO EL INFORME 

DE GESTIÓN. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 9.21 MSP. Ma. Griselda Ugalde presenta la propuesta para la confección 
del mural en el lactario del Colegio.  
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ACUERDO 34: A) SE APRUEBA LA CONFECCIÓN DEL MURAL EN EL 

LACTARIO DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA CON EL LIC. 

CAMILO BOLAÑOS VARELA POR UN MONTO DE ¢368.000,00 (TRECIENTOS 

SESENTA Y OCHO MIL COLONES CON CERO CÉNTIMOS). B) TRASLADAR 

ESTE ACUERDO AL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE Y 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LO QUE CORRESPONDA. SE TOMARÁ 

DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DEL SALARIO DE LA PRESIDENCIA. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS 

PRESENTES. 

Inciso 9.22 MSP. Ma. Griselda Ugalde presenta el Manual para la selección de 
competencias laborales en enfermería para los servicios especializados enviados 
por la Gerencia Médica de la CCSS elaborado por la Coordinación Nacional de 
Enfermería de la CCSS. (da lectura).  



 
Acta 2432, 27 junio 2019 

 

 

114 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Acta 2432, 27 junio 2019 

 

 

115 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO 35: SE CONOCE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR LA MSP. 

MA. GRISELDA UGALDE SALAZAR PRESIDENTA DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA EN RELACIÓN CON EL MANUAL PARA LA 

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES EN ENFERMERÍA PARA LOS 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS ENVIADOS POR LA GERENCIA MÉDICA DE LA 

CCSS ELABORADO POR LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ENFERMERÍA 

CCSS. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS 

PRESENTES. 

 

ARTICULO 10: Asuntos de Fiscalía 

Inciso 10.1 No se presentaron asuntos de Fiscalía 

 

ARTICULO 11: Continuación con la formulación del Plan Estratégico 

Inciso 11.1 Se traslada para la próxima sesión. Se asigna a las miembros de la 
Junta Directiva realizar el análisis fodal. 

  

ARTICULO 12: Asuntos de miembros 

Inciso 12.1 Dra. Carmen Lizbeth Molina: debemos programar la hora de salida 
a la gira de Puntarenas el miércoles 03 de julio del 2019. 

ACUERDO 36: SE ACUERDA PROGRAMAR LA SALIDA A LA GIRA DE 

PUNTARENAS A LAS 6:00 P.M. EL MIÉRCOLES 03 DE JULIO DEL 2019.  

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS 

PRESENTES. 

Inciso 12.2 Dra. Ernestina Aguirre manifiesta: en cumplimiento del acuerdo 
para elaborar el protocolo de adquisición de bienes y servicios y reglamento de 
archivos, hoy hago entrega del documento. (Da lectura a Oficio CECR-CRRCF-
03-2019).  
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1. INTRODUCCION 

 

El presente protocolo tiene por objeto guiar el desarrollo de las actividades que se 

ejecutan en la Gestión Administrativa (Contratación y Compras), así como fijar 

políticas, normas, procedimientos, pautas de seguimiento, evaluación y control. 
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  1.1  MISIÓN 

La comisión de Compras administra los recursos del Colegio de Enfermeras de 

Costa Rica garantizando un esquema de contratación que asegure la prestación 

de servicios dentro de estándares de calidad, eficiencia y oportunidad 

estableciendo la mejor relación precio/beneficio. Se vela por la eficiente prestación 

de los servicios administrativos, la preservación y adecuado uso de los inventarios 

buscando optimizar su utilización. 

  

  1.2  ALCANCE 

La gestión inicia cuando se genera una necesidad de recursos físicos en las 

diferentes áreas del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. La gestión finaliza 

cuando se entregan los recursos solicitados y el cliente interno aprueba la 

recepción de lo solicitado. 

 

2. POLÍTICAS Y NORMAS 

 

2.1 PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS 

Las contrataciones realizadas por el Colegio de Enfermeras de Costa Rica deben 

regirse bajo los principios de Buena Fe, Transparencia, Economía, Calidad en los 

Servicios Contratados, Oportunidad, Responsabilidad, Pertinencia, Selección 

Objetiva de los Proveedores y Disminución del Riesgo Jurídico, para optimizar los 

recursos con los que cuenta. Estos principios se definen así: 

 

 Buena Fe: las partes deben proceder de buena fe en todas sus actuaciones, y los 

contratos obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que 

corresponda a su naturaleza, según la ley, la costumbre o la equidad. 

 Transparencia: la contratación debe realizarse con objetividad, reglas claras y 

conocidas y con oportunidad para que los interesados conozcan los documentos, 

conceptos y decisiones. 

 Economía: los recursos destinados para la contratación deben ser administrados 

adecuadamente en medios, tiempo y gastos de tal manera que se logre la mayor 

eficiencia y eficacia. 

 Calidad en los Servicios Contratados: asegurar la calidad y oportunidad de aquellos 

bienes o servicios que son prestados por medio de proveedores. 
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 Oportunidad: tanto los funcionarios (as) del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, 

así como los proveedores o terceros deben desarrollar las actividades de los 

procesos de contratación y compras dentro de los plazos acordados. 

 Responsabilidad: los funcionarios (as) y demás personas que intervengan en la 

planificación, tramitación, celebración, ejecución y liquidación de los contratos, 

tienen la obligación de proteger los derechos del Colegio de Enfermeras de Costa 

Rica, del Proveedor y del medio ambiente que puedan verse afectados por el 

desarrollo del contrato. 

 Pertinencia y Selección Objetiva: garantizar un registro de proveedores acorde con 

las necesidades de la organización y asegurar que la escogencia de las propuestas 

sean las más favorables para el Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

 Disminución Riesgo Jurídico: la compra o contratación de productos o servicios se 

debe ajustar permanentemente a las disposiciones legales vigentes. 

 El Colegio de Enfermeras de Costa Rica efectuará las contrataciones en condiciones 

de pago y precios justos acordes con las leyes de oferta y demanda imperantes en 

el mercado. 

 Las contrataciones y compras se deben realizar con aquellos proveedores que 

aseguren el mantenimiento, calidad, oportunidad, solvencia, soporte y garantías del 

producto, obra o servicio. 

 La gestión de contratación debe apoyarse en las herramientas tecnológicas que le 

permitan desarrollar mayor eficiencia administrativa, mejores oportunidades de 

negocio y de información. 

 

2.2 CONFLICTO Y COEXISTENCIA DE INTERESES, INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR 

 

Los miembros de la Junta Directiva, representantes legales, y empleados del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica deberán evitar que surja conflicto o 

coexistencia real de intereses, incluyendo aquellos conflictos aparentes que 

puedan empañar la imagen de la misma. Se entenderá que existe conflicto de 

intereses cuando: 

 

 En la decisión esté involucrado directa o indirectamente un interés dirigido a la 

obtención de posibles beneficios personales a favor de un funcionario, de sus 

parientes (dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único 
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civil) o de cualquier otro tercero con el cual tenga una relación personal, profesional 

o económica que resulten incompatibles con los intereses del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica. 

 Se acepten dádivas o beneficios de cualquier clase provenientes de terceros que 

tengan o puedan tener relaciones o negocios con Colegio de Enfermeras de Costa 

Rica. 

 Coexistencia de intereses: se entenderá que hay coexistencia de intereses cuando el 

desarrollo o cumplimiento de las funciones y/o actividades que competen a los 

miembros de la Junta Directiva, representantes legales, o empleados puedan tener 

como efecto la obtención de posibles beneficios personales en su favor, de sus 

parientes dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único 

civil, o de cualquier otro tercero con el cual tenga una relación personal, profesional 

o económica, así dicho interés no resulte incompatible con los intereses del Colegio  

de Enfermeras de Costa Rica. 

 Revelación del conflicto o coexistencia de intereses: cuando un directivo o 

administrador, se encuentre o crea encontrarse en una situación de conflicto o 

coexistencia de intereses, deberá comunicar dicha circunstancia en forma inmediata 

a la Presidencia o la Junta Directiva según el caso, dejar la constancia escrita y 

abstenerse de participar en las acciones vinculadas, reuniones y en la toma de 

decisiones del caso. Cuando un empleado se encuentre en una situación eventual de 

conflicto de intereses deberá comunicar la circunstancia en forma inmediata a su 

superior y deberá abstenerse de ejecutar la decisión o actividad que genere el 

conflicto. Será obligación general el informar a la Administración de cualquier 

situación que pudiera constituir, siquiera aparentemente, un conflicto de interés. 

 Los administradores y empleados del Colegio de Enfermeras de Costa Rica deberán 

actuar con la diligencia y lealtad debida, comunicando las situaciones donde existan 

conflictos de intereses, observando el deber de confidencialidad y utilizar 

razonablemente los activos sociales, para los fines y servicios destinados. 

 

2.3  COMISIÓN DE COMPRAS 

La Comisión de Compras es un equipo interdisciplinario conformado por Miembros de la 

Junta Directiva y funcionarios del Colegio de Enfermeras de Costa Rica que tiene la 

responsabilidad de orientar los procesos de contratación que lleven a la selección de las 

propuestas más favorables para los intereses del Colegio de Enfermeras de Costa Rica.  
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La Comisión se encuentra conformado por los siguientes funcionarios:  

 

 Segundo Vocal de Junta Directiva. 

 Tercer Vocal de Junta Directiva. 

 Tesorera de Junta Directiva. 

 Director Administrativo. 

 Coordinadora Financiero Contable. 

 Encargado de Proveeduría. 

 

Son funciones de la Comisión: 

a) Definir las políticas y estrategias tendientes a garantizar que los procesos de 

contratación y compras sean óptimos y transparentes. 

b) Revisar la compra de bienes y la contratación de servicios, que superen los niveles 

de atribución individual y dar su concepto favorable o desfavorable a aquellas que 

superen sus niveles de atribución. 

c) Definir estrategias, acciones y correctivos tendientes a las soluciones de 

inconvenientes presentados en el desarrollo de la actividad de contratación y 

compra. 

d) Reunirse por lo menos una vez al mes, de manera presencial (por lo general las 

reuniones son cada 8 días). 

e) Presentar un informe anual a la Junta Directiva para ser presentado en la Asamblea 

General. 

f) Registrar y soportar mediante las actas respectivas todas las decisiones adoptadas. 

g) La Comisión de Compras solo podrá sesionar con la asistencia de la mitad más uno 

de sus integrantes y las decisiones serán adoptadas por la mayoría de los miembros 

presentes. 

 

2.4 COTIZACIÓN U OFERTA 

2.4.1  Toda cotización u oferta debe tener incluida la unidad de medida, cantidad, 

precio, forma de pago, fecha límite de entrega, garantías y condiciones 

especiales, por escrito. 

1.4.2 Las cotizaciones para comprar bienes y servicios deben tener una fecha 

máxima de expedición de 30 días calendario. 

1.4.3 El número de cotizaciones requeridas para realizar la compra de bienes o la 

contratación de servicios es: 
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 De 1 cotización cuando el bien o servicio sea provisto por casa matriz 

o representante de marca en el País. 

 De 1 a 2 cotizaciones cuando el bien o servicio sea muy específico. 

 De 3 o más cotizaciones cuando sea un bien o servicio común.  

 

2.5 MECANISMOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRA 

El Colegio de Enfermeras de Costa Rica tiene establecidos los siguientes 

mecanismos para realizar la compra de bienes y la contratación de servicios. 

Estos mecanismos se han definido teniendo en cuenta los criterios y las 

necesidades de los clientes internos del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

 

Tipo Salario Mínimo Vigente (SMV)                       Mecanismos de 

Contratación 

 

1. Para comprar bienes Hasta ¼ del SMV  Pago en efectivo por caja 

chica – pago contra factura. 

2. Para comprar bienes Más de ¼ de SMV  Con orden de compra– pago 

contra factura. 

3. Para contratar servicios Hasta ¼ de SMV  Pago en efectivo por caja 

chica – pago contra factura. 

4. Para contratar servicios Más ¼ hasta 3 ½ de SMV Con orden de compra – pago 

contra factura. 

5. Para contratar servicios Más 3 ½ SMV   Contrato y pólizas 

 

Notas: 

 

 Es importante aclarar que toda compra de bienes o servicios superiores a ¼ del SMV 

debe ir respaldada por el respectivo acuerdo de Junta Directiva.  

 Cuando las compras son de bienes la factura hace la función de contrato para hacer 

valer las respectivas garantías.  

 SMV tomado como base es de ¢309.000.00 mil colones para el año 2019 este variara 

año con año. 
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2.6 ELABORACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

La contratación de obras o servicios superiores o iguales a los 3 ½ SMV deben 

estar respaldadas por un contrato escrito, el acuerdo de Junta Directiva y la orden 

de compra. Cuando el valor no supere este monto, pero las negociaciones exijan 

condiciones especiales o cuando el desarrollo del trabajo lo requiera, se deberá 

suscribir un contrato, decisión que será responsabilidad del Director 

Administrativo. 

 

Pasos para la confección del Contrato Administrativo: 

 

a) Verificar si la Compra o Servicio cumple con alguno de los dos requerimientos 

necesarios para la confección de Contrato Administrativo (Que el monto sea mayor 

a 3 ½ SMV o que por las condiciones especiales lo requiera). 

b) Junto con la Oferta formal proveeduría solicita al Proveedor: 

 Copia de Personería Jurídica. 

 Copia de Cedula Jurídica o Cedula Física. 

 Documento haciendo constar que está inscrito en el ministerio de hacienda como 

proveedor del producto o servicio ofertado. 

 Constancia de CCSS y el INS indicando estar al día en sus obligaciones. 

 Dependiendo de los servicios Póliza de Riesgos del trabajo y Póliza de 

Responsabilidad Civil. 

 Referencias de clientes. 

c) Proveeduria verifica que los documentos estén correctos en vigencia y validéz y 

corrobora las referencias. 

d) Seguidamente entrega a la Dirección Administrativa los documentos. 

e) La Dirección Administrativa coordina y revisa con los abogados de Asesoría 

Externa la confección del contrato y realiza las consultas que se consideren para 

cada caso en particular. 

f) Una vez el abogado haya confeccionado el contrato respectivo es pasado de nuevo 

a la Dirección Administrativa, quien a través del departamento de proveeduría 

coordina para que el proveedor lo revise y se pronuncie al respecto. 

g) En caso de existir alguna duda o ajuste al respecto, la Dirección Administrativa, 

coordinará de nuevo con el abogado asesor nuestro con el fin de evaluar si es posible 

o no realizar los ajustes solicitados, si es posible se procede para la firma respectiva. 

h) En caso de no tener observaciones por parte del proveedor se procede a la 



 
Acta 2432, 27 junio 2019 

 

 

126 

 

 

 

 

 

 

 

elaboración del contrato definitivo. 

i) La Dirección Administrativa remite el Contrato a la Fiscalía del Colegio para su 

revisión y aceptación. 

j) Luego de ser revisado por Fiscalía el contrato regresa a la Dirección Administrativa 

para ser remitido a la Tesorera de Junta Directiva   para su revisión. 

k) Una vez revisado es de nuevo pasado a la Dirección Administrativa, quien a su vez 

lo remitirá vía oficio a la Presidencia para su respectiva firma. 

l) La persona que ocupa la Presidencia procede con la presentación y firma del 

Contrato en la reunión de Junta Directiva, y lo traslada a la Dirección 

Administrativa. 

m) Una vez en poder de la Dirección Administrativa, se coordina la firma respectiva 

por parte del proveedor. 

n) La Dirección Administrativa da el visto bueno a Proveeduría para empezar con la 

respectiva adquisición de bienes o Servicios. 

o) La Dirección Administrativa es responsable del resguardo del Contrato. 

 

2.7 ELECCIÓN DEL PROVEEDOR 

Una vez recibidas las ofertas, el encargado de proveeduría debe realizar un 

análisis de las cotizaciones elaborando un cuadro comparativo de las propuestas, 

en este comparativo se debe especificar la fecha de elaboración y debe estar 

firmado. 

 

El análisis de las cotizaciones debe realizarse de manera objetiva, teniendo en 

cuenta la exigencia de los requisitos, la calidad, la garantía, la agilidad, la 

eficiencia, la planeación, la programación y la oportunidad. 

 

Una vez realizado el cuadro comparativo, se reúne con la Dirección Administrativa 

y la Coordinación Contable- Financiera para verificar la disponibilidad de fondos y 

procede a confeccionar un oficio, en donde se exponen todos los por menores de 

la compra, se evalúa en la comisión de compras de donde sale la recomendación, 

luego la compra es pasada por la Coordinadora de la comisión de compras a Junta 

Directiva donde se le da la aprobación final por medio de un acuerdo. 
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2.8 REGISTRO DE PROVEEDORES 

El Colegio de Enfermeras de Costa Rica cuenta con un Registro de Proveedores 

que se encuentra disponible en la base de datos de Sotfland. El registro está 

conformado con los proveedores a quienes se ha comprado bienes y servicios. 

 

Todo proveedor que desee ingresar al registro de Proveedores debe ser persona 

natural o persona jurídica registrada ante Tributación. 

 

Los proveedores que estén interesados en ingresar al registro de Proveedores 

deben presentar los siguientes documentos: 

 Copia de Personería Jurídica. 

 Copia de Cédula Jurídica o Cédula Física. 

 Certificado de labores a las que se dedica (Inscritas en Tributación). 

 Cuentas bancarias Simpe y corriente. 

 Certificación de CCSS y en el INS indicando estar al día. 

 Dependiendo de los servicios Póliza de Riesgo y Póliza de Responsabilidad Civil. 

 Referencias. 

 Facturación electrónica o inscripción en régimen simplificado. 

 

2.9 ANTICIPOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

a) El Colegio de Enfermeras de Costa Rica podrá autorizar el pago de anticipos a 

Contratistas, Proveedores, según las necesidades y solicitud. 

b) El valor del anticipo no puede ser superior al 50% del contrato. Los anticipos deben 

quedar establecidos dentro del contrato. 

c) Una vez autorizado el anticipo, se debe enviar un memorando al área de 

Contabilidad para que se realice el trámite correspondiente. 

d) El responsable de Proveeduría debe controlar que esos anticipos se ejecuten dentro 

de las fechas y plazos fijados en el contrato. 

e) Mensualmente el área de Contabilidad debe generar y entregar a proveeduría un 

reporte de anticipos con los saldos pendientes. 

 

2.10 CAUSALES PARA EL RETIRO O EXCLUSIÓN DEL REGISTRO DE 

PROVEEDORES 

a) Entregar documentación falsa al Colegio de Enfermeras de Costa Rica para el 
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ingreso, permanencia en el registro o como respaldo de los servicios prestados y 

facturados. 

b) Ofrecer comisión o cualquier dádiva a algún funcionario del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica para la asignación de contrataciones. 

c) Incumplir reiteradamente (más de 2 veces) con las obligaciones establecidas en la 

contratación. 

d) Realizar cobros indebidos. 

e) Hacer mal uso de la información, formularios o documentación a la cual se tenga 

acceso durante su permanencia en el Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

f) Prestarse para conductas irregulares en la contratación o pago de los servicios 

solicitados por el Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

g) Ocultar información en relación con los vínculos familiares o comerciales con 

funcionarios del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

 

6. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 

a) Se determina una necesidad de suplencia en algún departamento del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica. 

b) El colaborador que tiene la necesidad por medio de un correo electrónico hace la 

solicitud de suplencia a proveeduría. 

c) El encargado de proveeduría realiza la solicitud de cotización por lo menos a tres 

proveedores. 

d) Se elabora el cuadro comparativo se reúne con la Dirección Administrativa y la 

Coordinación Contable, para verificar viabilidad y se emite el oficio, estos 

documentos se pasan a la comisión de compras, quien recomienda la compra. 

e) La Junta Directiva da la aprobación final que es respaldada por un acuerdo. 

f) La secretaría de Junta Directiva envía vía correo electrónico el acuerdo, al 

encargado de Proveeduría, Dirección Administrativa, y jefatura contable, para dar 

inicio con la solicitad al respectivo proveedor. 

g) El encargado de proveeduría elabora la Orden de Compra y es enviada al proveedor. 

h) Si el proveedor es de crédito se solicita el servicio para satisfacer la necesidad, si es 

de contado se tramita el respectivo pago para satisfacer la necesidad. 

i) Cuando el proveedor entrega lo solicitado, el encargado de proveeduría hace una 

revisión física, para verificar que todo lo solicitado está correcto. 

j) Si no es correcto se hace la devolución y no se recibe la factura, si todo es correcto 
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se recibe la factura. 

k) El encargado de proveeduría escanea la factura como respaldo de la compra y se 

guarda en la orden de compra en el sistema de Sotfland. 

l) Una vez ingresado el producto el encargado de proveeduría procede a incluir dentro 

de los documentos, en físico la factura, orden de compra, cotizaciones y cualquier 

documento adicional que respalde la compra. 

m) Los días viernes el encargado de proveeduría pasa a contabilidad las facturas con 

sus respectivos documentos adjuntos para que sean procesados, el asistente contable 

firma un documento de respaldo que entrega a el encargado de proveeduría. 

 

7. PROCEDIMIENTO PARA EL RECIBO DE MERCANCÍAS Y SERVICIOS:  
a) El recibo de mercadería se hace en la Oficina de Proveeduría, Siendo suministros 

para el mantenimiento del Edificio se hace por la puerta trasera de ingreso al 

auditorio, donde se encuentra la Oficina de mantenimiento, en la parte de atrás del 

auditorio. 

b) Para el recibo de la mercadería se procede a la revisión minuciosa de cada artículo, 

desempacándolo y revisando que este en las condiciones y cantidades pactadas y 

que no venga con defectos de fábrica visibles y en óptimas condiciones. 

c) Se verifica cantidades, que la factura este en los términos legales correspondientes 

y que incluya la garantía de acuerdo a los artículos adquiridos, en el caso de 

mercadería perecedera se deberá de chequear la caducidad de los productos uno por 

uno.   

d) En dado caso de que el proveedor traiga mercadería de menos o en condiciones no 

óptimas para el Colegio de Enfermeras de Costa Rica no se recibirá el pedido hasta 

que venga en las condiciones y cantidades correspondientes.  

e) Toda la mercadería recibida debe ser almacenada de inmediato en su lugar 

correspondiente e ingresada al inventario de sistema inmediatamente.  

f) Para los bienes como activos y otros de mayor duración, se revisa la factura que 

especifique de manera correcta la garantía del producto solicitada por el Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, esto se solicita cuando los bienes adquiridos sean de 

larga duración y van hacer ingresados al sistema de activos para el proceso de 

depreciación respectivo. 

g) En el caso de adquisición de contratos por servicios, referentes a las diversas 

necesidades del Colegio como mantenimiento o construcción u otros en los que 

corresponda a contratos, se contempla la garantía escrita detallada en el contrato y 
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de acuerdo al caso se requiere la   que sea supervisado por un profesional en el 

campo, el cual dará el visto bueno para desembolso o finalización de las obras 

correspondientes, de acuerdo al contrato vigente entre las partes. 

 

 

8. PROCEDIMIENTO PARA EL ARCHIVO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS:  

 

5.1 PROPÓSITO 

Proporcionar un modelo de archivo que permita una correcta y adecuada 

clasificación y ordenación de los contratos administrativos del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica.  

 

5.2 ALCANCE  

Este procedimiento de archivo aplica directamente para la Dirección 

Administrativa, quién es la responsable de llevar el control y archivo adecuado de 

los contratos administrativos.  

5.3 JUSTIFICACIÓN 

El Colegio de Enfermeras de Costa Rica elabora contratos administrativos con 

diferentes empresas u organizaciones, para garantizar el cumplimiento de los 

trabajos y obligaciones acordadas. En la administración anterior no se contaba 

con un adecuado control y archivo de los contratos administrativos, provocando el 

extravío y desorden de estos. Con la administración actual, se decide clasificarlos 

en dos ampos: contratos vigentes y contratos no vigentes, y ordenarlos en orden 

alfabético con su etiqueta respectiva. Esto permite facilitar el archivo y su 

búsqueda.  

 

Asimismo, se lleva un registro digital en Excel con los alcances e información más 

relevante de los contratos, como, por ejemplo: condiciones, aumentos anuales, 

fechas de renovación, vigencia, etc. Todos los contratos vigentes o no vigentes, 

se encuentran escaneados y colocados en carpetas separadas.  

 

5.4 PROCESO DE ARCHIVO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS  

Los contratos pasan por diferentes etapas desde que son elaborados, hasta su 

archivo respectivo:  
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a) Una etapa inicial, que nace de una necesidad del CECR por adquirir un servicio o 

producto. Definida y aprobada la empresa u organización, se inicia con la elaboración 

del contrato administrativo, el cual debe ser revisado por la Dirección Administrativa, 

Asesoría Legal y Fiscalía, para su aprobación por parte de la Junta Directiva. Una 

vez aprobado, es firmado por la presidenta del CECR.  

b)  Una segunda fase, donde el contrato es entregado a la Dirección Administrativa para 

el recibido (ver anexo 01) y respectivo archivo. Primeramente, el contrato se escanea 

y se archiva digitalmente, luego se añade la información más relevante en un archivo 

de Excel.   

c) Por último, se diseña una etiqueta, y se agrega un apartado en el ampo de contratos 

vigentes en este caso. Una vez que la empresa finalice su objetivo satisfactoriamente, 

se traslada el contrato al ampo de contratos no vigentes.  

 

ANEXOS 

 
Anexo 01. Registro entrega de contratos administrativos.  
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Anexo 2. Ejemplo de registro de ampo, contratos vigentes.  

Nombre empresa u organización Contrato/addemdum Entregado por Recibido por Fecha

Registro entrega de contratos administrativos 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica

Ciencia, Compromiso y Humanismo  
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Anexo 3. Ejemplo de registro de ampo, contratos vigentes/ Contratos no 

vigentes.  

 



 
Acta 2432, 27 junio 2019 

 

 

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Ejemplo de registro alfabético de contratos administrativos.  

 
 

 

 

ACUERDO 37: A) SE CONOCE, SE APRUEBA Y SE AGRADECE AL EQUIPO DE 

TRABAJO POR LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS Y EL REGLAMENTO DE ARCHIVOS. B) SE APRUEBA 

REALIZAR 100 FOLLETOS DEL PROTOCOLO DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS Y EL REGLAMENTO DE ARCHIVOS. C) TRASLADAR ESTE 

ACUERDO AL LIC. SERGIO ZAMORA SÁENZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y 

AL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE DEL COLEGIO PARA LO QUE 

CORRESPONDA. SE TOMARÁ DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE 

PAPELERÍA Y ÚTILES DE JUNTA DIRECTIVA.  ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 12.3 Dra. Ernestina Aguirre expresa que en relación al Plan Estratégico 
quisiera pedir que solicitemos a los departamentos que estrategias se pueden 
plantear por ejemplo en el Departamento Financiero Contable respecto a la 
morosidad, incluir dentro del plan ésto y tener un avance. Que el Lic. Sergio 
Zamora y la Licda. Kathia Chinchilla en conjunto con todos los coordinadores se 
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reúnan para hacer estos objetivos administrativos y nosotros de la profesión para 
avanzar. (hace presentación del análisis FODAL). 

 

FODAL:  Modelo de desarrollo de Enfermería debilitado en la formación académica profesional  

 

 

Ambiente Externo 

Marco legal, ser Colegio 

Profesional, ALADEFE, Sistema 

de Salud, el CIE 

Ambiente Interno 

Enfermería  
Limitaciones 

Oportunidades Fortalezas No se puede 

controlar la 

formación de 

Enfermería. 

No hay relación 

entre la oferta y la 

demanda  

Marco Legal en 

revisión  

Una Morosidad 

producto de la 

falta de trabajo  

La estrategia del Nursing Now 

del CIE y OMS 

Tecnología digital favorece la 

comunicación, FEPPEN 

Comisión técnica de recurso 

humano en salud. País 

Sistema de regulación CONARE 

/ CONESUP 

Sistema de acreditación 

universitaria SINAES 

Ley General de Salud 

(Colegiatura obligatoria y 

legitimación) 

OPS está promoviendo los 

doctorados en América Latina  

Plan Estratégico de Enfermería 

2020 OPS 

Participación en la Comisión 

Técnica de Recursos Humanos 

del Ministerio de Salud 

Ser miembros de la FECOPROU  

Orientación estratégica para 

Enfermería en la Región de las 

Américas 

Marco Legal: Ley 7085 y 

2343 y su reglamento, 

Código de Ética y Moral 

Profesional  

Política Nacional de 

Enfermería 2011-2021  

Plan Nacional de Enfermería 

2011-2021  

CONE 

Grupo Centroamericano 

Contar con un colegio 

profesional único con 

colegiatura obligatoria  

La Unidad de Desarrollo 

Profesional 

Contar con una revista de 

Enfermería  

Guía de supervisión en los 

tres niveles de atención  

Contar con una plataforma 

TICS actualizada 

Universidad pública y 

privadas acreditadas por 

SINAES  

Amenazas Debilidades  
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Promoción de formación de 

técnicos y asistentes de 

pacientes. 

Migraciones  

Comercialización del cuido 

Falta de regulación efectiva  

Poco apoyo del CIE a países 

Centroamericanos  

 

Currículo fragmentado y 

heterogéneo  

Incumplimiento de la 

normativa de enfermería en 

las universidades, artículo 40 

LGS 

Falta de estándares de calidad  

La evaluación de los cursos  

Entorno laboral insuficiente 

Ausencia de una política de 

dotación de Recursos 

Humanos en Enfermería 

 

 

 
ACUERDO 38: A) ENVIAR EL DOCUMENTO EN RELACIÓN CON EL ANÁLISIS 

FODAL A LAS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA PARA QUE PRESENTEN EL 

RESULTADO DEL ANÁLISIS EN LA PRÓXIMA SESIÓN DEL 04 DE JULIO DEL 

2019. B) SOLICITAR AL LIC. SERGIO ZAMORA SÁENZ DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO QUE EN CONJUNTO CON LOS 

COORDINADORES DEL COLEGIO PRESENTE EL PLAN ESTRATÉGICO 

ADMINISTRATIVO PARA LA SESIÓN DEL 11 DE JULIO DEL 2019. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 12.4 Dra. Xinia Zeledón manifiesta: tenemos que hacer el acuerdo para 
la contratación de la empresa que brindará el servicio para el conteo de votos 
durante la asamblea general extraordinaria.   



 
Acta 2432, 27 junio 2019 

 

 

137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Acta 2432, 27 junio 2019 

 

 

138 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO 39: A) SE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA 

SUPERIOR AUDIO VISUAL S.A. POR UN MONTO DE ¢336.033,75 

(TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y TRES COLONES CON 

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS), PARA LOS SERVICIOS DE VOTACIÓN Y 

CONTEO DE LOS VOTOS DURANTE LA ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA DEL 16 DE JULIO DEL 2019 DE LAS 7:00 AM A LAS 7:00 

PM. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL LIC. SERGIO ZAMORA SÁENZ 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LA LICDA. KATHIA CHINCHILLA 

COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE, DEL 

COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

ARTICULO 13: Asuntos varios 

 

Inciso 13.1 No se presentaron asuntos varios. 

 

Se levanta la sesión a las veintiuna hora con cuarenta minutos.  

 

MSP. Ma. Griselda Ugalde Salazar              Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos        
           PRESIDENTA                                               SECRETARIA 

 

                                                                                                     
GMS/ 

                            

 


