
ACTA 2440 
 

Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, celebrada el 29 de agosto del 2019. Al 
ser la 10:30 a.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 2:10 p.m.) 

Dra. Amalia Guerrero Herrera      ______________________________       Vocal III 
Dra. Rosibel Herrera Vega             _______________________________     Vocal IV 
(Ingresa a las 2:50 p.m.) 

Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos___________________________       Secretaria 
 

Preside: MSP. Ma. Griselda Ugalde Salazar.  

Secretaria: Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos 
 
Ausentes con justificación: 
 
Dra. Carmen González Murillo      _______________________________     Tesorera 
(Fuera del país, 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. 
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2- Aprobación del Orden del Día.  

 
3- Se recibe a la Licda. Kattia Chinchilla Coordinadora del Departamento Financiero Contable, 

Tema: Ejecución presupuestaria julio 2019, a las 10:00 a.m. 
 

4- Se recibe a la Dra. Rebeca Molina Coordinadora de la Unidad de Desarrollo Profesional, 
Tema: Convenio de pasantía en Cuba, a las 10:30 a.m.  

 
5- Se recibe al Ing. Alexis Madríz, Ing. Antoni Carvajal, Empresa Asensores Schindler, Tema: 

Informe del elevador del CECR, a las 11:00 a.m. 
 

6- Aprobación Acta No. 2439. 
 
7- Incorporaciones y Registros de Maestrías. 

 
8- Se recibe al Lic. Ismael Calvo Rojas, Jenkins Erickson, Tema: Presentación informe 

Auditoría Externa, a la 1:00 p.m. 
 

9- Se recibe al Sr. Gustavo Rodríguez Rodríguez del Departamento de Archivo, Tema: Informe 
libro de la Historia del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

 
10- Se reciben a los(as) nuevos(as) miembros de Junta Directiva, a las 3:00 p.m. 

 
11- Lectura de Correspondencia   
 

 Asuntos internos 
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 Asuntos externos 

12- Asuntos de Presidencia 
13- Asuntos de Fiscalía 
14- Asuntos de Miembros 
15- 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 Y LA DRA. ROSIBEL HERRERA VEGA 

VOCAL IV DE JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS 

PRESENTES.  

 

ARTÍCULO 3: Se recibe a la Licda. Kattia Chinchilla Coordinadora del Departamento Financiero Contable, Tema: 
Ejecución presupuestaria julio 2019, a las 10:00 a.m. 

Inciso 3.1 Al ser las 10:45 a.m. ingresa la Licda. Kattia Chinchilla. 

Inciso 3.1.2 Dra. Carmen Lizbeth Molina da la bienvenida 

Inciso 3.1.3 Licda. Kattia Chinchilla: presentaré la ejecución presupuestaria del mes de julio 2019, esta es la última, 
agosto inicia con el presupuesto nuevo. (hace presentación)  
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5 
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ACUERDO 2: A) SE CONOCE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE JULIO 2019 PRESENTADA POR LA LICDA. 

KATHIA CHINCHILLA COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE DEL COLEGIO DE 

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

LA DRA. XINIA ZELEDÓN BRENES VOCAL II Y LA DRA. ROSIBEL HERRERA VEGA VOCAL IV DE JUNTA 

DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES.  
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Inciso 3.1.4 MSP. Ma. Griselda Ugalde: otro aspecto importante es tomar el acuerdo en relación con el Congreso de 
Nefrología en México, debemos derogar el anterior. 
 

ACUERDO 3: A) DEROGAR EL ACUERDO NO. 33 DEL ACTA NO. 2439 QUE A LA LETRA DICE: ACUERDO 33: A) 

INFORMAR A LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE ENFERMERAS EN NEFROLOGÍA QUE LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA PARTICIPACIÓN 

DE LA DRA. AMALIA GUERRERO HERRERA VOCAL III DE JUNTA DIRECTIVA EN EL XXXIII CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERAS EN 

NEFROLOGÍA DEL 18 AL 21 DE SETIEMBRE DEL 2019, EN EL HOTEL REAL DE MINAS TRADICIONAL EN MÉXICO, QUIEN ESTÁ 

DISPUESTA A ORGANIZAR TALLERES Y UNA PRESENTACIÓN. PARA EL PASAJE SE RESERVAN ¢350.000,00 (TRECIENTOS CINCUENTA 

MIL COLONES CON CERO CÉNTIMOS) DEL SALARIO DE LA PRESIDENCIA DEL MES DE AGOSTO 2019 DESTINADO PARA EL PAGO DE 

TRANSPORTE (…) B) SE APRUEBA QUE LA DRA. AMALIA GUERRERO HERRERA VOCAL III COMO PONENTE CON EL 

TEMA “DIÁLISIS PERITONEAL” Y LA DRA. CARMEN LIZBETH MOLINA CAMPOS SECRETARIA DE JUNTA 

DIRECTIVA ASISTAN AL XXXIII CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERAS EN NEFROLOGÍA QUE SE LLEVARÁ A 

CABO DEL 18 AL 21 DE SETIEMBRE 2019 EN MÉXICO. EL MONTO CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS Y 

TIQUETES AÉREOS SE TOMARÁ DEL REMANENTE DEL PRESUPUESTO 2018-2019. C) TRASLADAR ESTE 

ACUERDO A LA LICDA. KATHIA CHINCHILLA COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE 

PARA LO QUE CORRESPONDA. EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE 

LA DRA. XINIA ZELEDÓN BRENES VOCAL II Y LA DRA. ROSIBEL HERRERA VEGA VOCAL IV DE JUNTA 

DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES.  

 

Inciso 3.1.5 Al ser las 11:35 a.m. se retira la Licda. Kathia Chinchilla.  

 

ARTÍCULO 4: Se recibe a la Dra. Rebeca Molina Coordinadora de la Unidad de Desarrollo Profesional, Tema: Convenio 
de pasantía en Cuba, a las 10:30 a.m.  
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Inciso 4.1 Al ser las 7:50 p.m. ingresa la Dra. Rebeca Molina.  
Inciso 4.1.2 MSP. Ma. Griselda Ugalde: da la bienvenida.  
Inciso 4.1.3 Dra. Rebeca Molina: son 15 personas interesadas en la pasantía de dos semanas y hay 45 personas para 
una semana, hay compañeros del sector público y gente que no está laborando. En Cuba están en vacaciones en este 
momento, entonces se cortó la línea de comunicación con la Dra. Xiomara, la Dra. Niurka me dijo que le escribiera el 
lunes a primera hora. Estos son algunos detalles de logística que se tienen que afinar para reunirnos y ver el panorama.  
Inciso 4.1.4 Dra. Amalia Guerrero: ¿hay fechas? 

Inciso 4.1.5 Dra. Rebeca Molina: les decía que podemos enviar gente desde setiembre hasta junio, la otra semana 
coordino con el Lic. Sergio Zamora porque se tiene que enviar el convenio por DHL para que lo firme el director de la 
escuela y lo traigan nuevamente. 
Inciso 4.1.6 Dra. Ernestina Aguirre: como Junta Directiva pensamos que fuera un grupo para que también fungieran 
como formadores, dentro de ese grupo se nombraron miembros salientes y de los que quedan aquí y se nombró a su 
persona. Nosotros necesitamos reunirnos para ver las listas, por ejemplo, se nombró a la Dra. Kattia Alfaro porque ella 
en conjunto con otro grupo de personas están elaborando el Perfil del Primer Nivel de Atención Primaria y como 
trabajadora del Ministerio de Salud, entonces se tienen que revisar las listas para ver que otras personas se pueden 
becar para hacer el equipo.  
Inciso 4.1.7 Dra. Rebeca Molina: yo le escribí porque la MSP. Ma. Griselda me dijo que hablara con usted. Tal vez los 
acuerdos no llegaron en el orden que debieron llegar. Espero que esto no genere ningún inconveniente y menos ahora 
que ustedes salen. Entonces podemos dejar la reunión para el martes 03 de setiembre a las 3:00 p.m.  

ACUERDO 4: A) INCLUIR EN EL ACUERDO NO. 43 DEL ACTA NO. 2438 QUE A LA LETRA DICE: ACUERDO 43: A) 

SOLICITAR A LA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUBA Y EL COLEGIO DE ENFERMERAS. 

LA SELECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE ASISTIRÁN LA DRA. AMALIA GUERRERO HERRERA, DRA. XINIA ZELEDÓN BRENES, DRA. ERNESTINA AGUIRRE 

POR PARTE DE JUNTA DIRECTIVA, DRA. REBECA MOLINA COORDINADORA UNIDAD DE DESARROLLO DEL CECR, DRA. KATTIA ALFARO MOLINA 

MINISTERIO DE SALUD. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL PARA QUE EN CONJUNTO CON LAS 

COORDINADORAS DRA. AMALIA GUERRERO HERRERA, DRA. XINIA ZELEDÓN BRENES, DRA. ERNESTINA AGUIRRE Y LA MSP. MA. GRISELDA UGALDE 

SALAZAR REALICEN LA SELECCIÓN DEL PRIMER GRUPO DE FORMADORES QUE ASISTIRÁ A LA PASANTÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN 

ESCUELA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE CUBA (…), QUE PARA EL GRUPO DE FORMADOR DE FORMADORES DEL COLEGIO 

DE ENFERMERAS DE COSTA RICA SERÁN BECADOS PARA REALIZAR LA PASANTÍA DE DOS SEMANAS EN 

CUBA. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA DRA. REBECA MOLINA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE 
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DESARROLLO PROFESIONAL DEL COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES.  

 

Inciso 4.1.8 Al ser las 8:25 p.m. se retira la Dra. Rebeca Molina. 

 

ARTÍCULO 5: Se recibe al Ing. Alexis Madríz, Ing. Antoni Carvajal, Empresa Asensores Schindler, Tema: Informe 
elevador del CECR, a las 11:00 a.m. 
 
 
Inciso 5.1 Al ser las 11:41 a.m. ingresan el Ing. Alexis Madríz, Ing. Antoni Carvajal, Lic. Sergio Zamora Sáenz y el Sr. 
Marlon Villalobos.  
Inciso 5.1.2 MSP. Ma. Griselda Ugalde da la bienvenida, es un gusto estar con ustedes, es necesario tener el contacto 
con las empresas que contratamos, porque hay algunas preocupaciones y dudas de parte de la Junta Directiva y 
queremos compartirlas con ustedes sobre el análisis de la auditoría externa y algunas observaciones que se dieron, 
mañana algunas miembros ya nos retiramos, y tenemos que dar cuentas claras, tenemos una preocupación con el 
funcionamiento del ascensor, nos preocupa si es que es necesario cambiarlo para no estar mes a mes viendo problemas 
que está presentando, ya que tenemos que dar cuentas ante las enfermeras(os) del país sobre el uso del gasto del 
presupuesto y la conservación del edificio, queremos hablar esto con ustedes.  
Inciso 5.1.3 Ing. Alexis Madriz: agradecer el tiempo que están tomando para esta reunión, apreciamos este espacio y 
esperamos evacuar las inquietudes que ustedes tengan, es importante el transporte vertical del edificio, sea de muchos 
pisos o no. Tenemos cerca de unos dos mil ascensores trabajando, sujetos a muchas condiciones, en Costa Rica la 
calidad de energía no es la mejor, el usuario interactúa con botones, puertas y demás y en alguna medida los años 
suman al equipo y algunos componentes sufren un daño normal por el paso del tiempo, se hacen algunas pruebas de 
diagnóstico y uno espera que los componentes tengan una cantidad de años, en este caso en particular el equipo tiene 
diez años, tenemos un récord aquí con una inversión mínima, el mantenimiento que se da es cada dos meses. Las fallas 
en un año han sido cuatro, lo cual es un récord para un elevador que está en uso todos los días tal vez no con un tráfico 

tan pesado como en otros edificios, pero ha estado operativo en estos diez años, las fallas en general han sido pocas, 
quisiéramos que las fallas nunca se dieran, pero tiene que suceder, siempre hay oportunidad de mejora, y estamos 
comprometidos que a sus inquietudes les daremos el rumbo correcto.  
Inciso 5.1.4 MSP. Ma. Griselda Ugalde: no supe que fue lo que pasó el viernes con el ascensor, y el martes solicité al 
Lic. Sergio Zamora, que revisara esto, es algo que nos preocupa cual va a ser la respuesta pronta para este tipo de 
problemas, aquí viene gente en silla de ruedas o con discapacidades que no les permiten subir por las escaleras. Por eso 
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estábamos consultando sobre cuanto era la inversión del ascensor y por eso queríamos conversar con ustedes para ver 
cómo está lo del contrato y todo lo relacionado al ascensor. Vamos a escuchar las inquietudes de las compañeras de 
Junta Directiva.  
Inciso 5.1.5 Dra. Olga Castro: yo sugiero que el mantenimiento preventivo se realice el día sábado cuando no hay 
colegiados para evitar estos inconvenientes. Es una de las sugerencias que expongo.  
Inciso 5.1.6 Dra. Ernestina Aguirre: algo importante es que usted lo mencionó, sobre la vida útil del ascensor, mi 
consulta es ¿cuánto es la vida útil de un ascensor? y cuando se ha dañado, ¿cada cuánto se ha hecho mantenimiento? 

Inciso 5.1.7 Sr. Marlon Villalobos: en este mes se hizo la reparación. 
Inciso 5.1.8 Dra. Ernestina Aguirre: si ustedes son la única empresa que da el servicio y tienen que tener todas las 
piezas y repuestos, por qué no tienen una lista de las posibles fallas, y de los repuestos a cambiar, porque el Sr. Marlon 
decía que tenemos que esperar doce semanas, es mucho tiempo. 
Inciso 5.1.9 Dra. Amalia Guerrero: me preocupa tanto tiempo para que los repuestos lleguen, como usuaria del 
elevador esto preocupa.  
Inciso 5.1.10 Dra. Carmen Lizbeth Molina: hablábamos de la vida útil del ascensor, se tienen que tomar las medidas 
preventivas previo, no hasta que falla el elevador, hay piezas donde me imagino que es evidente el desgaste, no esperar 
hasta que ya se presente el fallo, esperar doce semanas es mucho tiempo.  
Inciso 5.1.11 Ing. Alexis Madriz: respecto a la consulta si se puede hacer el mantenimiento en día sábado, sí se puede 
hacer, hay que consultar con el departamento comercial para realizar la modificación en el contrato, esto podría tener 
un pequeño incremento en el costo, pero no será representativo, no garantiza del todo que el equipo por otras razones 
presente un desperfecto entre semana, hacerlo sábado o de noche o de madrugada incluso se puede hacer, hay clientes 
que trabajamos en día domingo. La vida útil de los elevadores está en unos doce a quince años. En el caso de este 
ascensor el promedio está en quince años, a cinco años futuro empezaremos a experimentar que la fábrica nos diga que 
algunos componentes no se fabrican y que se tenga que modernizar. Cuando se presentó el fallo, a mi parecer se trabajó 
de muy buena manera, se hizo la inspección, se realizó el presupuesto, se les envió y ustedes el día martes responden 
con el aprobado de manera eficiente, luego trabajamos el miércoles y terminamos el día jueves.  
Inciso 5.11.12 MSP. Ma. Griselda Ugalde: lo que me pasó a mi es que había más peso de la cuenta, cuando se cerró el 
ascensor se cerró y no abrió más, el problema era el caso de la emergencia de la compañera que entró en pavor, el día 
anterior hizo una crisis de infarto y en ese momento la completo, ella era mi preocupación. El problema serio es que las 

respuestas tienen que ser inmediatas, hay personas que no pueden subir gradas, hay personas con sillas de ruedas, 
adultas mayores con problemas de discapacidad, me encuentro con que las respuestas vienen en doce semanas, uno 
dice, mucho tiempo.  
Inciso 5.1.13 Ing. Alexis Madriz: este es un tema serio y delicado, hemos dado capacitación al Sr. Marlon Villalobos, 
pero una mala maniobra puede poner en riesgo la vida de las personas, tiene que ser alguien recomendado, que se sepa 
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que no usan alcohol ni drogas nos tienen que dar el número de cédula, alguien recomendado por ustedes. En cuanto al 
aire cuando se quita es porque es parte del protocolo.  
Inciso 5.1.14 Ing. Antoni Carvajal: tenemos una rutina de mantenimiento les podemos pasar una copia como respaldo.  
Inciso 5.1.15 MSP. Ma. Griselda Ugalde: siempre hemos pedido que la persona del mantenimiento del edificio haga una 
continua revisión del edificio. No queremos que este edificio se deteriore, tenemos una responsabilidad.  
Inciso 5.1.16 Dra. Carmen Lizbeth Molina: en cuanto al entrenamiento a ¿cuántas personas se les dará? 
Inciso 5.1.17 Ing. Alexis Madriz: unas tres a cuatro personas, hay un procedimiento escrito, quiero recomendarles 

también que si el ascensor inició el momento de cerrado no le impidan el cierre para evitar accidentes. 
Inciso 5.1.18 MSP. Ma. Griselda Ugalde: agradecerles el tiempo, esperamos que la nueva Junta Directiva tenga 
contacto con ustedes.  
Inciso 5.1.19 Se retiran a las 12:30 p.m. 

 

ARTÍCULO 6: Aprobación Acta No. 2439 

Inciso 6.1 Se deja constancia en el Acta que la Dra. Ernestina Aguirre Vidaurre Vocal I, Dra. Carmen Lizbeth Molina 
Campos Secretaria, MSP. Ma. Griselda Ugalde Salazar Presidenta, Dra. Olga Castro Vargas Fiscal, Dra. Amalia Guerrero 
Herrera Vocal III, enviaron las observaciones y confirmaron la revisión correspondiente del acta.  
 

ACUERDO 5: SE APRUEBA EL ACTA NO. 2439 DEL 22 DE AGOSTO DEL 2019 CON LAS MODIFICACIONES DE 

FORMA Y FONDO (ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA), NO SE MODIFICARON LOS ACUERDOS EN FIRME. EN EL 

MOMENTO DE TOMAR ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. XINIA ZELEDÓN BRENES 

VOCAL II Y LA DRA. ROSIBEL HERRERA VEGA VOCAL IV DE JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES.  

 

 

ARTÍCULO 7: Incorporaciones y Registros de Maestría 
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Fecha 27 de agosto 2019, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-415-2019, suscrito por la Dra. Rebeca 

Molina Chaves, Coordinadora de la Unidad de Desarrollo Profesional, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: 

Por este medio, se trasladan las siguientes solicitudes de incorporación.  

 

# APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE  UNIVERSIDAD  

1 ROJAS  WOLFE YULY MOURINE LATINA 

 

ACUERDO 6: SE APRUEBA LA INCORPORACIÓN COMO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, QUE CUMPLIÓ CON LOS 

REQUISITOS DE INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA DE ROJAS WOLFE YULY 

MOURINE,  DE LA UNIVERSIDAD LATINA. EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA 

PRESENTE LA DRA. XINIA ZELEDÓN BRENES VOCAL II Y LA DRA. ROSIBEL HERRERA VEGA VOCAL IV DE 

JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES.  

 

Fecha 29 de agosto 2019, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-417-2019, suscrito por la Dra. Rebeca 

Molina Chaves, Coordinadora de la Unidad de Desarrollo Profesional, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: 

 

# APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE  UNIVERSIDAD  

1 CASTILLO QUIROZ MANUELIN SANTA LUCÍA  

ACUERDO 7: SE APRUEBA LA INCORPORACIÓN COMO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, QUE CUMPLIÓ CON LOS 

REQUISITOS DE INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA DE MANUELIN CASTILLO 

QUIROZ, DE LA UNIVERSIDAD SANTA LUCÍA. EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE ACUERDO NO SE 

ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. XINIA ZELEDÓN BRENES VOCAL II Y LA DRA. ROSIBEL HERRERA VEGA 
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VOCAL IV DE JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS 

PRESENTES.  

 

Fecha 27 de agosto 2019, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-414-19, suscrito por la Dra. Rebeca Molina 

Chaves, Coordinadora de la Unidad de Desarrollo Profesional, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Se 

traslada los siguientes expedientes para registro de Maestrías.   

 

SOLICITUDES 
 

# NOMBRE LICENCIA INSCRIPCION UNIVERSIDAD OBSERVACIONES 

1 
María Catalina 
Sequeira Monge  

7086 
Maestría Profesional en 
Gerencia en Enfermería  

Hispanoamericana  

 Profesional  

 Propia  

 66 Créditos  

2 
Karol Eugenia 
Martínez Granados  

14339 
Maestría en Salud 
Mental y Psiquiatría  

Santa Lucía 

 Académica  

 Propia  

 60 Créditos  

3 
Dayan Guisella 
Carvajal Meneses  

17111 
Maestría en Materno 
Infantil y Obstetricia  

Santa Lucía  

 Académica  

 Propia  

 60 Créditos  

4 
Karol Vannesa Arroyo 
Brenes  

15476 
Maestría en 
Administración de 
Servicios de Salud  

Santa Lucía  

 Académica  

 Afín  

 60 Créditos  

5 
Guiselle María 
Jiménez Chacón 

7477 

Administración de 
Negocios con énfasis en 
Administración de 
Servicios de Salud  

Castro Carazo 

 Profesional  

 Afín 

 64 Créditos  
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# NOMBRE LICENCIA INSCRIPCION UNIVERSIDAD OBSERVACIONES 

6 Mabel Pérez Arias  15442 

Maestría Profesional en 
Enfermería 
Ginecológica, Obstétrica 
y Perinatal. 

UCR 

 Profesional 

 Propia  

 60 Créditos  

7 Raquel Acuña Vargas  14729 

Maestría Profesional en 
Enfermería 
Ginecológica, Obstétrica 
y Perinatal. 

UCR 

 Profesional 

 Propia  

 60 Créditos  

8 
María Gabriela Rojas 
Ortíz  

13940 
Maestría Profesional en 
Enfermería de Salud 
Mental  

UCR 

 Profesional  

 Propia  

 69 Créditos  

 

 

ACUERDO 8: A) SE APRUEBA EL REGISTRO AL GRADO DE MAESTRÍA PROFESIONAL EN GERENCIA EN 

ENFERMERÍA, DE LA DRA. MARÍA CATALINA SEQUEIRA MONGE, LICENCIA E-7086. B) SE APRUEBA EL 

REGISTRO AL GRADO DE MAESTRÍA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA, DE LA DRA. KAROL EUGENIA 

MARTÍNEZ GRANADOS, LICENCIA E-14339.  C) SE APRUEBA EL REGISTRO AL GRADO DE MAESTRÍA EN 

MATERNO INFANTIL Y OBSTETRICIA, DE LA DRA. DAYAN GUISELLA CARVAJAL MENESES, LICENCIA E-17111. 

D) SE APRUEBA EL REGISTRO AL GRADO DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA 

DRA. KAROL VANNESA ARROYO BRENES, LICENCIA E-15476. E) SE APRUEBA EL REGISTRO AL GRADO DE 

MAESTRÍA ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS CON ÉNFASIS EN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE 

LA DRA. GUISELLE MARÍA JIMÉNEZ CHACÓN, LICENCIA E-7477. F) SE APRUEBA EL REGISTRO AL GRADO DE 

MAESTRÍA PROFESIONAL EN ENFERMERÍA GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA Y PERINATAL, DE LA DRA. MABEL 

PÉREZ ARIAS, LICENCIA E-15442. G) SE APRUEBA EL REGISTRO AL GRADO DE MAESTRÍA PROFESIONAL EN 

ENFERMERÍA GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA Y PERINATAL, DE LA DRA. RAQUEL ACUÑA VARGAS, LICENCIA E-

14729. H) SE APRUEBA EL REGISTRO AL GRADO DE MAESTRÍA PROFESIONAL EN ENFERMERÍA DE SALUD 
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MENTAL, DE LA DRA. MARÍA GABRIELA ROJAS ORTÍZ, LICENCIA E-13940. EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE 

ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. XINIA ZELEDÓN BRENES VOCAL II Y LA DRA. ROSIBEL 

HERRERA VEGA VOCAL IV DE JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

MIEMBROS PRESENTES.  

 

ARTÍCULO 8: Se recibe al Lic. Ismael Calvo Rojas, Jenkins Erickson, Tema: Presentación informe Auditoría Externa, a 
la 1:00 p.m. 

 

Inciso 8.1 Al ser la 1:30 p.m. ingresa el Lic. Jorge Arturo Mora, la Licda. Laura Jenkins, Lic. Sergio Zamora Sáenz y la 
Licda. Kattia Chinchilla.  

Inciso 8.1.2 MSP. Ma. Griselda Ugalde: da la bienvenida 

Inciso 8.1.3 Licda. Laura Jenkins: vamos a presentar los hallazgos de la auditoria, hay algunas cosas que son 
pequeñas, son algunos pecaditos que se cometen. (hace presentación de la carta de gerencia).  
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COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA  
Carta de gerencia  
Durante la visita realizada para evaluar el Control Interno y los procedimientos de contabilidad al 31 de mayo del 2019 de 
acuerdo con la programación de la auditoría preestablecida, notamos algunos aspectos que sometemos a la consideración de 
ustedes.  
Hallazgo Nº1: Revisión de extintores de fuego.  
Durante nuestra revisión de los extintores de fuego en el Edificio Central, detectamos las siguientes situaciones, así:  
a. En la bodega donde se encuentra la papelería en el cuarto piso junto al comedor, no se cuenta con un extintor de fuego.  
 
b. Los siguientes extintores de fuego se encuentra ubicado una altura superior a los 1.25 metros, así:  
Nº de extintor  Ubicación  
102  Oficina financiero contable,  
2098  Pasillo junto a la puerta de la 

oficina de financiero contable.  
345  Archivo.  
2091  Recepción.  
498  Auditorio al lado izquierdo.  
343  Auditorio al lado derecho.  
2094  Caseta del guarda.  
2095  Recepción de presidencia.  
2097  Frente a la sala de reuniones 

Nº33.  
2099  Area de los servidores.  

 

 
f. El extintor de fuego Nº344 que se encuentra ubicado en el comedor, no presenta rotulación con la información y 
características del mismo.  
Recomendación Nº1: Es conveniente corregir dichas situaciones.  
Hallazgo Nº2: Seguridad de las instalaciones.  
Durante nuestro análisis de seguridad de las instalaciones del Edificio Central, detectamos las siguientes situaciones, así:  
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a. Se nos indica por parte del encargado de mantenimiento que el edificio cuenta con un sistema contra incendios, el cual se 
encuentra desactivado.  
 
b. No se cuenta con un sistema de vigilancia por medio de alarma de seguridad dentro del edificio.  
 
Recomendación Nº2: Es conveniente corregir dichas situaciones.  
Hallazgo Nº3: Toma física de inventario.  
Durante 
nuestra 
toma física 
de 
inventario 
en la 
bodega de 
Suministros 
de Oficina, 
detectamos 
las 
siguientes 
diferencias, 
así: Bod.  

Artículo  Descripción  Conteo  Sistema  Diferencia  

03  03-0064  Compendio 
de leyes  

38  9  29  

03  03-0108  Marcador 
rojo para 
pizarra  

24  22  2  

03  03-0135  Rollo 3 pulg. 
con copia 
químico  

31  36  (5)  

 

Hallazgo Nº5: Revisión de activos.  
Durante nuestra revisión de los activos, detectamos las siguientes situaciones, así:  



 
 

23 

 

a. En el área de plataforma de servicios se encuentran 20 sillas de espera, las mismas fueron plaqueadas con un mismo 
número de activo.  
 
b. El UPS con placa Nº1881 y que según el listado de activos debe de estar ubicado en la presidencia, se ubicó físicamente en 
el área de plataforma de servicios.  
 
c. La impresora CD 800 con placa Nº1906 y que según el listado de activos debe de estar ubicado en el Lobby, se ubicó en el 
área de plataforma de servicios.  
 
d. El monitor que se encuentra ubicado en la caseta del guarda, no está en el listado de activos y además no tiene placa.  
 
Recomendación Nº5: Es conveniente corregir dichas situaciones.  
Hallazgo Nº6: Propiedad, Planta y Equipo.  
Durante nuestra 
revisión de las 
cuentas de 
Propiedad, Planta 
y Equipo al 31 de 
Mayo del 2019, 
detectamos las 
siguientes 
diferencias, así: 
Cuenta  

Contabilidad  Registro Auxiliar  Diferencia (¢)  

Terreno  35.315.300  35.173.156  142.144  
Revaluación de 
terrenos  

105.054.320  105.196.464  (142.144)  

Edificios  2.332.468.770  2.630.149.944  (297.681.174)  
Revaluación de 
edificios  

168.564.061  0  168.564.061  

Adiciones y 
mejoras  

201.829.786  20.857.972  180.971.814  

Vehículos  44.121.875  43.534.022  587.853  
Mobiliario y equipo  174.536.664  101.533.022  73.003.642  
Equipo de 158.678.145  120.000.876  38.677.269  
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cómputo  
Depreciación acumulada  
Edificios  (331.418.163)  (507.103.234)  175.685.071  
Revaluación de 
edificios  

(137.536.802)  0  (137.536.802)  

Revaluación de 
adiciones  

(32.033.535)  (13.742.115)  (18.291.420)  

Vehículos  (361.422)  (3.661.388)  3.299.966  
Mobiliario y equipo  (105.351.237)  (53.618.521)  (51.732.716)  

 

Hallazgo Nº7: Reportes de planillas de la Caja Costarricense del Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros.  
Se 
presenta 
diferencia 
en el 
siguiente 
reporte de 
planillas a 
la Caja 
Costarricen
se del 
Seguro 
Social y el 
Instituto 
Nacional de 
Seguros, 
dicha 
diferencia 
obedece a 
la forma de 
calcular los 
salarios 

Reporte 
C.C.S.S  

Reporte 
I.N.S  

Diferencia 
(¢)  
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mínimos 
por parte 
del Instituto 
Nacional de 
Seguros, 
así: Mes  
abr-19  31.146.265  30.717.644  428.621  

 

Cuenta  Saldo 2019  Saldo 2018  Diferencia  
Energía Eléctrica 
CNFL  

17.274.385  20.301.370  3.026.985  

 

Inciso 8.1.4 Dra. Ernestina Aguirre: me molesta escuchar un informe tan delicado como es una auditoria que diga 
“cosas pequeñas”, nosotras somos las responsables de esto, nos vamos pero ellas siguen, usted dice cosas pequeñas o 
pecaditos, pero no es así, para esto se invierte en una auditoría, que no es barata, tengo familiares auditores y se lo que 
esto conlleva porque escuchando estos términos que es pequeño, o dice “cositas” para que una auditoria o el informe, 
después cuando enuncian todo, como cuando dicen que recomienda el programa de espías y estafas, aquí tiene que 
haber ese protocolo de seguridad, en la formación de Financiero Contable tienen que saber cuál es este protocolo. En 
esta recomendación tiene que quedar establecido a partir de cuándo tiene que estar, y en relación con el plan fiscal no 
dice el tiempo máximo, al 30 de setiembre, si no los llamamos a ustedes como conocemos esto, además de encontrar la 
falla decir lo que se tiene que hacer y el plazo. 

Inciso 8.1.5 Dra. Carmen Lizbeth Molina: en relación con el programa espía, ¿qué es? ¿es un protocolo? 

Inciso 8.1.6 Dra. Olga Castro: en relación con los extintores sé que cada mes se tienen que cargar, ¿por qué se dan las 
obstrucciones? 

Inciso 8.1.7 Lic. Sergio Zamora: obstruidos no significa que no funcionan si no que no tienen acceso para tomarlos, mal 
ubicados. 

Inciso 8.1.8 Dra. Ernestina Aguirre: otro aspecto que es delicado es la documentación en blanco, dentro de los blocks, 
dice liquidación de viajes al exterior, dice que es conveniente destruir esto, la referencia dice que esto no se usa, pero es 
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incorrecto, porque como miembros de Junta Directiva hacemos liquidación de viáticos, inclusive eso lo instalamos 
nosotras.  

Inciso 8.1.9 Licda. Kathia Chinchilla: con el tema de los extintores conversé con el Sr. Mario Barahona y dice que en 
las cabañas al ser pequeñas están ubicados en el desayunador, en un espacio muy pequeño. Respecto a los viajes al 
exterior los talonarios no se usan solamente la hoja de viáticos, porque las órdenes de compra se hacen por sistema. 

Inciso 8.1.10 MSP. Ma. Griselda Ugalde: yo le envié una carta al Lic. Sergio Zamora muy enojada, me preocupa que 

hablen de extintores obstruidos, sobre todo la peligrosidad en el edificio, si los extintores no sirven se queman todos, eso 
me preocupó, y llamé al Sr. Mario al Club y le llamé la atención porque entonces no hay una supervisión. No debería 
hablar de “pecados” aunque es un lenguaje coloquial, pero tenemos que dar cuentas, hay una categoría profesional que 
tenemos. Otro asunto es documentos en blanco, aquí hace cinco años hubo un robo, se robaron los cheques y gracias a 
la persona del Banco Nacional se descubrió este robo. El otro asunto importante y que le señalé al Lic. Sergio es a lo que 
se refiere al registro en excel de la situación de las colegiaturas, otro aspecto es los activos, desde el año 2015 trajimos 
una propuesta de la UCR, en el recinto de Golfito no teníamos registro de activos. Tenemos que ser responsables, 
tenemos que responder a los dos años de esta gestión, después dirán en las redes sociales cosas que no son saludables 
para el Colegio, hay que responder por las colegiaturas y el dinero a donde se va. Hace tres años se hacia el presupuesto 
ocho días antes de la Asamblea esto es irresponsable, ahora seis meses antes se hace y aun así dicen que el 
presupuesto está mal hecho. Nosotras nos vamos y nos preocupa que hasta ahora pudimos ver la auditoría, las demás 
compañeras tendrán que dar seguimiento a esto. 

Inciso 8.1.11 Licda. Laura Jenkins: en cuanto al programa espía, Kathia que maneja la parte contable les puede 
comentar, si a ella la llaman del Ministerio de Hacienda, ahora han salido muchas estafas nuevas, no hay un protocolo 
si no que se va viendo día a día, con el registro de accionistas con el tema de firmas digitales se da mucho, cual es la 
recomendación estar atentos a todo esto, que contemple un protocolo, ir enfocando e informar al personal que 
corresponda, esto es día a día, no es que se sepa cuáles son las estafas.   

Inciso 8.1.12 MSP. Ma. Griselda Ugalde: para mi hace falta recomendaciones y conclusiones para sustentar el 
documento. 

Inciso 8.1.13 Licda. Laura Jenkins: respecto al cambio está en la nueva ley, respecto a las recomendaciones en los 
hallazgos, la norma indica que la auditoría encuentra el hallazgo y da la recomendación, la carta llega a ustedes y 
ustedes se retroalimentan con la administración y toman decisiones. Generalmente la auditoría hace dos visitas, pero 
por el tiempo no se hizo, una de las recomendaciones más importantes es esta y es para reconsiderarla. 
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Inciso 8.1.14 Dra. Ernestina Aguirre: viendo la fecha, ustedes la enviaron el 07 de agosto y la recibimos el 23 de agosto 
2019 ¿cuándo entregaron este informe? 

Inciso 8.1.15 Licda. Laura Jenkins: hicimos la visita, fuimos al Centro de Recreo, enviamos la Carta de Gerencia a la 
administración y se tomó el tiempo para revisarlo, en cuanto a los Estados Financieros sin la carta del abogado no 
podemos enviar el informe, no quisimos enviar un borrador antes para hacer las cosas bien, en realidad la fecha de 
contratación y la emisión del informe no da para dos visitas.  

Inciso 8.1.16 Lic. Sergio Zamora: la fecha 07 de agosto corresponde a la primera vez con la Carta de Gerencia, con el 
propósito de revisar y ver si hay que hacer correcciones, en esto se da hasta el viernes 23 de agosto, este correo se lo 
adjunto a la carta de la MSP. Ma. Griselda, y el documento se traslada a todas el mismo viernes, yo no me tardé con el 
documento los catorce días. 

Inciso 8.1.17 Licda. Laura Jenkins: sí, es que se emite un borrador, primeramente, cuando decimos que los hallazgos 
quedan, se emite el documento. 

Inciso 8.1.18 MSP. Ma. Griselda Ugalde: lo que quiero concretamente es que nos diga que pasos siguen para que el 
informe quede completo para que se presente a la nueva Junta Directiva. 

 

Inciso 8.1.19 Licda. Laura Jenkins: los pasos son de ustedes, ustedes ven en qué tiempo cumplen con todo, se le da un 
tiempo al Lic. Sergio y la Licda. Kathia para cumplir con esto, el tiempo es de ustedes en cuanto a lo que van a hacer. 

 

Inciso 8.1.20 MSP. Ma. Griselda Ugalde: con el informe de ustedes la Junta Directiva va a deliberar para tomar la 
decisión, porque no es discusión nuestra si no de la nueva Junta para marcar la nueva ruta existente en el Colegio y lo 
que se van a desarrollar, porque no podemos dejar las cosas hechas si no que ellos tienen que aprender, lo que 
queremos es un ordenamiento, todos tenemos barreras y fortalezas, no se pretende perseguir si no hacer una gestión 

clara y transparente y de avanzada para el Colegio, por eso pedimos las auditorías, para saber que ha pasado en cuanto 
a la última auditoría también, saber que mejora o no mejora hay. Agradecerles el espacio, esperamos que nos envíen 
una respuesta a las dudas que hemos tenido y más a la evaluación de las auditorías anteriores. 
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Inciso 8.1.21 Licda. Laura Jenkins: eso que menciona es importante, si hubiéramos hecho dos visitas se emite la Carta 
de Gerencia y en la segunda visita se emite otra y se le da seguimiento, pero al no haber una segunda visita no se pudo 
hacer, esa sería la mejor manera, con dos visitas.  

Inciso 8.1.22 Se retiran a las 2:12 p.m.  

 

ACUERDO 9: SE RECIBE Y SE ACLARAN DUDAS SOBRE LA CARTA DE GERENCIA Y LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE MAYO 2019. SE SOLICITA A LA DRA. OLGA CASTRO VARGAS FISCAL, DRA. CARMEN GONZÁLEZ 

MURILLO TESORERA Y LA LICDA. KATHIA CHINCHILLA COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CONTABLE PARA QUE LLEVEN A CABO EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE 

DICHO INFORME Y REPORTARLO CADA MES A LA JUNTA DIRECTIVA. EL INFORME DE LA AUDITORÍA 

EXTERNA SE CANCELARÁ HASTA TANTO SE REALICEN LAS ENMIENDAS PROPUESTAS POR MIEMBROS DE 

JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

ARTÍCULO 9: Se recibe al Sr. Gustavo Rodríguez Rodríguez del Departamento de Archivo, Tema: Informe libro de la 
Historia del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 
 
 
Inciso 9.1 Al ser las 6:40 p.m. ingresa la Dra. Ana María Arias Calderón y el Sr. Gustavo Rodríguez Rodríguez.  
 
Inciso 9.1.2 Dra. Carmen Lizbeth Molina da la bienvenida. 

Inciso 9.1.3 Dra. Ana María Arias: tengo 47 años de haberme graduado de enfermera, soy de la promoción del año 
1972. Quiero contarles que fui enfermera en el Hospital San Juan de Dios, instructora clínica de la Escuela de 
enfermería, fui instructora del curso de mantenimiento del curso de la mujer en el CENDEISSS e instructora de la 
Escuela de Enfermería donde se creó el plan de diplomado de dos años. Estuve en la Asamblea Colegiada Representativa 
y coordinadora de docencia en la Sede de Guanacaste. Yo escribo poesía desde hace muchos años. Con el Sr. Gustavo 
hemos invertido muchísimo tiempo, de mi parte ad honoren, esto es importante. Partimos de la premisa que sin 
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enfermeras no puede haber Colegio de Enfermeras, necesitamos conocer la historia, empezamos investigando de dónde 
venimos, desde 1563 Europa tenía muchos problemas de pobreza. Vicente de Paúl trabajaba para los pobres, apareció 
una señora que colaboraba, entre todas las negociaciones constituyeron una organización que se llamó las Hijas de la 
Caridad, eran mujeres laicas y hombres que se encargaban de ayudar a los pobres, pero sin dinero, era a nivel de 
comunidad sin beneficio, de ahí venimos nosotras.  
Inciso 9.1.4 Dra. Ernestina Aguirre: ¿cuántos capítulos tiene el libro? 
Inciso 9.1.5 Sr. Gustavo Rodríguez: aproximadamente quince capítulos. 

Inciso 9.1.6 Dra. Ana María Arias: unos son cortos.  
Inciso 9.1.7 Dra. Amalia Guerrero: ¿para cuándo lo tendremos? 
Inciso 9.1.8 Sr. Gustavo Rodríguez: ya está listo, hay que trabajarlo con la editorial, esta con anexos, bibliografía y 
demás. 
Inciso 9.1.9 Dra. Ernestina Aguirre: ¿ya tiene la revisión filológica? 
Inciso 9.1.10 Sr. Gustavo Rodríguez: vendría ese paso, libro se llamará Colegio de Enfermeras de Costa Rica una 
historia para vivir. (hacen presentación)  
 

Presentación del Libro del Colegio de Enfermeras por los autores: Ana María Arias Calderón y Gustavo Alonso Rodríguez Rodríguez. 

Título: Colegio de Enfermeras de Costa Rica: una historia para revivir  
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Inciso 9.1.10 MSP. Ma. Griselda Ugalde: agradecerles este trabajo. 
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Inciso 9.1.11 Dra. Ernestina Aguirre: esto es un aporte muy valioso para enfermería, un documento tangible, esa 
historia, nosotros hubiéramos querido darles las facilidades, me duele que hasta hoy sabemos que no tenían las 
facilidades del almuerzo por ejemplo y esas cosas, porque el reconocimiento es tanto para Ana María ad honorem y al 
Sr. Gustavo Rodríguez se le paga, no hay equidad en esto, eso no debe ser y no es justo porque usted es una colega, sé 
que vamos a disfrutar mucho de esa lectura, me gusta el nombre del Libro, agradecerles por el trabajo.  
Inciso 9.1.12 Dra. Carmen Lizbeth Molina: lo felicito y felicito a la Dra. Ana Maria, como colega muy buen trabajo.  
Inciso 9.1.13 Dra. Olga Castro: felicitarlos, muchas gracias por el trabajo, es un gran aporte para el Colegio, vamos a 

tener nuestra historia, conocíamos muy poco de esto.  
Inciso 9.1.14 MSP. Ma. Griselda Ugalde: es un excelente trabajo.  
Inciso 9.1.15 Sr. Gustavo Rodríguez: gracias por esta oportunidad, ha sido un honor, he aprendido de Ana Maria y sé 
que ella de mí, siempre estoy para servirles, sé que tendrán una bonita lectura, estoy al servicio de ustedes.  
Inciso 9.1.16 Se retiran a las 7:45 p.m. 
 
 

ACUERDO 10: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA EL LIBRO DE LA HISTORIA DE ENFERMERÍA TITULADO 

“COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA UNA HISTORIA PARA REVIVIR” PRESENTADO POR LA DRA. ANA 

MARÍA ARIAS CALDERÓN Y EL SR. GUSTAVO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. EL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA REALIZARÁ EL TRÁMITE PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL LIBRO. SE 

APRUEBA REALIZAR UN RECONOCIMIENTO POR UN MONTO DE ¢500.000,00 (QUINIENTOS MIL COLONES CON 

CERO CÉNTIMOS) A LA DRA. ANA MARÍA ARIAS CALDERÓN, SE TOMARÁ DEL REMANENTE DEL PRESUPUESTO 

2018-2019. 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. 

 

ARTÍCULO 10: Se reciben a los(as) nuevos(as) miembros de Junta Directiva, a las 3:00 p.m. 
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Inciso 10.1 Al ser las 3:05 p.m. ingresa la Dra. Tama Molina, Dra. Pamela Praslin, Dr. José Humberto Castillo y Dr. 
Carlos Mora.   

Inciso 10.1.2 MSP. Ma. Griselda Ugalde: les damos la bienvenida,  muchas gracias por asistir, queremos conversar con 
ustedes aspectos generales y entregar algún material para que conozcan aspectos del Colegio, esto es un proceso que 
tiene continuidad, nos vamos a encontrar con imprevistos que son interesantes, y tenemos que resolverlos o situaciones 
a veces emergentes y a veces no sabemos por dónde dirigirnos por lo complejos que son, tales como lo son los 
concursos, los nombramientos, el aprovechamiento que se hace en cuento al problema de las direcciones y a la posición 
que asumen algunas autoridades médicas y que a veces tristemente nos encontramos con la injusticia y uno dice que 
está pasando, para nosotras es un placer recibirlos, esta es una reunión de entrega y acampamiento y si necesitan de 
ayuda de la experiencia de todas estamos en la disposición. Publicamos las actas en la página web del Colegio y 
omitimos la parte económica y la parte de problemas especiales de las personas, no queremos que nos jaqueen cosas y 
por el tema de la privacidad de las(os) colegas, tenemos solicitudes de retiros temporales y las hacemos por dos años, 
tenemos el fondo de ayudas especiales para apoyar a personas con situaciones que tengan, mientras consiguen trabajo 
para que las colegiaturas no se les acumulen. Del salario de la presidencia se tomó bastante para colaborar a personas, 
que viajaran a representar al Colegio a Corea, Brasil, México, el compañero del barco en Jamaica, estas personas tienen 
que devolver al Colegio la información para compartirla con todo el grupo incluso cursos de formación de formadores, la 
experiencia en Corea debe ser bastante buena.  

Inciso 10.1.3 Dra. Ernestina Aguirre: bienvenidos(as) en primer lugar, comentarles que debo representar y sustituir a 
la presidenta, solo en una sesión no estuve presente en esta Junta Directiva. Son muchas instituciones donde se solicita 
a la presidenta su asistencia, a unas reuniones iba Griselda y a otras iba mi persona, porque tenía que estar presente el 
Colegio de Enfermeras, aquí trabajamos en equipo, de todas la comisiones de acuerdo a la Ley 2343 donde dice que la 
Junta Directiva nombra comisiones para discutir y analizar y presentar propuestas a la Junta, nos dividíamos las 
coordinaciones de esas comisiones, trabajamos temas muy importantes como la Comisión de Gobernanza donde 
analizamos la problemática de lo que es el empoderamiento y liderazgo de enfermería, trabajamos la Política Nacional de 
Enfermería y el Plan Nacional de Enfermería que desde el año 2012 no había sido evaluada,  nosotras lo evaluamos, 
hicimos invitaciones  nivel de redes sociales, correos y demás pero al final la comisión era solo Junta Directiva. 

Trabajamos todo lo que fue el Plan Estratégico, un plan que lo formulamos en Junta Directiva, la misión y visión del 
Colegio y lo presentamos en sesiones ampliadas en las diferentes regiones. Coordine el trabajo del protocolo de bienes y 
servicios.  Retomamos lo que fue las redes internacionales, que Costa Rica no ha participado, estas redes son 
internacionales e Iberoamericanas. Otro aspecto que por decreto es que el Ministerio de Salud solicita a los colegios 
profesionales que elaboren los perfiles, esto es algo que respetuosamente solicito que continúen, es un trabajo muy 
agotador, pero si la Junta Directiva no lo toma no avanza, porque nosotros convocamos, pero las personas no llegan y se 
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tienen que continuar y dar respuesta al Ministerio de Salud. Representé a la señora presidenta en la Federación de 
 Colegios Profesionales donde se hacen reuniones todos los meses y reuniones extraordinarias. 

Inciso 10.1.4 Dra. Rosibel Herrera: mi trabajo como vocal IV se vio direccionado hacia la Comisión de Riesgos. Un 
colegio como este que no tenga el apoyo definitivamente nos alertó a todos, se ha venido trabajando con todo el 
personal, en este momento se tomó la disposición de tener un vínculo con la Comisión de Emergencias, se designó al 
Compañero Dr. Alonso Cascante ya que está de forma permanente en el Colegio para que dirija la comisión, además de 
ser profesional en enfermería para que esté al frente, tenemos la brigada de incendios, la de seguridad, de primeros 
auxilios, mapas de riesgo y demás. Había un estudio que habían realizado los bomberos y estaba guardado, todo esto se 
retomó con la comisión y hemos ido despacio para hacerlo de la mejor manera, con protocolos e instrumentos para dar 
seguimiento a esto, esto le corresponde al compañero de la vocalía IV, me pongo en la disposición de ustedes.  

Inciso 10.1.5 Dra. Olga Castro: En la Fiscalía hay un equipo de trabajo, con dos Fiscales Asistentes, Dr. Alonso 
Cascante y el Dr. Andrés González, la asesora Legal Licda. Mariángel López y la secretaria. En este equipo de trabajo 
hemos hecho visitas in situ, vamos a las diferentes Áreas de Salud de todo el país, a los Hospitales de todo el país, a las 
Clínicas de todo el país, atendemos todas las denuncias que se presentan y las consultas. Entre las denuncias que se 
presentan hay de todo, intrusismo de los médicos, denuncias de colegas donde les están pagando mal y múltiples 
denuncias. Hay consultas de salarios, de subcontrataciones, de profesionales de enfermería, subcontratados como 
auxiliares de enfermería, la política nuestra es evacuar todas las denuncias y atender todas las consultas. Nos ha 
resultado grato en este año que hemos logrado muchas cosas. En cuanto a los institutos, hemos ido a varios de ellos, 
hemos llamado a algunos por las denuncias que se hacen y hemos logrado que se cierren dos y uno está en proceso. 
Sacamos una publicación y esa publicación nos ha dado resultados porque más bien nos llaman a nosotros, de otros 
institutos, estamos revisando de los que nos han llamado, los planes de estudio y con base a esto planteamos el cierre. 
Se está participando con el Ministerio de Salud en nuevas normas de Habilitación, entre ellas la de los Centros de 
Equipos, la de los Hogares de larga estancia del Adulto Mayor. Donde hemos encontrado más problemas con las 
enfermeras, es en las zonas rurales, por ejemplo, Guanacaste, Jicaral y estas zonas, en las Áreas de Salud dejan a una 
auxiliar de enfermería a cargo del servicio de emergencias, hacemos la solicitud con copia al Dr Macaya y a todo lado 
para que esas situaciones se arreglen, y si no tienen una auxiliar muchas veces tienen a una enfermera y si tienen que 

hacer traslado en ambulancia el servicio se queda solo, se está solicitando que donde no hay enfermera se recalifique 
esa plaza y después cuando hay una sola enfermera que pongan un refuerzo. 

Inciso 10.1.6 Dr. José Humberto Castillo: ¿qué pasa con los traslados de pacientes grado uno? 
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Inciso 10.1.7 Dra. Olga Castro: si hay una auxiliar se cierra el servicio, además no tiene la potestad, es decir, no debe 
hacerlo. Solicitamos por esto que haya una enfermera en estos lugares y pongan unas dos auxiliares más dependiendo 
de la cantidad de usuarios para que se refuercen.  

Inciso 10.1.8 MSP. Ma. Griselda Ugalde: en el Comité de Salud de la Mujer hace cinco años hicimos un trabajo y 
establecimos el criterio, porque vino una circular del Hospital de San Carlos en la cual el director dice que es el médico 
tratante quien va con el traslado, pero hicimos un criterio de que es la supervisora o el supervisor de enfermería el único 
que puede determinar el personal que va de enfermería y si necesita un acompañamiento.  

Inciso 10.1.9 Dra. Pamela Praslin: soy de Guápiles, trabajo en sala de operaciones, estaré en la vocalía IV. Mi interés 
común es sacar adelante la enfermería, empoderarnos. 

Inciso 10.1.10 Dr. José Humberto Castillo: soy del Hospital Calderón Guardia, el auxiliar de enfermería del que 
muchos comentaron en Facebook, algunas cosas fueron positivas otras negativas, pero hay que tomar lo bueno, soy 
Máster en Salud Metal, me gusta esta unidad de la Junta Directiva, hay cosas que se pueden reforzar, es el 
empoderamiento del enfermero no solo de la Meseta Central si no de las Áreas Rurales, reforzar éstas áreas con 
capacitaciones, en mi caso hay proyectos que tengo en cuanto a capacitación continua, es importante no sacar tanto 
dinero al agremiado si no ver la forma y que se les colabore, tener una adecuada forma pagando un monto mínimo, para 
los colegiados, capacitaciones de calidad.  

Inciso 10.1.11 Dra. Tamara Molina: soy enfermera obstetra en la empresa privada por muchos años. Es importante la 
educación continua para todos los(as) enfermeros(as), hemos estado en todo el país debido a la campaña y nos hemos 
dado cuenta de esto, algo que me preocupa mucho y creo que debemos mencionarlo es que los hospitales privados en 
obstetricia y algunos vamos a verlo, hay temores que se despidan, se maneja mucho en el área privada. Me siento 
orgullosa y feliz de acompañarlos en este día, gracias a la MSP. Ma. Griselda por este espacio. 

Inciso 10.1.12 Dr. Carlos Mora: soy enfermero desde hace 24 años, tengo el segundo año en derecho porque realmente 
lo que quiero es entregar todo el tiempo para el desarrollo de la enfermería a nivel general. Para mí es un orgullo estar 
aquí, primera vez en una Junta Directiva, he pertenecido en otros gremios a nivel sindical pero primera vez en el Colegio 

de Enfermeras, es un honor estar con ustedes, mi corazón abierto para todas ustedes de forma sincera, gracias por el 
espacio, trabajo en el Hospital San Juan de Dios.  

Inciso 10.1.13 Dra. Amalia Guerrero: sustituyo a la secretaria en su ausencia, lo he hecho unas cuatro veces en este 
año, trabajé 16 años en el Hospital de Niños, fue mi hospital, donde me terminé de formar y aún seguimos aprendiendo. 
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En el año 2008 gané la plaza de Directora del Área de Salud de Alajuelita, bienvenidos y espero que tengamos una 
apertura para trabajar, siempre he sido docente, lo fui par la UCR, Hispanoamericana y Santa Lucia.  

Inciso 10.1.14 Dra. Carmen Lizbeth Molina: Ocupo el puesto de secretaria de Junta Directiva, enfermera jubilada hace 
un año y medio, 30 años trabajé con la CCSS, trabajé en Neonatos, en el Hospital Calderón Guardia, en el año 2010 
gané una plaza en el CENDEISSS y ahí me jubilé. Reviso las actas y la envío a las miembros de Junta directiva para que 
envíen las observaciones y ellas las envíen al asistente de la Junta y se aprueba en la próxima sesión y se publican con 
el visto bueno, haciendo las correcciones y arreglos como lo mencionó la MSP. Ma. Griselda. Cuando estoy aquí en 
Junta firmo las certificaciones y otras cosas más. Estoy en la comisión de Gestión Ambiental, detrás de la bandera azul, 
estábamos iniciando, cuando me nombraron en esta comisión, con algunos funcionarios, hemos hecho algunas mejoras 
de acuerdo a la ley de lo que se exige que haya y que se implemente, empezamos con este edificio después lo haremos 
con el Centro de Recreo, enviamos el primer informe a DIGECA, ellos  enviaron las observaciones que se tienen que 
hacer, hay mucho trabajo, estoy además como miembro del Órgano Director, por los títulos falsos.  

Inciso 10.1.15 Dra. Amalia Guerrero: además soy parte de la comisión de compras, nos reunimos los jueves antes de la 
sesión y en su momento se tiene que nombrar a otro representante de los que están ingresando y soy parte del Órgano 
Director también revisando los casos que se presentan. 

Inciso 10.1.16 Dra. Xinia Zeledón: bienvenidos(as), soy enfermera obstetra, soy Directora del Área de Salud de Hatillo, 
soy vocal II de Junta Directiva, me voy satisfecha con el trabajo realizado, como dijo la Dra. Ernestina nos toca hacer 
mucho. Dentro de las múltiples actividades que nos tocaron trabajar, fue la organización de entrega de medallas de 25 y 
50 años, la organización de la celebración de los 60 años del Colegio, la comisión de compras, porque cuando llegamos 
no había nada que respaldara una compra, hubo un accidente con una de las pinturas que se hizo en el edificio 
entonces se le preguntó al administrador de entonces que nos diera el contrato para aplicar la garantía de compra y era 
un contrato por diez millones de colones, en el Centro de Recreo hubo otra compra por otros diez millones de colones, 
pedimos el contrato y no existía, entonces un administrador así no servía, el señor estaba gastando sin ningún cuidado 
ni  control, entonces le dijimos que nosotras representábamos a las quince mil personas que estaban detrás de 
nosotras. La comisión de compras está conformada por el administrador, la coordinadora de Financiero Contable, la 
Vocal II, la Dra. Amalia Guerrero, la Tesorera de Junta Directiva y proveeduría, porque toda compra tiene que revisarse 
con unas cuatro cotizaciones, dentro de las compras se cambió el portón de acceso al Colegio, estaba dañado. Son 
muchas las cosas que hay que hacer y reparar. El dinero del alquiler del otro edificio se usa para el mantenimiento de 
este edificio, son diez millones de colones y el resto para proyectos que se presentan. 

Inciso 10.1.17 Dra. Tamara Molina: ¿ese mantenimiento es mensual? 
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Inciso 10.1.18 Dra. Xinia Zeledón: sí mensual.  

Inciso 10.1.19 MSP. Ma. Griselda Ugalde: vamos a presentarles el personal administrativo del Colegio para que los 
conozcan.  

Inciso 10.1.20 Hace ingreso el personal administrativo, de seguridad y limpieza del Colegio.  

Inciso 10.1.21 Dra. Xinia Zeledón: otra de las comisiones en la que estoy es la Ley 2343, inició a trabajar hace como 

año y medio a dos años, en un inicio nos nombraron a 30 personas, esas personas se fueron yendo y al final quedaron 
unas seis a ocho personas trabajando, que son las que nos hemos mantenido trabajando los últimos dos años, el 
proyecto de ley ya está realizado y socializado, se hizo tanto enviando correos a los(as) colegiados(as) y fuimos a 
diferentes regiones y con diferentes grupos.  

Inciso 10.1.22 MSP. Ma. Griselda Ugalde: ahora quisiera hacer entrega a la Dra. Tamara las actas de las sesiones 
ampliadas. Hemos trabajado en los perfiles también, he presentado un Recurso de Amparo al Ministro de Salud por no 
contestación a respuesta. Estamos trabajando el perfil de enfermería en Geriatría, fecundación asistida, está el de 
enfermería en penitenciaria, estos están pendientes y el de enfermería forense. Tenía algunos a mi cargo y en este caso 
los tomara la Dra. Tamara. Hay otro que voy a entregar es sobre el reglamento de la COVFOM, que es la comisión del 
Fondo de Mutualidad. Entrego el procedimiento Administrativo Disciplinario. Logramos tener el Manual Descriptivo de 
puestos y el Manual de funciones y también está el organigrama listo. El compendio de leyes está desactualizado y le 
hicimos una actualización, lo entregamos para que lo tengan y lo comparen.  

Inciso 10.1.23 Dra. Ernestina Aguirre: voy a entregarles el protocolo de servicios a cada uno.  

Inciso 10.1.24 Dr. José Humberto Reyes: ¿cómo se trabaja la morosidad? 

Inciso 10.1.25 MSP. Ma. Griselda Ugalde: ahora se trabaja con un documento que hicimos, se envía a decir por parte 
de la Fiscalía a las directoras de enfermería que tienen personal con morosidad, pero vemos al ser humano, a la 
persona, el problema son los colegiados recién incorporados.  

Inciso 10.1.26 Dra. Olga Castro: se genera la lista, los fiscales asistentes analizan el listado y se envía el informe a 
Junta Directiva para aprobación, en cobros se genera el listado nuevamente y se envía a publicar y se les llama. 
Además, se envía a los diferentes lugares de trabajo de ellos.  
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Inciso 10.1.27 Dr. José Humberto Reyes: ¿qué consecuencias tiene la suspensión tomando en cuenta que la cantidad 
de auxiliares interinos es muy grande y pasamos hasta dos meses sin salario? La pregunta es ¿qué consecuencias tiene 
esto tomando en cuenta que no es el usuario que paga si no por deducción de planillas? 

Inciso 10.1.28 MSP. Ma. Griselda Ugalde: cuando se le envía la carta la persona viene aquí, se le ayuda, pero es una 
decisión de voluntad política de la Junta Directiva.  Esta junta tiene la voluntad de ayudar, pero no todos son iguales.  

Inciso 10.1.29 Dra. Tamara Molina: agradecerles este espacio en Junta Directiva.  

Inciso 10.1.30 Se retiran a las 6:30 p.m. 

 

ARTÍCULO 11: Lectura de Correspondencia   

 

 CORRESPONDENCIA PRESIDENCIA  

 

A) Fecha 26 de agosto 2019, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-PR-471-2019, suscrito por la MSp. Ma. 

Griselda Ugalde Salazar, Presidenta del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Solicitud de Retiro Voluntario 

Temporal. Sirva la presente para exponer el siguiente caso: 

 

Colegiada: Kerling Sofía Alvarado Sánchez  

Lic. 15860 

Edad:  28 años 

 

Solicita Retiro Voluntario Temporal a partir de octubre, solicitud de beca de estudio de la Fundación Carolina para 

Maestría Investigación y Cuidados de Enfermedades en Poblaciones vulnerables, en la Universidad Autónoma de Madrid 

20 agosto 2019.  Desde setiembre a julio 2020.  
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Colegiatura: al día agosto 2019. 

Licencia: vence el 9/3/2021 

 

Licenciatura UCR 5/10/2016   

Incorporación 10/03/2017 sesión del 10/3/2017 Acta 2322.   
 
 

RECOMENDACIÓN:  
 
Aprobar retiro voluntario temporal de setiembre 2019 -setiembre 2021.  Desearle éxitos.  
 

ACUERDO 11: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PR-471-2019, SUSCRITO POR LA MSP. MA. GRISELDA 

UGALDE SALAZAR, PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA EN RELACIÓN CON EL CASO 

DE LA COLEGIADA KERLING SOFÍA ALVARADO SÁNCHEZ LICENCIA E-15860 POR SOLICITUD DE RETIRO 

VOLUNTARIO TEMPORAL. B) SE APRUEBA LA SOLICITUD DE RETIRO VOLUNTARIO TEMPORAL DE LA 

COLEGIADA: KERLING SOFÍA ALVARADO SÁNCHEZ LICENCIA E-15860 POR UN PERIODO DE DOS AÑOS DEL 29 

AGOSTO 2019 AL 29 AGOSTO 2021 SEGÚN EL INCISO B) ARTÍCULO 24 Y EL ARTÍCULO 25, DE LA LEY 2343 

QUE A LA LETRA DICE: ARTÍCULO 24 DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL: B) CUANDO EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA VAYA A RESIDIR FUERA 

DEL PAÍS POR MÁS DE UN AÑO, PODRÁ SOLICITAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SU LICENCIA. ESTE SUPUESTO SÓLO PROCEDE CUANDO EL 

PROFESIONAL NO ESTÉ EJERCIENDO O VAYA A EJERCER LA ENFERMERÍA EN EL LUGAR DE DESTINO. LA JUNTA DIRECTIVA VALORARÁ LOS MOTIVOS 

DEL SOLICITANTE Y APROBARÁ EL PERIODO CORRESPONDIENTE. ARTÍCULO 25 CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA: LA SUSPENSIÓN 

DE LA LICENCIA PERMANENTE O TEMPORAL SUPONE LA PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE MIEMBRO Y CON ELLA, LA IMPOSIBILIDAD DEL EJERCICIO 

LEGAL DE LA PROFESIÓN. DURANTE EL PERIODO APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA, LA PERSONA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA QUEDARÁ 

EXIMIDA DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CON EL COLEGIO, PERO TAMBIÉN PERDERÁ LOS DERECHOS Y BENEFICIOS DE LOS MIEMBROS 

ACTIVOS, INCLUIDO EL BENEFICIO DEL FONDO DE MUTUALIDAD, Y DEBE ENTREGAR EL PLÁSTICO DE LA LICENCIA EN LA 

FISCALÍA DEL COLEGIO. C) SOLICITAR AL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE PROCEDA A REALIZAR EL 
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CAMBIO DE ESTADO Y DAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE CUANDO FINALICE EL TIEMPO DEL RETIRO 

VOLUNTARIO DE LA DRA. KERLING SOFÍA ALVARADO SÁNCHEZ LICENCIA E-15860. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

 

 CORRESPONDENCIA ADMINISTRACIÓN  

 

B) Fecha 27 de agosto 2019, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ADM-192-2019, suscrito por el Lic. Sergio 

Zamora Sáenz, Director Administrativo del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Solicitud permiso y pago de 

horas extras al Sr. Jimmy López. Por este medio y agradeciendo su consideración, les informo que el próximo sábado 31 

de agosto, se realizarán trabajos para el chequeo completo del transformador como parte de las labores que se están 

realizando para la optimización del sistema eléctrico del Colegio, el mismo se realiza en conjunto con la Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz. Por ende, solicito respetuosamente el ingreso y el pago de horas extras del Sr. Jimmy López 

Gutiérrez, quién estará en sustitución del Sr. Elmer Malespín Silva; debido a que el Sr. Malespín por la situación 

complicada de salud de su madre deberá viajar hasta Liberia para cuidarla y acompañarla.    

 

ACUERDO 12: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ADM-192-2019, SUSCRITO POR EL LIC. SERGIO ZAMORA 

SÁENZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. LA JUNTA DIRECTIVA 

APRUEBA QUE LA PERSONA QUE TENDRÁ QUE ASISTIR EL DÍA EL SÁBADO 31 DE AGOSTO 2019 PARA EL 

CHEQUEO COMPLETO DEL TRANSFORMADOR SEA EL LIC. SERGIO ZAMORA EN SU CALIDAD DE DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y NO EL SR. JIMMY LÓPEZ CHOFER DEL COLEGIO. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 
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 CORRESPONDENCIA EXTERNA  

 
 

C) Fecha 22 de agosto 2019, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por la Dra. Adriana Zúñiga Valverde. Asunto: 

Quien suscribe Adriana Zúñiga Valverde, conocida en autos, me apersono ante ustedes, para solicitarles 

respetuosamente una aclaración a la comunicación que el pasado 19 de agosto, recibí por fax. La comunicación en 

cuestión, está suscrita por la Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos, quien, en su condición de Secretaria de la Junta 

Directiva, notificó a mi abogado. Según dice la notificación dirigida a mi abogado y no a mi persona “La Junta Directiva 

aprueba la aplicación y la declaración con lugar de la prescripción y caducidad en el presente procedimiento, en razón 

con los hechos y consideraciones expuestas y exonera de toda responsabilidad a las suscrita en este proceso” (sic). 

Solicito se me aclare, que la notificación se refería a que la Junta Directiva declaraba con lugar la Prescripción y 

Caducidad, presentada por mi persona (Dra. Adriana Zúñiga Valverde), en razón de los hechos y consideraciones por mi 

persona, en el escrito presentado el 08 de agosto de 2019. Así mismo, al decir que se exonera de toda responsabilidad a 

la suscrita en este proceso, asumo que se refiere a quién suscribió la solicitud de Prescripción y Caducidad y no a quien 

suscribe la notificación, es decir; se exonera a Adriana Zúñiga Valverde de toda responsabilidad en el proceso. Ruego 

aclararme esos dos puntos, para efectos de orden. Finalmente, solicito se archive el expediente.  

 

ACUERDO 13: VISTA LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN SOLICITADA POR LA DRA. ADRIANA ZÚÑIGA, 

SE DECLARA IMPROCEDENTE POR CUANTO ESTE REMEDIO PROCESAL ES ÚNICAMENTE PARA LA PARTE 

DISPOSITIVA DEL ACTO ADMINISTRATIVO FINAL, MISMO EN EL CUAL SE SEÑALA LA DECLARATORIA CON 

LUGAR DE LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD FORMULADA. RECUERDE LA PARTE QUE LA CADUCIDAD ES UN 

MEDIO ANORMAL DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, POR LO QUE ESTE ÓRGANO 

COLEGIADO ÚNICAMENTE RESUELVE LA PROCEDENCIA O NO DE LA EXCEPCIÓN; NO ASÍ SOBRE EL FONDO 
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DEL ASUNTO, SIENDO ENTONCES QUE EL TEMA DE RESPONSABILIDAD SOBRE EL CUAL SE SOLICITA 

ADICIONAR Y ACLARAR EL ACTO FINAL, NO PUEDE INCORPORARSE POR SER AJENO A LA EXCEPCIÓN 

PLANTEADA Y DECLARADA CON LUGAR. POR ESTOS MOTIVOS SE PROCEDE A RECHAZAR LA SOLICITUD. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

D) Fecha 26 de agosto 2019, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por la Dra. Vanessa Zúñiga Morales, Licencia 

E-3098. Asunto: Como es de su conocimiento, el 30 de julio del año en curso, la Procuraduría General de la República, 

emitió el criterio a solicitud del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, con respecto a la calificación de puntajes, en 

estudios académicos en los concursos. El Ministerio de Salud está aplicando la interpretación en Estudios académicos 0 

puntos y Maestría 30 puntos. La Procuraduría en las conclusiones establece: …4.- Por consiguiente; en caso de ser el 

grado mínimo establecido para el puesto en concurso el de “licenciatura”, se calificará con 25 puntos a quien solamente 

cuente con ese grado y para el evento de contar con maestría, se calificará con 30 puntos y así sucesivamente según el 

grado académico de cada participante. De acuerdo a lo anterior, se desprende que el concurso interno por traslado para 

Profesionales en Enfermería, CIE-E-01-2016, en el cual yo participé no se tomaron en cuenta los puntos de 

Licenciatura, por lo que en mi caso particular no pude optar por la plaza que yo aspiraba. Es por lo anterior, que les 

solicito a ustedes respetuosamente, me indiquen su existe algún inconveniente, si negociara con la Administración la 

reubicación de mi puesto, con el fin de no afectar a los compañeros que escogieron sus plazas de acuerdo a esta 

interpretación y así evitar impugnar el concurso, dado que, con los puntos de Licenciatura, yo estaría optando por el 

primer puesto de este concurso. Además de que la impugnación de este concurso llevaría también a la Administración a 

anular los dos concursos siguientes, que se realizaron con la misma interpretación.   

 

ACUERDO 14: A) ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR LA DRA. VANESSA ZÚÑIGA MORALES, LICENCIA 

E-3098 EN RELACIÓN CON EL CRITERIO POR LA SOLICITUD DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, 
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CON RESPECTO A LA CALIFICACIÓN DE PUNTAJES, EN ESTUDIOS ACADÉMICOS EN LOS CONCURSOS. B) 

TRASLADAR NOTA SUSCRITA POR LA DRA. VANESSA ZÚÑIGA MORALES, LICENCIA E-3098 AL LIC. DIEGO 

MOYA PARA QUE REALICE EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

ARTÍCULO 12: Asuntos de Presidencia. 

 

Inciso 12.1 MSP. Ma. Griselda Ugalde: hace entrega formal del contrato de trabajo de Carolina María Solano Córdoba. 
(Da lectura).  
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46 

 

 
ACUERDO 15: SE CONOCE Y SE ARCHIVA CONTRATO DE TRABAJO DE CAROLINA MARÍA SOLANO CÓRDOBA 

QUIEN SE INCORPORA EN LA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 
 

Inciso 12.2 MSP. Ma. Griselda Ugalde: presenta caso de la colegiada Silvia Patricia Zamora Fernández Licencia E-6585 
por solicitud de Retiro Voluntario Temporal. (Da lectura). 
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ACUERDO 16: A) SE APRUEBA LA SOLICITUD DE RETIRO VOLUNTARIO TEMPORAL DE LA COLEGIADA SILVIA 

PATRICIA ZAMORA FERNÁNDEZ LICENCIA E-6585 POR UN PERIODO DE DOS AÑOS DEL 29 AGOSTO 2019 AL 29 

AGOSTO 2021 SEGÚN EL INCISO B) ARTÍCULO 24 Y EL ARTÍCULO 25, DE LA LEY 2343 QUE A LA LETRA DICE: 

ARTÍCULO 24 DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL: B) CUANDO EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA VAYA A RESIDIR FUERA DEL PAÍS POR MÁS DE UN AÑO, 

PODRÁ SOLICITAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SU LICENCIA. ESTE SUPUESTO SÓLO PROCEDE CUANDO EL PROFESIONAL NO ESTÉ EJERCIENDO O 

VAYA A EJERCER LA ENFERMERÍA EN EL LUGAR DE DESTINO. LA JUNTA DIRECTIVA VALORARÁ LOS MOTIVOS DEL SOLICITANTE Y APROBARÁ EL 

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

TEMPORAL SUPONE LA PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE MIEMBRO Y CON ELLA, LA IMPOSIBILIDAD DEL EJERCICIO LEGAL DE LA PROFESIÓN. DURANTE 

EL PERIODO APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA, LA PERSONA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA QUEDARÁ EXIMIDA DEL CUMPLIMIENTO DE SUS 

OBLIGACIONES CON EL COLEGIO, PERO TAMBIÉN PERDERÁ LOS DERECHOS Y BENEFICIOS DE LOS MIEMBROS ACTIVOS, INCLUIDO EL BENEFICIO DEL 

FONDO DE MUTUALIDAD, Y DEBE ENTREGAR EL PLÁSTICO DE LA LICENCIA EN LA FISCALÍA DEL COLEGIO. C) 

SOLICITAR AL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE PROCEDA A REALIZAR EL CAMBIO DE ESTADO Y DAR 

EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE CUANDO FINALICE EL TIEMPO DEL RETIRO VOLUNTARIO DE LA DRA. 

SILVIA PATRICIA ZAMORA FERNÁNDEZ LICENCIA E-6585. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 12.3 MSP. Ma. Griselda Ugalde: presenta Oficio CECER-ADM-191-2019 suscrito por el Lic. Sergio Zamora Sáenz 
Director Administrativo del Colegio de Enfermeras de Costa Rica en relación con respuesta a Oficio CECR-PR-466-2019. 
(Da lectura). 
 

 
26 de agosto del 2019 
CECR-ADM-191-2019 
 
MSp.  
María Griselda Ugalde Salazar 
Presidenta 
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Colegio de Enfermeras de Costa Rica  
 
Asunto: Referencia a oficio CECR-PR-466-2019 
 
Estimada Máster:  
 
Reciba un cordial saludo por parte de la Administración del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

 

Basado en la nota de oficio CECR-PR-466-2019, en el cual se me solicita respuesta de una serie de situaciones, presentadas a partir del 

Informe de Auditoria Externa, respondo una por una a continuación: 

 

Observación: 

 

“En revisión del Informe del Informe de la Auditoria Externa, en la carta de entrega tiene fecha del 7 de agosto y el informe lo 

recibimos el viernes 24 de agosto, ¿A qué se debió dicha tardanza?” 

 

Respuesta 

 

Como proceso normal la Auditoria inicia enviando la nota solicitando aclaraciones, posteriormente se hacen las aclaraciones, se pasan a 

auditoria quien, a su vez con estas aclaraciones, reenvía la nota con ellas incluidas. Este proceso tarda todos estos días, y como se puede 

ver en correo adjunto, recibí la revisión final el mismo viernes 23, a las 3.04pm, con lo cual se puede ver que de mi parte éste fue 

entregado de forma inmediata. 

 

Observación 

 

“En cuanto al Informe se carece de conclusiones y recomendaciones generales y el cambio con otros informes que permita 

aclarar si hubo no cambios. Esto es responsabilidad de la conducción de la Dirección Administrativa” 

 

Respuesta 

 

Deseo mencionar que la firma de auditoría para presentar el Informe que da fe pública de la situación financiera del Colegio, debe de 

acogerse a las Normas Internacionales de Auditoria, lo cual plantea un formato en el que debe de basarse el informe a presentar, es decir 
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es un protocolo establecido para la presentación del informe, lo que no permite ni a la auditoria, ni a mi persona variar la forma en que se 

presenta la información. 

 

Además, se debe de tomar en cuenta que este informe está evaluando mi gestión, por lo tanto, al ser parte del objeto a evaluar, debo 

generar la información que ellos soliciten, pero por ética no puedo ni participar, ni influir de alguna manera en el informe para garantizar la 

total transparencia del mismo. 

 

Es decir, entiendo su punto de vista, sin embargo, no me es posible haber solicitado cambios, por las razones antes expuestas. 

 

Observación 

 
“Otros Aspectos: 
 

a. Extinguidores obstruidos y uno mal colocado ¿quién tiene a su cargo esta revisión? 
Ejemplos: 
El extintor de fuego No 489 que se encuentra ubicado en el auditorio al lado izquierdo, presenta el rotulo de información a una 
distancia que no corresponde con la ubicación del extintor: 
 
El extintor de fuego que se encuentra ubicado en el área de lavandería, no presenta rotulación con la información y 
características del mismo, no se cuenta con un gancho adecuado para la colocación del mismo y además se encuentra encima de 
una mesa. 
 
El extintor de fuego No2100 que se encuentra ubicado justo de la entrada en la entrada de plataforma de servicios, no se 
encuentra con un gancho adecuado. 
 
El extintor de fuego No344 que se encuentra ubicado en el comedor, no presenta rotulación con la información y características 
del mismo. 
 
Es necesario aclarar que, si menciona obstruido como parte de las observaciones de los auditores, se refiere a que no está de fácil acceso, 
no se refiere a que este en mal estado o descargado. 
 
Dado a que nosotros contratamos en diciembre pasado, a una empresa que nos provee la carga de los extintores, que además nos 
capacito en el uso de los mismos, ellos se ofrecieron a instalar y ubicar los extintores sin costo alguno, en los diferentes lugares del edificio 
y del centro de recreo. A falta de conocimiento nuestro nos pareció apropiado aceptar su oferta ya que ellos son conocedores del tema. 
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Ellos se basaron en la norma internacional de extintores que cito a continuación: 
 
“El extintor debe estar colocado a una altura visible y accesible. Debe colocarse siempre en una pared vertical y de ser posible siempre 
cerca de los puntos de evacuación. El extintor nunca debe encontrarse colocado de tal forma que la parte superior del extintor supere los 
1,70 metros.  Es recomendable colocar extintores cerca de los puntos en los que existen más probabilidades de que se inicie un fuego.” 
 
Lo cual justifica porque los extintores se encontraban a esa altura. 
 
Hablando con la firma de auditoría para preguntarles acerca de la diferencia de criterios y cuál es la base para afirmar que estos están mal 
colocados, su respuesta está basada en el manual de disposiciones técnicas de Bomberos que cito a continuación: 
 
“Fuente: Manual de Disposiciones Técnicas del Cuerpo de Bomberos Versión 2013. 
 
“Una batería de extintores compuesta por uno de dióxido de carbono de 4,54 kg y uno de agua a presión de 9.7 lts ubicados de manera tal 
que no se deba recorrer más de 23 m para alcanzar el extintor. Se recomienda en aquellas áreas donde se busque proteger equipo 
eléctrico, electrónico, alimentos o áreas de restaurantes y cocinas.  
instalarse a Los extintores con un peso bruto menor a 18kg deben una altura no mayor a 125 cm medidos desde el nivel de piso al soporte 
del extintor. En casos especiales, cuando el extintor pueda obstruir barandas, pasamanos o algún otro elemento de emergencia, puede 
autorizarse la instalación del extintor hasta una altura de 150 cm medidos desde el nivel de piso al soporte del extintor.  
Los extintores con un peso bruto mayor a 18 kg deben instalarse a una altura no mayor a 107 cm medidos desde el nivel de piso al soporte 
del extintor.  
En ningún caso el espacio libre ente el fondo del extintor y el piso debe ser menor a 10 cm.” 
 
Dado a que es una recomendación de la firma auditora, procedimos de inmediato a hacer los ajustes necesarios para rotulación y fijación 
de los extinguidores. 
 
Si es importante tomar en cuenta que existe una Comisión de Emergencias del Colegio, que, con base en aprobación por acuerdo de 
Junta Directiva, se procedió a la contratación de una entidad especializada en la elaboración del plan de emergencias del Colegio, este 
informe nos dará detalle de la ubicación correcta y de la rotulación necesaria de los extinguidores, entre otras cosas. 
 
Observación 
 
“b. Seguridad de las instalaciones. 
 
Durante nuestro análisis de seguridad de las instalaciones del Edificio Central, detectamos las siguientes situaciones: 
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a. Se nos indica por parte del encargado de mantenimiento que el edificio cuenta con un sistema contra incendios el cual se 
encuentra desactivado. 
 

b. No se cuenta con un sistema de vigilancia por medio de alarma de seguridad dentro del edificio” 
 
Respuesta. 
 
En correcto, no están funcionando, y su reparación es parte del Proyecto Eléctrico de mejoras en el Edificio, aprobado por Junta Directiva, 
que se está llevando a cabo, uno de los puntos principales y de mayor costo es la colocación de los nuevos sensores de humo del sistema 
contra incendios, su cableado respectivo y la alarma correspondiente, debido a que los anteriores estaban dañados al igual que la alarma. 
 
Este proceso y las pruebas de los nuevos dispositivos estarán siendo ejecutadas de acuerdo a lo programado en el proyecto, la primera 
semana del mes de setiembre. 
 
Observación 
 
“c Documentación en blanco. 
 
Durante nuestra revisión de la documentación en blanco, se nos indica por parte del encargado de bodega de suministros de 
oficina, que la siguiente documentación esta fuera de uso. 
 

a. “Block de órdenes de compra” son 18 talonarios de 50 unidades cada uno” 
 
Respuesta 
 
Al proceder con la digitalización de las compras se deja de usar este formulario, es decir procederemos a la eliminación de los mismos. 
 
     “b.   “Liquidación de viáticos al exterior”, son 18 talonarios de 50 unidades cada uno”. 
 
Respuesta 
 
Estos talonarios no están fuera de uso, sino que son los que deben de usarse al liquidar viáticos al exterior. 
 
Observación 
 
 “d. Manejo de activos 
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En el área de plataforma de servicios se encuentran 20 sillas de espera, las mismas fueron plaqueadas con un mismo número de 
activo 
 
Respuesta 
 
Es correcto esas sillas fueron compradas el 04 de marzo del 2014, y dado a que se encontraban en esa situación, y registradas con un 
monto que suma el costo total de ellas, se procedió a consultar a la auditoria externa su criterio respecto a la separación del monto por 
silla, su indicación es que existiendo un registro de cuantas componen el lote, que se registró el monto completo y que se está depreciando 
de acuerdo a su vida útil, no es necesario separarlas, por cuanto el registro refleja la realidad del monto de activos. 
 
Observación 
 
El UPS con placa No 1881 y que según el listado de activos debe de estar ubicado en la presidencia, se ubicó físicamente en el 
área de Plataforma de servicios. 
 
Respuesta 
 
La UPS en cuestión, ha sido revisada y registrada de la manera correcta, adjunto copia de boleta respectiva. 
 
Observación 
 
La impresora CD800 con placa No1906 y que según el listado de activos debe de estar ubicada en el Lobby, se ubicó en el área de 
plataforma de servicios. 
 
Respuesta 
 
Este activo ya ha sido asignado correctamente, adjunto copia de boleta respectiva. 
 
Observación 
 
El monitor que se encuentra ubicado en la caseta del guarda, no está en el listado de activos y además no tiene placa. 
 
Respuesta 
 
Ya fue registrado y plaqueado. 
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Observación 
 
Usted nos ha brindado un informe de activos, el cual está incompleto y me da preocupación sobre quién está haciendo esa 
actividad de evaluación, y no está cumpliendo con lo señalado en la Junta Directiva. 
 
Respuesta 
 
En efecto hacía falta un activo por registrar, no obstante, al comparar la cantidad de activos que tenemos, la incidencia, de ese sobre el 
total representa una afectación de 0.0007%, con respecto al total de activos, Es decir no está bien, pero la efectividad del informe a la 
fecha es de 99.9993%, no obstante, me avocaré a que no exista ningún activo faltante de registro.  
 
Observación 
 
Le solicito mañana martes 27 de agosto nos envíe la boleta de control de los activos por las funcionarios y funcionarias del CECR 
y debidamente llenas para el miércoles 28 de agosto y hago una llamada de atención escrita por el incumplimiento de acción 
administrativa y no suministro de la información veraz. 
 
Respuesta 
 
En cumplimiento con lo que usted solicita estamos levantando la información para poder tener el listado de activos por persona, sin 
embargo, tal como usted lo menciona y en virtud de tener la información completamente exacta, le solicito amplíe el plazo de entrega del 
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listado por persona, por cuanto no deseo entregar información de la cual no este absolutamente seguro y que haya comprobado 
totalmente. 
 
Si es importante mencionar que estos listados fueron solicitados en sesión de Junta Directiva del pasado jueves 09 de agosto a ser 
presentados a principio de cada año natural en el mes de enero, razón por la cual esto aún está en proceso 
 
Observación 
 
e. Propiedad planta y equipo, aclarar significado de diferencias. 
 
Respuesta 
 
La diferencia se debe que estamos realizando un levantamiento de todos los activos a nivel físico, y en la contabilidad no se ha hecho la 
afectación de los registros, por cuanto debe de hacerse con la recomendación de la auditoria externa, debido a que por años se ha 
realizado un asiento de depreciación con los datos del sistema que sabemos que no son los mismos en físico, terminado la auditoria, dado 
el hallazgo y la recomendación se procederá a realizar el ajuste necesario. 
 
Observación 
 
f. El arreglo de la diferencia de estimación de cálculo estimada por el INS, y el impacto en el presupuesto del CECR, coordinarlo 
con Kattia Chinchilla, no omito reiterarles que ambos son responsables de mantener en condiciones saludables la economía de 
la institución. 
 
Respuesta 
 
Hemos hecho llegar los documentos correspondientes a la Auditoria Externa ya que es una observación equivocada de parte de ellos. 
 
Observación 
 
g. Sistema de colegiaturas, mantener una coordinación entre Usted, la Lic, Chinchilla y con don Rafael Carvajal y las 
recomendaciones 8 a la 10, que es un problema serio. 
 
Respuesta 
 
No..8. Con el nuevo sistema que elaboro el señor Rafael de cuentas por cobrar esta información se maneja más al día y con exactitud.  
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No. 9, Dado estudio de morosidad realizado por parte de Fiscalía, recibiremos la autorización de establecer la partida de incobrables, con 
base en lo que acuerde Junta Directiva.  
 
No. 10  
 

a. Se presenta una disminución del gasto de la electricidad, dado el proceso de mejoras eléctricas que se está llevando a cabo, lo 
cual es favorable para el Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 
 

b. En el centro de Recreo el incremento del consumo se debió a los problemas con la piscina que ya fueron resueltos. 
 

c. El incremento en el consumo eléctrico del Centro de Recreo se debe a la instalación de cámaras adicionales y de la Cerca 
Eléctrica. 
 

d. El incremento en el costo de la seguridad se debe al cambio del proveedor de servicios de seguridad. 
 
Observación 
 
h. Reportar si las empresas de seguridad y limpieza están cargando horas extras y dar la justificación, este tema. 
 
Respuesta 
 
En efecto, una de las condiciones por las cuales se realizó el cambio de la empresa de seguridad fue que la anterior tenía turno de más de 
8 horas y no les pagaba a sus funcionarios las extras correspondientes, la condición con la nueva empresa fue el pago justo a sus 
trabajadores. 
 
Securitas por su parte paga las horas extras correspondientes a sus empleados cuando corresponde tal como es el caso puntual de Emilio, 
que está destacado en nuestras oficinas en el turno de día y que trabaja de 7am a 5 pm, lo cual significa que trabajada 10 horas diarias, 
Securitas le reconoce esas horas ADICIONALES como pago de horas extra. 
 
En el caso de REM, los horarios completan el turno normal y en caso de nosotros necesitar horas extras por razón de algún evento 
solicitamos a la empresa la disposición de su personal para cubrir dicha necesidad. 
 
Observación 
 
i. Aclarar hallazgo No12 sobre el Fondo de Mutualidad y Subsidios y la injerencia de la Superintendentica General de Seguros. 
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Respuesta  
 
Este punto fue tratado con los abogados en el año 2015, en el cual se sugirió, de acuerdo a lo conversado con ellos y por recomendación 
de ellos, se modificará el reglamento del fondo de Mutualidad, con el fin de que lo expuesto por la SUGESE, no afectara los fondos del 
colegio, precisamente los del Fondo Mutual, es decir es un tema legal que se ha manejado directamente con ellos, que son quienes deben 
de responder desde el punto de vista legal esta observación. 
 
Observación 
 
j. Tomar en cuenta el cambio del tiempo de liquidación  
  
Respuesta 
 
El cambio a que se refiere, es con la nueva ley de finanzas publicas el colegio debe de cambiar su periodo fiscal actual, que pasará de 
enero a diciembre, este cambio una vez aprobado el Informe de Auditoria, se presentara a Junta Directiva, quién girará la directriz que 
consideren para este punto. 
 
Observación 
 
Centro de Recreo: 
 
En cuanto al Club Campestre llamaré a Reunión a Sr. Mario porque me parece que es inaudito los hallazgos y espero su 
respuesta a la situación encontrada y que no ha sido reportada por usted en su informe mensual y nos reporte el jueves 29 de 
agosto las acciones llevadas a cabo. 
 

a. Los extintores de fuego se encuentran ubicados a una altura superior a 1,25 metros. 
 
Respuesta  
 
Es necesario aclarar que, si menciona obstruido como parte de las observaciones de los auditores, se refiere a que no está de fácil acceso, 
no se refiere a que este en mal estado o descargado. 
 
Dado a que nosotros contratamos en diciembre pasado, a una empresa que nos provee la carga de los extintores, que además nos 
capacito en el uso de los mismos, ellos se ofrecieron a instalar y ubicar los extintores en los diferentes lugares del edificio y del centro de 
recreo, a falta de conocimiento nuestro nos pareció apropiado ya que ellos son conocedores del tema. 
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Ellos se basaron en la norma internacional de extintores que cito a continuación: 
 
“El extintor debe estar colocado a una altura visible y accesible. Debe colocarse siempre en una pared vertical y de ser posible siempre 
cerca de los puntos de evacuación. El extintor nunca debe encontrarse colocado de tal forma que la parte superior del extintor supere los 
1,70 metros.  Es recomendable colocar extintores cerca de los puntos en los que existen más probabilidades de que se inicie un fuego.” 
 
Lo cual justifica porque los extintores se encontraban a esa altura. 
 
Hablando con la firma de auditoría para preguntarles acerca de la diferencia de criterios y cuál es la base para afirmar que estos están mal 
colocados, su respuesta está basada en el manual de disposiciones técnicas de Bomberos que cito a continuación: 
 
“Fuente: Manual de Disposiciones Técnicas del Cuerpo de Bomberos Versión 2013. 
 
“Una batería de extintores compuesta por uno de dióxido de carbono de 4,54 kg y uno de agua a presión de 9.7 lts ubicados de manera tal 
que no se deba recorrer más de 23 m para alcanzar el extintor. Se recomienda en aquellas áreas donde se busque proteger equipo 
eléctrico, electrónico, alimentos o áreas de restaurantes y cocinas.  
instalarse a Los extintores con un peso bruto menor a 18 kg deben una altura no mayor a 125 cm medidos desde el nivel de piso al soporte 
del extintor. En casos especiales, cuando el extintor pueda obstruir barandas, pasamanos o algún otro elemento de emergencia, puede 
autorizarse la instalación del extintor hasta una altura de 150 cm medidos desde el nivel de piso al soporte del extintor.  
Los extintores con un peso bruto mayor a 18 kg deben instalarse a una altura no mayor a 107 cm medidos desde el nivel de piso al soporte 
del extintor.  
En ningún caso el espacio libre ente el fondo del extintor y el piso debe ser menor a 10 cm.” 
 
Dado a que es una recomendación de la firma auditora, procedimos de inmediato a hacer los ajustes necesarios para rotulación y fijación 
de los extinguidores. 
 
Si es importante tomar en cuenta que en el presupuesto 2019-2020 se aprobó la elaboración del Plan de Emergencias para el centro de 
recreo, que será solicitado por la Comisión de Emergencias del Colegio, para plantear las acciones necesarias para el mejoramiento de la 
seguridad del Centro del Recreo. 
 
Observación 
 
Cámaras 3 y 7 desconectadas 
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Acerca de las cámaras 3 y 7, éstas no tenían un fallo en sí, sino que hubo que desconectarlas como parte del proceso de la fabricación de 
la calle de acceso al centro, ya que sus conexiones cruzaban frente al paso de los tractores y maquinaria necesaria para el trabajo a 
realizar. 
 
Después de haber terminado tales obras se procedió a la reconexión de las mismas 
 
Observación 
 
Referente al sistema de vigilancia por medio de Alarma. 
 
Una vez aprobado el presupuesto del presente periodo, y recibido el Plan de Emergencias, que entregara la empresa encargada al Edificio 
Central, se dedicara a la elaboración del Plan de Emergencias del Centro de Recreo, con las recomendaciones necesarias para proceder 
con la instalación del sistema de Alarma. 
 
 
Agradezco su atención,  

 

Atentamente,  

 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 

 

 
Lic. Sergio Zamora Sáenz 
Director Administrativo  

 
 
 
CC. Miembros de Junta Directiva 
Expediente Personal 
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ACUERDO 17: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECER-ADM-191-2019 SUSCRITO POR EL LIC. SERGIO ZAMORA 

SÁENZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA EN RELACIÓN CON 

RESPUESTA A OFICIO CECR-PR-466-2019 POR SITUACIONES PRESENTADAS A PARTIR DEL INFORME DE 

AUDITORÍA EXTERNA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 12.4 MSP. Ma. Griselda Ugalde: presenta Oficio CECR-PROV-0217-2019 en relación con el listado de activos 
ubicados en la oficina de la presidencia. (Da lectura).  
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ACUERDO 18: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PROV-0217-2019 EN RELACIÓN CON EL LISTADO DE 

ACTIVOS UBICADOS EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS MIEMBROS PRESENTES.  

 

Inciso 12.5 MSP. Ma. Griselda Ugalde: hace entrega formal de una donación del Dr. Augusto H. Ferreira Sobre de un 
libro sobre Gestión de planes y programas. (Da lectura).  
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ACUERDO 19: SE CONOCE Y SE RECIBE EL LIBRO GESTIÓN Y PROGRAMAS DONADO POR EL DR. AUGUSTO H. 

FERREIRA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 12.6 MSP. Ma. Griselda Ugalde: presenta informe de reunión de perfiles que se llevó a cabo el martes 27 de 
agosto 2019. (da lectura).  
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ACUERDO 20: SE CONOCE LA LISTA DE PERFILES REALIZADO Y LA LISTA DE PERFILES PENDIENTES 

PRESENTADA 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. 
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Inciso 12.7 MSP. Ma. Griselda Ugalde: Presenta copia del Oficio GM-MDE-10815-2019 suscrito por el Dr. Armando 
Villalobos Castañeda Director de la Red Integrada dirigido a la Dra. Angélica Vargas Campos Coordinadora Área de 
Salud de la Mujer en relación al criterio para el parto domiciliario. (da lectura)  
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ACUERDO 21: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DEL OFICIO GM-MDE-10815-2019 SUSCRITO POR EL DR. 

ARMANDO VILLALOBOS CASTAÑEDA DIRECTOR DE LA RED INTEGRADA DIRIGIDO A LA DRA. ANGÉLICA 

VARGAS CAMPOS COORDINADORA ÁREA DE SALUD DE LA MUJER EN RELACIÓN AL CRITERIO PARA EL PARTO 

DOMICILIARIO. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 
 
Inciso 12.8 MSP. Ma. Griselda Ugalde manifiesta que en relación al II Congreso de Enfermería Quirúrgica, tenemos que 
derogar el acuerdo No. 34 del Acta No. 2419 y tomar un nuevo acuerdo. (Da lectura a Oficio CECR-UDP-416-2019).  
 
 
ACUERDO 22: A) DEROGAR EL ACUERDO NO. 34 DEL ACTA NO. 2419 QUE A LA LETRA DICE: ACUERDO 34: A) ACUSO 

DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR EL DR. JUAN MIGUEL ROJAS ARIAS SUB DIRECTOR DE EDUCACIÓN DEL HOSPITAL MÉXICO Y SE APRUEBA EL 

PATROCINIO EN EL II CONGRESO DE ENFERMERÍA QUIRÚRGICA 2020 CON EL APOYO POR UN MONTO DE ¢5.000.000,00 (CINCO MILLONES DE 

COLONES CON CERO CÉNTIMOS). B) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE Y A LA UNIDAD DE DESARROLLO 

PROFESIONAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA PARA INCLUIRLO EN EL PRESUPUESTO 2019-2020. EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE 

ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. CARMEN LIZBETH MOLINA CAMPOS SECRETARIA POR ASUNTOS PERSONALES Y LA DRA. CARMEN 

GONZÁLEZ MURILLO TESORERA DE JUNTA DIRECTIVA. B) ACUSO DE RECIBO DEL OFICIO CECR-UDP-416-2019 SUSCRITO 

POR LA DRA. REBECA MOLINA EN RELACIÓN CON LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR UN MONTO DE 

¢21.620.046,00 (VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUARENTA Y SEIS COLONES CON CERO 

CÉNTIMOS) PARA EL II CONGRESO DE ENFERMERÍA QUIRÚRGICA 2019 QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 4, 5 Y 6 

DE NOVIEMBRE 2019. SE APRUEBA EL APOYO DEL PRESUPUESTO QUE SE TOMARÁ DEL REMANENTE DEL 

PRESUPUESTO 2018-2019 LA SUMA DE ¢21.620.046 PARA APOYAR LA REALIZACIÓN DEL II CONGRESO DE 

ENFERMERÍA QUIRÚRGICA 2019 DEL HOSPITAL MÉXICO. SE OTORGARÁ EL PATROCINIO POR UN MONTO DE 

¢5.000.000,00 (CINCO MILLONES DE COLONES CON CERO CÉNTIMOS) Y EL MONTO DE ¢16.620.046,00 

(DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUARENTA Y SEIS COLONES CON CERO CÉNTIMOS), 
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TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL GRUPO ORGANIZADOR HARÁ DEVOLUCIÓN DEL DINERO Y EN CASO 

QUE NO SE ALCANCE LA CANTIDAD DEL MONTO DE LA MATRÍCULA ESTIMADA Y NO SE RECAUDE EL MONTO 

TOTAL DE DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUARENTA Y SEIS COLONES CON CERO CÉNTIMOS 

EL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA APOYARÁ CON LA CANTIDAD FALTANTE. C) TRASLADAR ESTE 

ACUERDO A LA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL Y AL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE PARA 

LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 12.9 MSP. Ma. Griselda Ugalde manifiesta que hay una consulta del proyecto de Ley para promover la 
competencia del mercado para los medicamentos. La respuesta que la Fiscalía dio está bastante bien, la envió el 22 de 
julio del 2019, para la Asamblea Legislativa. (da lectura a Oficio CECR-FISCALIA-365-2019).  
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ACUERDO 23: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-FISCALIA-365-2019 SUSCRITO POR LA DRA. OLGA 

CASTRO VARGAS FISCAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA EN RELACIÓN CON CRITERIO ANTE 

EL PROYECTO DE LEY “LEY PARA PROMOVER LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE MEDICAMENTOS”. B) SE 

APRUEBA TRASLADAR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA CRITERIO DE LA FISCALÍA EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE LEY “LEY PARA PROMOVER LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE MEDICAMENTOS”. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 12.10 MSP. Ma. Griselda Ugalde: presenta correo electrónico suscrito por la Dra. Flor de María Cartin en 
relación con propuesta para elaborar el perfil de la Enfermera de enfermedades crónicas. (da lectura). 
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ACUERDO 24: ACUSO DE RECIBO DE CORREO ELECTRÓNICO SUSCRITO POR LA DRA. FLOR DE MARÍA 

CARTIN. SE APRUEBA CONFORMAR UNA COMISIÓN QUE TRABAJARÁ EL PERFIL DE LA ENFERMERA DE 

ENFERMEDADES CRÓNICAS QUE SERÁ COORDINADA POR LA PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 12.11 MSP. Ma. Griselda Ugalde: presenta correo electrónico suscrito por la Sra. Vanessa Philippe Asistente 
Administrativa de la Oficina del Director General del Consejo Internacional de Enfermeras CIE en relación con la 
invitación sobre la situación de enfermería en el mundo el día 10 setiembre del 2019 (Da lectura).  
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ACUERDO 25: ACUSO DE RECIBO DE CORREO ELECTRÓNICO SUSCRITO POR LA SRA. VANESSA PHILIPPE 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE 

ENFERMERAS. ENVIAR NOTA INDICANDO LA PREOCUPACIÓN QUE MUESTRA EL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA PORQUE LAS ACTIVIDADES DEL CIE SON EN INGLÉS Y NO HAY TRADUCCIÓN PARA LLEGAR AL 

RESTO DE LA POBLACIÓN LATINOAMERICANA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 12.12 MSP. Ma. Griselda Ugalde: presenta nota de propuesta del Consejo Internacional, mi propuesta es que 
Costa Rica haga lo mismo una invitación a la presidenta del CIE para que en conjunto con el Ministerio de Salud, 
Presidente de la República y la Junta Directiva del Colegio se reúnan para ver la situación del Colegio y que la 
Presidenta del Colegio coordine agenda con la presidenta del CIE. (Da lectura). 
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ACUERDO 26: SE APRUEBA REALIZAR UNA INVITACIÓN A LA PRESIDENTA DEL CIE PARA QUE, EN CONJUNTO 

CON EL MINISTERIO DE SALUD, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO SE 

REÚNAN PARA VER LA SITUACIÓN DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. SE DELEGA EN LA 

PRESIDENTA DEL COLEGIO COORDINAR LA AGENDA CON LA PRESIDENTA DEL CIE. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 
 
Inciso 12.13 MSP. Ma. Griselda Ugalde: presenta correo electrónico suscrito por la Sra. Jenny Castro, sobrina de la ex 
Ministra de Salud en la cual agradece al Colegio por facilitarle la información solicitada. (Da lectura). 
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ACUERDO 27: ACUSO DE RECIBO CORREO ELECETRÓNICO SUSCRITO POR LA SRA. JENNY CASTRO CON 

FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2019 EN RELACIÓN CON LA INFORMACION SOBRE EL PROCESO DE ESTUDIOS 

TRANSFERIDOS A LOS ESTADOS UNIDOS. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS 

PRESENTES. 

 

Inciso 12.14 MSP. Ma. Griselda Ugalde: presenta invitación para la actividad colectiva por el derecho a decidir y 
solicitud de apoyo económico.  (Da lectura). 
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ACUERDO 28: ACUSO DE RECIBO DE INVITACIÓN PARA LA ACTIVIDAD COLECTIVA POR EL DERECHO A 

DECIDIR. SE INFORMA QUE LAMENTAMOS NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO PARA LA DONACIÓN 

SOLICITADA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 
 

Inciso 12.15 MSP. Ma. Griselda Ugalde: presenta Oficio SDEHM-068-08-2019 suscrito por el MSC. Juan Miguel Rojas 
Arias Subdirector de Educación Hospital México en relación con solicitud del Centro de Recreo. (da lectura).  
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ACUERDO 29: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO SDEHM-068-08-2019 SUSCRITO POR EL MSC. JUAN MIGUEL 

ROJAS ARIAS SUBDIRECTOR DE EDUCACIÓN HOSPITAL MÉXICO. SE APRUEBA EL PRÉSTAMO DEL CENTRO DE 

RECREO PAREA LLEVAR A CABO EL TALLER DE HUMANIZACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA EL MARTES 17 DE SETIEMBRE Y MARTES 08 DE OCTUBRE DEL 2019, SE 

APRUEBA EL TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA SRA. GABRIELA 

SÁNCHEZ SECRETARIA DE PRESIDENCIA Y 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 12.16 MSP. Ma. Griselda Ugalde: presenta Oficio CECR-PR-464-2019 en relación con la certificación y 
recalificación de atestados con la respuesta que enviamos a ANPE. (Da lectura).  
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ACUERDO 30: SE CONOCE OFICIO CECR-PR-464-2019 EN RELACIÓN CON LA CERTIFICACIÓN Y 

RECALIFICACIÓN DE ATESTADOS DIRIGIDO AL DR. RODRIGO LÓPEZ GARCÍA SECRETARIO GENERAL DE 

ANPE. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES.   

 

Inciso 12.17 MSP. Ma. Griselda Ugalde: hace entrega de  la política curricular.  

 

 
 

 

 

 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA  

UNIDAD DESARROLLO PROFESIONAL 
 

 

 

 

 

POLÍTICA CURRICULAR 
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SAN JOSÉ, COSTA RICA 

AGOSTO, 2019 
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PRESENTACIÓN 

 

En este documento se presenta la política curricular del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, como lineamiento que apoye en el aseguramiento de 

la calidad de la formación en Enfermería del país.   

 

Para lograr este propósito se analizaron los planes de estudio de Enfermería de las universidades que lo imparten a nivel nacional, así como 

referentes de las mejores universidades internacionales, se consideraron los productos de los talleres con empleadores, universidades y 

profesionales independientes de Costa Rica, los informes de comisiones y el marco legal de la Enfermería costarricense. 

 

Somos plenamente conscientes de la seriedad que implica una política curricular que incluya los elementos básicos que toda carrera de Enfermería 

debe tener y en tal sentido, asumimos el compromiso de desplegar toda iniciativa para hacer cumplir el papel de ente rector que nos corresponde 

como responsables de velar por la idoneidad de los profesionales del área de Enfermería en Costa Rica. 

 

 

Junta Directiva  

  Colegio de Enfermeras de Costa Rica 

(Periodo 2017-2019) 
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NOTA ACLARATORIA 

Es un deber aclarar que el estilo de redacción utilizado en este texto no tiene el propósito de hacer ningún tipo de distinción de género.   

Los autores son conscientes de la importancia del uso de un lenguaje inclusivo para facilitar las relaciones adecuadas en todo contexto de la vida 

humana.  
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1. Presentación de la política curricular para la formación en Enfermería. 
 
Los colegios profesionales deben transformarse según los requerimientos de la sociedad a la cual le sirven y de ello es consciente el Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica (CECR).  Hoy en día, la mayoría de los colegios a nivel mundial, han cambiado la forma de gestionar su papel de 

rectoría, focalizándose en acompañar a sus agremiados (as) en la vida profesional y personal. 

 

Ya pasó la época en que la gestión del cuidado se implementaba a partir de una concepción fragmentada, en nuestro tiempo se necesita una ruta 

coherente que sirva para resolver problemas reales del contexto de la Enfermería. 

 

El siglo XXI se caracteriza por una serie de cambios en diversos ámbitos de la vida humana y marca el auge y desarrollo que tiene la Enfermería a 

nivel mundial, y han surgido corrientes de pensamiento que muestran una mayor preocupación por el ser humano.   

 

La formación profesional de la Enfermería en el siglo XXI presenta grandes desafíos de competencias cognitivas, habilidades prácticas con 

capacidades creativas y de innovación, flexibles, pero a la vez rigurosos y la responsabilidad por el cuidado de salud del otro, se requieren valores 

y actitudes que demuestren talentos humanos altamente calificados y preparados en las diversas áreas de la vida, con una mirada humanista y ética 

que guíen el comportamiento en esta aldea global. 

 

Las universidades deben abrirse a la formación humanista brindando opciones que generen y aumenten los conocimientos superiores, así como la 

comprensión de estos fenómenos con el fin de contribuir al mejoramiento de la persona y su comunidad. El fortalecimiento del desarrollo de los 

talentos en esta disciplina requiere además de un compromiso a la calidad de vida de las personas. 

 

El CECR tiene la obligación de garantizar que sus agremiados tengan el conocimiento actualizado, un bagaje práctico y un aprendizaje basado en 

experiencias, como lo dictan las tendencias mundiales en la formación de Enfermería y cumplir a la vez con lo que dicta el Reglamento de su Ley 

Orgánica, en el artículo 1 de definiciones inciso h) donde se lee: 

 

 “...La educación en Enfermería general es un programa de estudios formalmente reconocidos que proporciona un fundamento amplio y sólido en 

las ciencias del comportamiento, biológicas, sociales y de la Enfermería, para el ejercicio general de la profesión, el papel de liderazgo, para la 

educación de posgrado y para el ejercicio especializado en un área de la práctica de la Enfermería”  
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En el artículo 53 del reglamento general del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada, se establece además como necesario 

que el colegio profesional respectivo emita su “criterio académico” sobre la apertura o modificaciones de carreras en apego a los fines primordiales 

del CECR.  

 

Por otro lado, en el ámbito público, el artículo 19 de la Ley Fundamental de la Educación, refiere que la Universidad de Costa Rica es una 

institución de cultura superior que goza de independencia en el desempeño de sus funciones, sin embargo, la política curricular que establezca el 

Colegio, será un insumo para la formación y la promoción de la excelencia profesional de las y los profesionales egresados de la educación 

superior pública. 

 

El CECR a través de un estudio sistémico en el que participaron varios actores del área de la Enfermería, proponen un Ciclo de Formación 

Común y refuerzan las áreas curriculares que debe incluir una carrera de Enfermería en el siglo XXI, para que sirvan de guía a las ocho 

universidades formadoras de profesionales en el país. 

 

Esta organización del currículo está basada en los lineamientos institucionales y legales de Costa Rica, los principios curriculares y sus ejes 

transversales, derivados de la misión y visión de la profesión de la Enfermería, así como en los dominios cognitivos de investigación-innovación y 

gestión, que son los niveles de complejidad que deberían recorrer todas las carreras de Enfermería del país. 

 

Los ejes transversales de los planes de estudio de las carreras de Enfermería se han definido como: Investigación e Innovación, Emprendimiento 

(relacionado con el liderazgo, una amplia cosmovisión de mundo e iniciativa) y Gestión de la humanización en la salud.   

 

Lo anterior, es totalmente congruente con el nuevo perfil especializado de la Enfermería en Costa Rica, amplía la oportunidad de establecer redes 

de investigación a nivel nacional e internacional, la optimización curricular y reconvertir el pensamiento de los agremiados ante los complejos 

problemas del SXXI. 

 

2. Propósitos de la política curricular. 
Esta política curricular para Enfermería plantea cuatro recomendaciones a nivel general en el diseño de nuevas carreras o bien en el rediseño de las 

ya existentes.  Las recomendaciones son:  

1. Definición de los ejes trasversales que toda carrera de Enfermería que se imparta en el país debe contener. 

2. Propone un ciclo de formación común o un tronco común de cursos en Enfermería diseñado por competencias. 

3. Reafirmación de las áreas curriculares para la formación en Enfermería, dictaminadas en la legislación del Colegio y su instrumentación 

en un programa académico. 
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4. Propuesta del modelo de horas didácticas para el aprendizaje de la carrera de Enfermería. 

 

La política curricular sirve para orientar a todos los nuevos desarrollos académicos para el aprendizaje de la Enfermería en Costa Rica, además de 

proporcionar los requerimientos mínimos para las universidades en función de la actualización y mejora continua de los programas. 

 

Se han detectado en el análisis de los planes de estudio de las carreras en las universidades costarricenses, oportunidades para la optimización de 

sus recursos académicos, de talento humano y de infraestructura y equipo:  

 

1. Reforma curricular por competencias según las tendencias mundiales. 

2. Modelo pedagógico por competencias. 

3. Optimización curricular. 

4. Virtualidad e internacionalización de la educación. 

5. Red y líneas de investigación nacionales e internacionales.  

6. Docentes investigadores.  

7. Tutores asesores. 

8. Cooperación interinstitucional. 

 

3. Principios curriculares de la política. 
Los principios que orientan la transformación curricular son declaraciones que contienen reglas prácticas y se han definido cinco: 

Contextualización e Internacionalización, Integración, Interdisciplinariedad, Interculturalidad y Flexibilidad. 

 

3.1 Contextualización e Internacionalización 
Este principio implica la visión global en el proceso formativo. Incorpora al currículo los avances de conocimientos en la disciplina y las 

tendencias socio-culturales relacionadas con las mismas, así como las demandas de la sociedad. Todo ello coadyuva a consolidar la identidad 

institucional y la visión internacional, lo que promueve competencias de dominio en una segunda lengua. 
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El principio de la contextualización e internacionalización del currículo ha tomado importancia en las últimas dos décadas y no es un aspecto 

maduro en la mayoría de las universidades porque es un compromiso, validado a través de la acción para infundir perspectivas y comparaciones 

locales e internacionales mediante la enseñanza, investigación y funciones sustantivas de las universidades (docencia, investigación y extensión).  

 

La internacionalización trata de inculcar lo global y las dimensiones comparativas en el salón de clase, también en el campo y aprendizaje 

experimental con el propósito de formar ciudadanos globales capaces de avanzar desde lo local, regional o nacional, como un activo global con 

significancia bidireccional y múltiple en los intercambios transfronterizos; ambas son realidades para la gran mayoría de instituciones actuales. 

(Arango A. & Acuña L. 2018) 

 

Es más que un nuevo concepto de la internacionalización, es más allá de cooperación tradicional y de la movilidad física de las personas; las 

estrategias de internacionalización deben ser transversales en los procesos educativos, curriculares y académicos, reflejarse en una serie de 

acciones que van desde, la enseñanza de idiomas extranjeros, hasta la creación de un plan de estudios conjunto con instituciones extranjeras para 

programas de doble titulación, pasando por desarrollo de competencias interculturales. 

 

Para lograrlo hay que tener la capacidad para desarrollar la contextualización local como la internacional en los niveles importantes de las 

universidades, como por ejemplo en las políticas académicas institucionales, en las políticas curriculares y de diseño de programas, así como en las 

aulas de clase, ambientes de aprendizaje y medios educativos. Así se provocaría una amplia visión para que los estudiantes desarrollen el 

pensamiento crítico, interdisciplinario, autorreflexivo y comparativo y habilidades para interactuar y adaptarse a otras culturas, sistemas, formas de 

pensamiento y conocimiento. (Arango A. & Acuña L. 2018) 

 

3.2 Integración. 
La integración curricular permite que el estudiante establezca conexiones, al tener la oportunidad de enlazar el conocimiento entre las diferentes 

materias, promoviendo que el cerebro establezca patrones.  De esta forma, conecta lo que ya conoce con lo que está aprendiendo, así como las 

diferentes formas de aplicar este conocimiento.  Cuando se integra el currículo, se refuerza el conocimiento ya presentado y se propicia un 

aprendizaje efectivo. 

 

El principio integrador sirve como elemento de cohesión entre la Enfermería y el resto de las disciplinas, a partir de los tipos de problemas que son 

resueltos.  El o la estudiante realiza abstracciones de la realidad, forma su pensamiento y desarrolla habilidades propias para el estudio y trabajo 

con los contenidos de las ciencias de la salud o las otras ramas del saber vinculadas a su profesión. Surgen entonces habilidades generalizadoras 

que se corresponden con la sistematización de las ya desarrolladas en las otras disciplinas.  

 

El logro de habilidades generalizadoras en Enfermería se consigue si su formación se desarrolla mediante una integración permanente entre la 

universidad y las entidades laborales en las que se lleva a cabo parte del proceso docente – educativo, y se logran interrelacionar todos los 

contenidos recibidos de las diferentes áreas y cursos del plan de estudios, para que los estudiantes se apropien del objeto de su trabajo mediante la 

solución de problemas de la práctica social o clínica.  
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En las prácticas están presentes, no sólo el estudio como exponente de lo académico y el trabajo como representación de lo laboral, sino también el 

método de la investigación científica, por eso el nivel de asimilación parte desde lo productivo hasta lo creativo y su evaluación es la resolución de 

problemas.  

 

Por otra parte, cuando el principio de la integración y los objetivos de la carrera están interrelacionados y los estudiantes articulan en secuencia, 

coherencia los niveles educativos con los ciclos formativos de nivel básico, intermedio y avanzado del plan de estudios resolviendo problemas del 

contexto, y realizando investigación aplicada, están entonces en óptimas condiciones de trabajar como profesionales, pues se ha apropiado de los 

propósitos de la carrera.  

 

3.3 Interdisciplinariedad 
La interdisciplinaridad, logra articular los saberes de las diferentes disciplinas desde las teorías, métodos y campos de intervención, manteniendo su 

lógica científica y características propias, para resolver problemas en forma colaborativa, cuyo alcance desborda los límites de una rama del saber, 

profesión o campo científico determinado. (Grisolia, 2016) 

 

Es una forma de generación de conocimiento, que busca diferenciarse del conocimiento mono-disciplinar, al integrar teóricamente dos o más 

objetos disciplinares, tendientes a la comprensión de los problemas propios de la profesión. Según Grisolia (2016), “cada disciplina aporta, dentro 

de su campo, aquello que sea apropiado, necesario y suficiente, de acuerdo con las características del objeto específico, para resolver en toda su 

dimensión el objeto de estudio”. El resultado es un trabajo más cualificado que la sumatoria de los aportes individuales, por lo tanto, más eficiente 

y de mayor impacto. 

 

3.4 Interculturalidad. 
Aporta a la construcción de profesionales con visión ciudadana global, expresa las dimensiones históricas, culturales y sociales del contexto global 

y aceptan las diferencias. 

 

En consecuencia, es necesario reconsiderar el concepto de “contexto cultural” y entender que ahora está sometido a influencias que van mucho más 

allá del ámbito de lo local.  El proceso de enculturación está mediado por poderosos mecanismos de difusión de productos culturales, que los hacen 

llegar a todos los rincones del planeta. 

 

Este principio ayuda a representar las realidades culturales del contexto y favorecer en la práctica que el estudiantado pueda dotar de significado a 

sus experiencias vitales cotidianas. 

 

Organizar experiencias de socialización basadas en valores de igualdad, reciprocidad, cooperación, integración, implica utilizar la diversidad 

cultural como instrumento de aprendizaje social y que los (as) estudiantes desarrollen competencias para el análisis, valoración y crítica de la 

cultura. 
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Educar desde una perspectiva intercultural permite que las personas sean capaces de entender “el valor y el sentido de los influjos explícitos o 

latentes que está recibiendo en su desarrollo, como consecuencia de su participación en la compleja vida cultural de su comunidad” (Pérez A., 

2000:18) y este principio ayuda a representar las realidades culturales del contexto y favorecer, en la práctica, que los (as) aprendientes puedan 

dotar de significado a sus experiencias vitales cotidianas en el estudio de la carrera de Enfermería. 

 

3.5 Flexibilidad 
Las nuevas tendencias educativas más los efectos de la globalización y la competitividad, señalan la importancia de contar con diversas rutas de 

formación y metodologías, que le permitan a los estudiantes la aplicación de los saberes, con oportunidades de profundización, de especialización y 

diferentes modalidades de práctica profesional.   

 

Para ello se debería flexibilizar las carreras con cursos electivos y optativos de acuerdo a los intereses estudiantiles, al mismo tiempo que se deben 

brindar posibilidades de cultivar los intereses, las aptitudes y las inteligencias múltiples. Un currículum flexible involucra nuevos programas, 

enfoques o estrategias metodológicas que respondan a los retos cambiantes de su formación. 

 

El plan de estudios es el conjunto de conocimientos teórico–prácticos que permite obtener una preparación adecuada que garantice a la sociedad un 

ejercicio profesional eficaz y responsable, un plan de estudios flexible tendría como propósito abrir el proceso de la enseñanza–aprendizaje en los 

circuitos comunicativos.  Una estructura curricular flexible es aquella en la que la enseñanza tiende hacia la ciencia–acción como forma de 

consolidar a largo plazo una práctica reflexiva del saber y del saber hacer.  Implica una estructura previa que cuenta con todas las posibilidades de 

estudio y especialización vinculadas al plan de formación. 

 

Díaz Villa (2005) menciona que la flexibilidad curricular puede plantearse por lo menos de dos formas: la primera referida a la apertura de límites 

y de las relaciones entre campos, áreas y contenidos del currículo; y la segunda, al grado de apertura de los cursos (optativas) de acuerdo con las 

necesidades de los estudiantes, propiciando la comunicación horizontal y vertical de los contenidos al evitar la rigidez de materias secuenciales, 

con lo que se mejora la comunicación de todo el plan; facilitando la movilidad de los actores académicos (docentes y estudiantes) y optando por un 

aprendizaje integral, mediante el contacto del estudiante con el mundo circundante, ya que al tener acceso a una amplia gama de áreas 

disciplinares, se le forma en diversas estrategias que le permiten ampliar sus expectativas de aprendizaje. 
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4. Referentes Internacionales   
 

Para este estudio se consideraron las universidades mejor clasificadas a nivel mundial dentro del rango de 1 al 100, que imparten la carrera de 

Enfermería en diferentes regiones del mundo, se tomó como referencia el QS World University Rankings, 2019, cuya reputación académica es dada 

por la formación de sus estudiantes y la óptima inserción en el mercado laboral de sus egresados. Otras universidades referentes analizadas fueron 

la Universidad de Singapore,Universidad de Georgetown, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de São Paulo y la Escuela Superior de 

Enfermería de Coimbra. Entre estas universidades mejor ubicadas por región se encuentran: 

 

Tabla 1. Universidades referentes que imparten la carrera de enfermería a nivel global. 

 

Región Universidad 

Norteamérica Universidad de Pensilvania, EEUU (puesto 1 del mundo) 

Universidad de Johns Hopkins University, EEUU (puesto 4  del mundo) 

Universidad de California, San Francisco (puesto 6  del mundo) 

Universidad de Toronto, Canadá (puesto 7  del mundo) 

Universidad de Washington, EEUU (puesto 7 del mundo) 

Universidad de Yale, EEUU (puesto 9 del mundo) 

Latinoamérica Universidad de São Paulo, Brasil. (puesto 51  del mundo) 

 

Europa King's College London (puesto 2  del mundo) 

Universidad de Manchester (puesto 3  del mundo) 

Universidad de Southampton Reino Unido (puesto 5  del mundo) 

 

Asia Universidad de Singapore (puesto 19 del mundo) 

Oceanía Universidad Tecnológica de Sidney (puesto 10 del mundo) 

 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/nursing
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/nursing
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/nursing
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/nursing
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/nursing
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/nursing
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/nursing
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/nursing
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                                Fuente: Adaptado del QS World University Rankings, 2019, para el área de enfermería. 

 

 

Tabla 2. Elementos curriculares del plan de estudios de la Universidad de Pensilvania, EEUU. 

Universidad 
Modelo 

Curricular 

Líneas de 

Investigación 

Instrumentación 

Tecnológica 

Estructura 

Curricular 
Cursos del programa 

 

Universidad de 

Pensilvania 

Aprendizaje 

inmersivo1 

Se desarrollan y 

verifican las 

competencias a nivel 

básico, intermedio y 

avanzado. 

-Enfermería 

Familiar 

-Enfermería en 

cuidados 

intensivos 

-Enfermería de 

atención a la salud 

de la mujer. 

-Gerontología 

-Neonatal 

-Salud mental 

-Liderazgo y 

emprendimiento 

en salud 

 

Laboratorio de 

Simulación2 

Práctica en enfermería 

desde los primeros años 

de la carrera 

Resolución de 

problemas 

contextualizados en 

escenarios reales de 

salud.  

Flexible, incluye 

cursos electivos 

y optativos, 

además de 

humanidades, 

casos prácticos e 

idiomas 

 

 

Química, Biología, Práctica de 

enfermería, Idiomas, Nutrición 

Anatomía, Fisiología y Evaluación 

física, Humanidades 

Electivas, Psicología en salud 

Fisiopatología, farmacología y 

terapéutica integrada, Enfermería de la 

mujer y el niño 

Estadística, Enfermería de jóvenes y 

adulto 

Enfermería de adultos mayores 

Ética en el cuidado de la salud 

Política pública en salud 

Enfermería pediátrica 

Enfermería psiquiátrica 

Investigación científica basada en la 

evidencia 

                                                 
1 El modelo pedagógico de aprendizaje inmersivo, integra holísticamente a los estudiantes de diversas carreras (Medicina, Enfermería, 

Gerencia Hospitalaria, Gestión de Calidad, Tecnología Biomédica), a buscar soluciones de problemas reales en un contexto de 

investigación y trabajo hospitalario real. “El proceso de evaluación se genera en el mismo momento que empiezan las actividades 

básicas del curriculum, porque se pretende observar y valorar el proceso de mejora continua de las competencias de los estudiantes a lo 

largo del mismo".  
2 Las experiencias clínicas simuladas de vanguardia ofrecen a los estudiantes de enfermería de UPenn la oportunidad de reforzar y 

elevar sus competencias elementales, intermedias y avanzadas, basadas en el conocimiento y sus habilidades de pensamiento crítico, 

así como su confianza, sin tener que esperar los últimos años de carrera para interaccionar con cuerpos humanos. 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/nursing
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/nursing
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/nursing
https://www.nursing.upenn.edu/research/
https://www.nursing.upenn.edu/research/
https://youtu.be/tsaW5l5_ftk
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Enfermería comunitaria 

Liderazgo en el sistema de salud 

Residencia basada en investigación, 

Casos de estudio: autocuidado de 

enfermedades crónicas, cultura del 

nacimiento, sistema de bienestar infantil, 

desafíos de la atención de calidad, 

pacientes VIH+, medicina 

complementaria y alternativa, cáncer, 

demencia, cuidados paliativos y atención 

domiciliaria. 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la Universidad de Pensilvania, 2019. 

 

 

Tabla 3. Elementos curriculares del plan de estudios de King's College London 

Universidad 
Modelo 

Curricular 

Líneas de 

Investigación 

Instrumentación 

Tecnológica 

Estructura 

Curricular 
Cursos del programa 

 

 
 

King's College 

London 

 

 

 

Aprendizaje 

basado en la 

experiencia 

práctica 

Modelo Dual de 

Aprendizaje 

-Evaluar y mejorar la 

atención para personas 

con cáncer, 

enfermedades 

respiratorias, 

insuficiencia cardíaca, 

hígado, riñón y 

trastornos 

neurológicos. 

-Síntomas de angustia 

y métodos clínicos 

para prevenirlos. 

-Medición de 

resultados orientadas 

al paciente en 

Laboratorio de 

Simulación  

 

Flexible, incluye 

módulos 

optativos, casos 

prácticos e 

idiomas 

El 50% del 

aprendizaje es 

teórico y el 50% 

práctico en 

contextos 

simulados y 

reales. 

 

 

Módulos de aprendizaje de enfermería adultos 

Módulo: Enfermería de adultos básica, intermedia y 

avanzada 

Módulo: Biociencias para la Enfermería de Adultos  

Módulo: Atención centrada en la persona  

Módulo: Evaluación y manejo de síntomas 

Módulo: Farmacología para la práctica de la salud 

Módulo: Proyecto de investigación aplicada 

Módulo: Trabajando en equipos colaborativos(15 

Módulos Optativos: Salud de la mujer, Salud global, El 

adulto mayor Aprendizaje asistido por pares. 

 

Módulos de aprendizaje de enfermería infantil 

Módulo: Fundamentos para la enfermería infantil. 

Módulo: Habilidades fundamentales para la enfermería 

https://www.kcl.ac.uk/nmpc/undergraduate
https://www.kcl.ac.uk/nmpc/undergraduate
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cuidados paliativos y 

rehabilitación. 

-Vivir y morir en 

sociedad. Cuidado de 

las personas mayores, 

el apoyo a los 

cuidadores, los 

problemas culturales 

en los cuidados 

paliativos y otros 

temas que reflejan 

cómo está cambiando 

la forma en que 

vivimos y morimos. 

 

 

infantil. 

Módulo: Convertirse en una enfermera para niños  

Módulo: Promover y optimizar la enfermería infantil. 

Módulo: Proceso de enfermería en acción  

Módulo: Farmacología para la práctica sanitaria. 

Módulo: Práctica profesional como enfermera infantil. 

Módulo: Atención clínica y toma de decisiones. 

Módulos optativos: infancia en Londres, atención al 

cliente, enfermería neonatal y atención de alta 

dependencia a los niños. 

 

Módulos de aprendizaje de enfermería en salud 

mental 
Módulo: Enfermería de salud mental básica, intermedia y 

avanzada. 

Módulo: Biociencias para la enfermería de salud mental 

Módulo:  Enfermería en Salud Mental basada en la 

evidencia 

Módulo: Farmacología para la Enfermería de Salud 

Mental básica, intermedia y avanzada 

Módulo:  Impacto y Difusión de la Salud Mental. 

Módulos optativos: enfermería de salud mental en el 

contexto, salud global, uso indebido de sustancias: 

detección e intervención, enfermería en salud mental de 

niños y jóvenes. 

Fuente: Elaboración propia con los datos de King's College London, 2019 

 

Tabla 4. Elementos curriculares del plan de estudios de la Universidad de Manchester, Reino Unido. 

Universidad Modelo Curricular 
Líneas de 

Investigación 

Instrumentación 

Tecnológica 

Estructura 

Curricular 
Cursos del programa 

 Aprendizaje basado Cátedras de Laboratorio de Flexible, incluye Valores fundamentales para la enfermería, 
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Universidad de 

Manchester 

en Problemas 

Complejos, 

Científicos y 

Sociales (ABPCS)3 

 

Se desarrollan y 

verifican las 

competencias a 

nivel básico, 

intermedio y 

avanzado mediante 

un sistema de 

educación dual 

50:50 

 

El elemento práctico 

recibe el mismo 

peso que el trabajo 

teórico para resolver 

problemas 

complejos. 

investigación: 

Práctica avanzada en 

salud mental 

(APIMH), con 

intervenciones basadas 

en evidencia 

especializada en 

demencia, psicosis y 

entornos de atención 

primaria en atención 

social. 

-Cuidado en adultos 

mayores 

-Salud comunitaria  

-Salud infantil 

-Enfermería 

cardiovascular 

-Enfermería 

Oncológica 

-Liderazgo y 

emprendimiento 

-Gestión avanzada de 

la salud mental, 

atención primaria y 

servicios de salud, 

obstetricia y trabajo 

social. 

 

Simulación 

Práctica en enfermería 

a lo largo de todo el 

plan de estudios. 

El modelo ABPCS se 

fortalece con los 

laboratorios de 

simulación que ofrecen 

oportunidades para que 

los alumnos participen 

en experiencias sin las 

distracciones del 

entorno real, los 

errores pueden ser 

oportunidades de 

aprendizaje valiosas 

para adquirir las 

competencias que se 

requieren en la gestión 

del paciente.  

Los estudiantes 

pierden miedo al error 

y crean una cultura de 

mejora continua en su 

aprendizaje. 

cursos electivos y 

optativos, además 

de humanidades, 

casos prácticos e 

idiomas, como 

prácticas 

integradas para la 

verificación de 

competencias. 

 

 

Ciencias biológicas aplicadas a la enfermería 

Salud pública, sociedad y enfermería 

Comunicación y competencias interpersonales 

para enfermería 

Introducción a la práctica de la enfermería 

Atención primaria de la salud 

Práctica de enfermería basada en la evidencia 

Biociencias aplicadas a la enfermería 

Promoción de la salud 

Atención de apoyo aplicada a individuos y 

cuidadores  

Terapéutica de enfermería 

Psicología de la salud y cambio del 

comportamiento 

Desafíos globales de la enfermería 

Cuidado enfocado en la recuperación 

Aprendizaje independiente y la creatividad 

práctica. 

Juicio clínico y toma de decisiones  

Gestión humanizada en el cuidado complejo 

Gestión de medicamentos 

Liderazgo y gestión en la práctica de 

enfermería. 

Gestión de la atención 

Práctica integrada de enfermería 

Verificación final de competencias 

(Disertación) 

                                                 
3 Al abordar la filosofía de Athena SWAN, política del Reino Unido que promueve el compromiso, para que las mujeres se formen en ciencia, 

tecnología, ingeniería, matemáticas y medicina (STEMM), la escuela promueve la igualdad de género. El programa está diseñado para incluir tanto 

la teoría como la práctica, vinculando el conocimiento más actual basado en la investigación con la práctica, en un enfoque centrado en 

el estudiante para resolver problemas (ABP). 

https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2019/10971/bnurs-adult-nursing/course-details/#course-profile
https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2019/10971/bnurs-adult-nursing/course-details/#course-profile
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Fuente: Elaboración propia con los datos de la Universidad de Manchester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Elementos curriculares del plan de estudios de la Universidad de Johns Hopkins, EEUU. 

Universidad Modelo Curricular 
Líneas de 

Investigación 

Instrumentación 

Tecnológica 

Estructura 

Curricular 
Cursos del programa 

 
Universidad de Johns 

Hopkins 

Investigación 

basada en la 

evidencia.  

Docencia 

Investigativa 

Sistema dual de 

aprendizaje 

acelerado 

 

 

Una intervención de 

microfinanzas para 

mejorar la salud de los 

sobrevivientes de 

violaciones en la 

República 

Democrática del 

Congo  

Mejor control del 

cáncer de mama y 

cervical para mujeres 

coreanas 

estadounidenses 

Estudio de seguridad y 

salud de BSHAPE 

para sobrevivientes de 

traumas acumulativos 

Estudio del paciente 

con cáncer 

Laboratorio de 

Simulación 

Práctica acelerada dual 

Flexible, para 

matricular los 

grados de 

maestría se 

requiere el 

bachillerato en 

cualquier área del 

saber o se puede 

ingresar con un 

bachillerato 

propia en 

enfermería. 

 

 

Fundamentos de la enfermería en salud  

Fundamentos de la práctica de enfermería) 

Manejo Clínico Integrado: Alteraciones 

Comunes de Salud  

Evaluación de la salud I 

Fisiopatología I  

Comunicación a comunidades marginadas en 

Baltimore urbana 

Manejo Clínico Integrado: Alteraciones 

Crónicas de la Salud  

Farmacología  

Bioestadística para la práctica basada en la 

evidencia  

Promoción de la salud en adultos mayores  

Promoción de la salud y reducción de riesgos a 

lo largo de la vida útil  

Manejo Clínico Integrado: Alteraciones 

Complejas de la Salud  

Liderazgo para la Enfermería Profesional  

https://nursing.jhu.edu/academics/programs/pre-licensure/masters-entry/
https://nursing.jhu.edu/academics/programs/pre-licensure/masters-entry/
https://nursing.jhu.edu/academics/programs/pre-licensure/masters-entry/
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Programa de Padres de 

Chicago 

Envejecimiento de la 

comunidad en su 

lugar: Promover una 

mejor vida para los 

adultos mayores 

(CAPABLE) 

Evaluación del peligro 

para mujeres 

inmigrantes e 

indígenas 

Proyecto ESSENCE: 

examen del estrés, las 

experiencias sexuales 

y las correlaciones 

vecinales del riesgo de 

VIH entre las mujeres 

afroamericanas 

 

 

Salud Mental Psiquiátrica  

El proceso de investigación y su aplicación a la 

práctica basada en la evidencia  

Parto 

Salud Infantil  

Salud Pública) 

Perspectivas filosóficas, teóricas y éticas de la 

práctica avanzada de enfermería  

Liderazgo en Salud de la Población  

Contexto de la atención médica para la práctica 

avanzada de enfermería  

Manejo Clínico Integrado: Práctica de Síntesis  

Optativa (s) de especialidad de enfermería  

TRACK: Gestión y liderazgo en sistemas de 

salud 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la Universidad de Johns Hopkins, 2019. 

 

Tabla 6. Elementos curriculares del plan de estudios de la Universidad de Southampton Reino Unido 

Universidad 
Modelo 

Curricular 

Líneas de 

Investigación 

Instrumentación 

Tecnológica 

Estructura 

Curricular 
Cursos del programa 

 
Universidad de 

Southampton 

Reino Unido  

Aprendizaje 

basado en 

Investigación 

intensiva 

50% teoría  

50% práctica 

Cátedras de 

investigación: 

-Vida activa y 

rehabilitación 

-Procesos 

sanitarios 

Laboratorio de 

Simulación 

 

Práctica integrada en 

enfermería a lo largo 

de todo el plan de 

Flexible, incluye 

cursos electivos y 

optativos. 

 

 

Introducción a la práctica profesional 

Ciencias de la vida para la práctica de enfermería 

Fundamentos del cuidado 

Organización de la atención de enfermería centrada en 

la persona 

Ciencias de la vida aplicadas para la práctica de 

https://www.southampton.ac.uk/healthsciences/undergraduate/index.page
https://www.southampton.ac.uk/healthsciences/undergraduate/index.page
https://www.southampton.ac.uk/healthsciences/undergraduate/index.page
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simulada y en 

comunidades 

complejos 

-Elementos de 

cuidado y 

seguridad que 

son esenciales 

para el 

mantenimiento 

de la salud y la 

dignidad. 

 

 

estudios. 

 

enfermería 

Promoción de la salud y el bienestar 

Manejando las necesidades de enfermería 

Gestión de necesidades de enfermería de colocación 

Coordinación del cuidado de enfermería 

Enfermería de Salud Mental 

Enfermería Infantil: Contexto del Cuidado  

Enfermería de Adultos: Cuidados Paliativos y al Final 

de la Vida 

Métodos de investigación  

Enfermería de salud mental: Salud mental II  

Enfermería infantil: evaluación clínica y planificación 

de la atención de niños  

Enfermería para adultos: evaluación clínica y 

planificación de la atención de adultos 

Desarrollo de la práctica profesional 

Enfermería infantil: evaluación clínica y planificación 

de cuidados para niños. 

Enfermería para adultos: evaluación clínica y 

planificación de cuidados para adultos 

Influyendo en la innovación y el cambio 

Métodos de investigación para la práctica basada en la 

evidencia 

Tesis 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la Universidad de Southampton Reino Unido, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Elementos curriculares del plan de estudios de la Universidad de California, San Francisco 
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Universidad 
Modelo 

Curricular 

Líneas de 

Investigación 

Instrumentación 

Tecnológica 

Estructura 

Curricular 
Cursos del programa 

 
 

Universidad de 

California 

Aprendizaje 

basado en 

Investigación 

Líneas de 

investigación: 

Investigación de Salud 

Ocupacional y 

Ambiental 

Ciencia del desarrollo 

infantil avanzado 

Salud familiar e 

investigación 

relacional  

Fenomenología 

Interpretativa 

Calidad y seguridad de 

la atención al paciente 

 

 

 

 

Laboratorio de 

Simulación 

 

 

Flexible, incluye 

cursos electivos y 

optativos 

Programa acelerado 

de enfermería 

 

 

Introducción a la Enfermería  

Farmacología y Cuidados de 

Enfermería 

Patofisiología 

Comunicación Efectiva 

Adult Med.-Surgery / Geriatric Nurse 

Enfermería de padres e hijos 

Cuestiones socioculturales en salud, 

enfermedad. 

Enfermería psiquiátrica / de salud 

mental 

Enfermería de salud comunitaria 

Gerontología  

Oncología  

Práctica avanzada Enfermería de salud 

pública  

Política de salud Enfermería  

Obstetricia y salud de la mujer   

Salud ocupacional / ambiental  

Pediatría  

Psiquiatría / Salud mental  

Fuente: Elaboración propia con los datos de la Universidad de California 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nursing.ucsf.edu/academics/programs/accelerated-program
https://nursing.ucsf.edu/academics/programs/accelerated-program
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Tabla 8. Elementos curriculares del plan de estudios de la Universidad de Toronto, Canadá. 

Universidad 
Modelo 

Curricular 

Líneas de 

Investigación 

Instrumentación 

Tecnológica 

Estructura 

Curricular 
Cursos del programa 

 
Universidad de Toronto 

Aprendizaje 

basado en 

Investigación4 

Se desarrollan y 

verifican las 

competencias a 

nivel básico, 

intermedio y 

avanzado. 

Cátedras de 

investigación: 

-Enfermería en salud 

mental 

-Cuidado en adultos 

mayores 

-Salud comunitaria 

perinatal 

-Salud infantil 

-Enfermería 

cardiovascular 

-Enfermería 

Oncológica 

 

 

Laboratorio de 

Simulación 

 

Práctica integrada en 

enfermería a lo largo 

de todo el plan de 

estudios. 

 

Flexible, incluye 

cursos electivos y 

optativos, además 

de humanidades, 

casos prácticos e 

idiomas  

 

 

Tronco común de enfermería 

Introducción a la práctica de 

enfermería y la profesión de la 

enfermería 

Enfermería en salud y bienestar a lo 

largo de la vida 

Farmacoterapéutica 

Enfermería de cuidados agudos, 

Enfermería de salud mental, 

Enfermería de niños y familia, 

Enfermería de la salud comunitaria, 

Microbiología, Política, ética y 

liderazgo, Reflexividad crítica la teoría 

como práctica, Investigación, 

Complejidad de las enfermedades 

persistentes. 

Atención primaria de la salud 

Práctica integrada de enfermería 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la Universidad de Toronto. 

 

 

 

 

Tabla 9. Elementos curriculares del plan de estudios de la Universidad de Washington, EEUU 

                                                 
4 El Aprendizaje Basado en Investigación consiste en la aplicación de estrategias de aprendizaje que tienen como propósito conectar la 

investigación con el proceso de aprendizaje de la enfermería, las cuales permiten la incorporación parcial o total del estudiante en una 

investigación basada en métodos científicos, bajo el asesoramiento del profesor investigador. 

https://bloomberg.nursing.utoronto.ca/
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Universidad 
Modelo 

Curricular 

Líneas de 

Investigación 

Instrumentación 

Tecnológica 

Estructura 

Curricular 
Cursos del programa 

 
Universidad de 

Washington 

Aprendizaje 

basado en 

Investigación 

Se desarrollan y 

verifican las 

competencias a 

nivel básico, 

intermedio y 

avanzado. 

Cátedras de 

investigación: 

Salud mental 

Desarrollo infantil 

Envejecimiento 

saludable 

Autogestión del 

sueño 

Enfermería en salud 

global 

Educación 

interpersonal en 

ciencias de la salud 

Cuidados paliativos 

 

 

 

Laboratorio de 

Simulación 

 

Práctica integrada 

en enfermería a lo 

largo de todo el plan 

de estudios. 

 

Flexible, incluye 

casos, cursos 

electivos y 

optativos, además 

de un tronco común 

de 60 créditos que 

deben ser 

aprobados antes de 

entrar al programa. 

Presenta un 

programa acelerado 

de enfermería 

 

 

Tronco común de enfermería  

Evaluación de la salud 

Habilidades Fundamentales para Enfermeras 

profesionales 

Fundamentos de Práctica profesional de 

enfermería 

Fundaciones en Farmacoterapia y 

Fisiopatología 

Salud comunitaria 

Fundamentos de 

Práctica de enfermería para el cuidado de la 

enfermedad I 

Equidad en Salud 

Introducción a la Investigación 

Sistemas de salud y Política 

Practicum: Enfermería psicosocial 

Cuidado Ambulatorio 

Enfermería psicosocial en Salud y 

enfermedad 

Coordinación de Atención y 

Gestión de casos 

Practicum: Pediátrico 

Practicum: Cuidado de 

Familias reproductivas 

Paciente, seguridad y mejora de la calidad. 

Cuidados de enfermería de 

Familias reproductivas 

 Salud Infantil 

NCLIN 411: Practicum: Transition to 

Clinical Practice Foundations of 

Interprofessional Practice (IPE) 

https://nursing.uw.edu/
https://nursing.uw.edu/
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Fuente: Elaboración propia con los datos de la Universidad de Washington 

 

Tabla 10. Elementos curriculares del plan de estudios de la Universidad de Yale 

Universidad Modelo Curricular 
Líneas de 

Investigación 

Instrumentación 

Tecnológica 

Estructura 

Curricular 
Cursos del programa 

 
 

Universidad de Yale 

Aprendizaje basado 

en la investigación 

experiencial. 

 

 

Enfermería 

comunitaria  

Envejecimiento 

saludable. 

Salud mental 

Bioética  

Biocomportamiento 

Sueño 

 

 

 

 

Laboratorio de 

Simulación y de 

evaluación.5 

Ver Video de desastres 

Práctica a lo largo de 

todo el plan de 

estudios. 

 

Laboratorio de 

evaluación del 

biocomportamiento 

Flexible. 

Programas de 

enfermería 

acelerados 

 

 

Fundamentos biomédicos de la salud y la 

enfermedad  

Experiencia Clínica Interprofesional  

Introducción a la Farmacoterapia 

Aplicación clínica de la anatomía humana 

Práctica Clínica en Enfermería Médico-

Quirúrgica. Seminario en Enfermería 

Médico-Quirúrgica  

Problemas en enfermería  

Evaluación de salud avanzada 

Experiencia Clínica Interprofesional  

Práctica clínica en enfermería materno-

neonatal, Seminario en enfermería materno-

neonatal 

Práctica clínica en enfermería pediátrica  

Seminario en Enfermería Pediátrica  

Práctica clínica en enfermería psiquiátrica-

salud mental 

Seminario en Enfermería Psiquiátrica-Salud 

Mental 

Enfermería de salud comunitaria y salud 

pública  

Práctica clínica en enfermería materno-

                                                 
5 La misión del Programa de Simulación Clínica de la Escuela de Enfermería de Yale es proporcionar un entorno seguro para 

promover en los estudiantes la competencia clínica, la confianza en sí mismo, la práctica reflexiva, el trabajo en equipo y la 

colaboración interprofesional para estudiantes y profesores. 

https://nursing.yale.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=0TPpCBLBaLc&feature=youtu.be
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neonatal Seminario en enfermería materno-

neonatal  

Proyecto de investigación en Enfermería. 

Práctica clínica consolidada  

Fuente: Elaboración propia con los datos de la Universidad de Yale 

 

Tabla 11. Elementos curriculares del plan de estudios de la Universidad Tecnológica de Sidney 

Universidad 
Modelo 

Curricular 

Líneas de 

Investigación 

Instrumentación 

Tecnológica 

Estructura 

Curricular 
Cursos del programa 

 
Universidad 

Tecnológica de 

Sidney 

Aprendizaje 

basado en la 

investigación 

experiencial. 

 

 

Cátedras de 

investigación: 

Detección de 

parásitos 

gastrointestinales a 

través del ADN. 

Mejorar la 

educación de 

enfermería 

utilizando datos. 

Cambiando la 

forma en que 

diagnosticamos el 

cáncer de próstata. 

Ingeniería una 

cura para la 

diabetes. 

La economía de la 

atención primaria 

de salud. 

Big data para el 

cáncer infantil 

Superando a la 

Laboratorio de 

Simulación. 

 

Flexible. 

 

 

 

Evaluación y terapéutica en la atención de la 

salud 

Salud y homeostasis 

Desarrollo de la vida humana 

Salud y sociedad 

Identidad profesional 

Comunicación y diversidad 

Evidencia para la enfermería 

Fisiopatología y farmacología 

Salud y enfermedad de pueblos indígenas 

contemporáneos 

Fundamentos de enfermería de salud mental 

Atención de la enfermería de la persona 

mayor 

Enfermería quirúrgica médica 

Enfermería familiar e infantil 

Cuidados complejos de enfermería: médico 

quirúrgico 

Optimización del cuidado en condiciones 

crónicas 

Responsabilidad profesional 

Selección de áreas: 

Práctica especializada:  

https://www.uts.edu.au/future-students/find-a-course/bachelor-nursing
https://www.uts.edu.au/future-students/find-a-course/bachelor-nursing
https://www.uts.edu.au/future-students/find-a-course/bachelor-nursing
https://www.uts.edu.au/future-students/find-a-course/bachelor-nursing
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superbacteria 

 

 

 

Comunidad aborigen, Cuidado de la persona 

adulta mayor, salud comunitaria, cuidados 

críticos, salud infantil y familiar, salud 

global, salud mental, pediatría, cuidados 

paliativos, perioperatoria, salud reproductiva, 

materno e infantil 

Práctica integrada en enfermería 

Cuidados complejos de la enfermería: salud 

mental 

Liderazgo para la práctica clínica 

Tesis de enfermería 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la Universidad de Sidney 

 

 

 

 

 

 

4.1 Otros referentes globales 

 

Tabla 12. Elementos curriculares del plan de estudios de la Universidad de Singapore. 

Universidad Modelo Curricular 
Líneas de 

Investigación 

Instrumentación 

Tecnológica 

Estructura 

Curricular 
Cursos del programa 

 
Universidad de 

Singapore 

Aprendizaje basado 

en la investigación 

experiencial. 

 

El enfoque 

pedagógico del plan 

de estudios se 

fundamenta en la 

Cátedras de 

investigación: 

Enfermería 

comunitaria para hacer 

diagnósticos, tomar 

decisiones y ofrecer 

tratamiento con un alto 

nivel de autonomía e 

Laboratorio de 

Simulación. 

Práctica a lo largo de 

todo el plan de 

estudios. 

 

Los estudiantes tienen 

oportunidades de 

Flexible. 

Para el currículo de 

NUS, la práctica 

clínica de enfermería 

es integral y 

transversal a lo largo 

del programa, los 

módulos prácticos 

Envejecimiento saludable y bienestar 

Fundamentos del cuidado 

Anatomía y Fisiología y evaluación física 

Fisiopatología Farmacología 

Comunicación y cultura. 

Diversidad Psicología para enfermeras. 

Práctica clínica 

Enfermería de salud mental 

http://nusmedicine.nus.edu.sg/education/nursing/undergraduate
http://nusmedicine.nus.edu.sg/education/nursing/undergraduate
http://nusmedicine.nus.edu.sg/education/nursing/undergraduate
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enfermería basada 

en la evidencia y los 

métodos de 

investigación 

aplicada para 

resolver problemas 

complejos. 

 

Modelo de triple 

hélice.6 

independencia.  

Gestión de la 

diversidad, 

comunicación y 

cultura. 

Envejecimiento 

saludable. 

Salud mental 

Bioética y derecho 

Liderazgo y gestión 

Salud pública y 

comunitaria 

 

 

 

compartir espacios 

interdisciplinarios para 

aprender y compartir 

experiencias con 

estudiantes de 

medicina, odontología, 

farmacia y trabajo 

social, fortalecen las 

competencias 

transversales de 

comunicación, trabajo 

en equipo, liderazgo, 

gestión, investigación, 

al compartir problemas 

comunes y aprender 

juntos, como ocurrirá 

en la vida real en 

centros de atención en 

salud. 

están diseñados para 

desarrollar las 

competencias 

adquiridas, y 

aplicarlas al manejo 

del paciente en 

diversos contextos 

como hospitales, 

policlínicos, 

hospicios y agencias 

gubernamentales 

comunitarias de 

salud. 

 

 

Mujeres y Niños Heath 

Infección e inmunología. 

Sociología médica 

Práctica profesional de enfermería, 

Ética y derecho 

Vida comunitaria saludable 

Electiva Liderazgo y gestión 

Salud pública y comunitaria 

Cuidados paliativos al final de la vida 

Atención médica basada en la investigación 

y la evidencia. 

Transición a Profesional Experiencia 

práctica Práctica de atención de salud 

basada en evidencia Métodos de 

investigación aplicados 

Proyecto de investigación en Enfermería. 

Práctica clínica consolidada 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la Universidad de Singapur 

 

Tabla 13. Elementos curriculares del plan de estudios de la Universidad de Georgetown 

Universidad Modelo Curricular 
Líneas de 

Investigación 

Instrumentación 

Tecnológica 

Estructura 

Curricular 
Cursos del programa 

                                                 
6 Se promueve un ambiente que estimula el aprendizaje a través del centro de simulación de vanguardia y la experiencia práctica en hospitales y 

comunidades, apoyando de esta manera la visión país del modelo de triple hélice (Universidad, Gobierno y Empresa). Al final de cada año se verifican las 

competencias, a través de la práctica clínica, los profesores asesores se aseguran que los estudiantes han desarrollado las competencias requeridas para 

seguir avanzando en su aprendizaje. 
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Universidad de 

Georgetown 

Aprendizaje activo 

experimental7 

Cátedras de 

investigación: 

-Salud global, 

Administración de la 

salud, Política de salud 

y Salud pública.  

-Cuidados agudos de 

gerontología (AG-

ACNP), -Liderazgo de 

enfermería clínica 

(CNL). 

Enfermería de familia 

(FNP),  

-Salud global, -

Administración de 

sistemas de salud, -

Enfermería practicante 

de salud de la mujer 

(WHNP). 

-Genómica  

 

 

 

Laboratorio de 

Simulación. 

Práctica en enfermería 

a lo largo de todo el 

plan de estudios con 

más de 850 horas de 

experiencia práctica en 

diversos centros de 

salud en todos los 

EEUU y el mundo, 

donde se desarrollan 

competencias clínicas 

desde los primeros 

años de carrera y 

conocimientos 

integrales en ciencias 

biológicas, físicas y 

sociales; y una 

formación sólida en la 

teoría de la enfermería, 

para la resolución de 

problemas complejos 

en el cuidado 

humanizado de la 

familia y comunidad. 

Flexible 

La práctica 

clínica de 

enfermería es 

integral y se 

desliza a lo 

largo de todo el 

programa de 

estudios, con el 

propósito de 

verificar 

competencias. 

 

 

Introducción a la enfermería 

Electiva, Biología, Química, Bioquímica 

Evaluación de la salud 

Nutrición y prevención de enfermedades 

Fisiopatología  

Probabilidad y Estadística 

Fundamentos de las intervenciones de 

enfermería  

Promoción de la salud, Prevención de 

enfermedades  

Farmacología 

Crecimiento y desarrollo humano 

Fundamentos de Genómica (estudio de la 

cartografía, secuenciación y análisis de las 

funciones de genomas completos) 

Cuidado de la salud de las mujeres a lo largo de 

la vida  

Introducción a la investigación en enfermería  

Seminario de integración y verificación de 

competencias 

Cuidado de Adultos Microbiología 

Enfermería de salud mental a través de la vida  

Sistemas de prestación de asistencia sanitaria 

Cuidado de los niños  

Enfermería en Salud Pública  

Problemas complejos de enfermería  

Introducción a la ética en el cuidado de la salud 

Cuidado del adulto mayor,  Poblaciones 

vulnerables  Transiciones / Práctica Profesional  

Proyecto de investigación aplicado en 

                                                 
7 La mayor ventaja de este enfoque de aprendizaje es que los alumnos descubren y experimentan con conocimientos de primera mano, 

en lugar de memorizar solo los conceptos. 

https://nhs.georgetown.edu/degree-programs
https://nhs.georgetown.edu/degree-programs
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enfermería 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la Universidad de Georgetown. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Elementos curriculares del plan de estudios de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

Universidad 
Modelo 

Curricular 

Líneas de 

Investigación 

Instrumentación 

Tecnológica 

Estructura 

Curricular 
Cursos del programa 

 
Universidad de Buenos 

Aires 

Aprendizaje 

humanista y 

holístico 

 

-Investigaciones 

Biomédicas en 

Retrovirus y SIDA 

-Investigaciones 

Cardiológicas 

  

 

Laboratorio de 

Simulación Clínica 

(LASIC)8 

 

Flexible, 

incluye cursos 

electivos y 

optativos, 

además de 

humanidades, y 

un robusto 

tronco común 

requisito para 

los aspirantes 

Tronco Común (Ciclo de Formación Común)9  

Anatomofisiología, química biológica, física 

biológica, introducción a la enfermería en 

salud pública, introducción a las ciencias 

psicosociales, enfermería médica, deontología, 

nutrición, enfermería en salud pública, 

enfermería en salud materno infantil, 

psicología evolutiva, enfermería en salud 

mental, enfermería quirúrgica, dietoterapia, 

enfermería en salud. 

                                                 
8 La Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires provee a los estudiantes un Laboratorio de Simulación Clínica, donde 

los alumnos pueden practicar diversos procedimientos en muñecos inteligentes que reproducen a la perfección una variedad de 

patologías tal como si fueran pacientes. 
9 Desde 1985 la Universidad de Buenos Aires creó el C.B.C., cuyos objetivos generales son: brindar una formación básica integral e 

interdisciplinaria, desarrollar el pensamiento crítico, consolidar metodologías de aprendizaje y contribuir a una formación ética, cívica 

y democrática. El CBC se compone de seis (6) materias obligatorias, dos (2) de las cuales son comunes para todas las carreras. Otras 

dos (2), según la orientación en la que está comprendida la carrera elegida. Las tres orientaciones son: "Ciencias Sociales y Humanas", 

"Ciencias Biológicas y de la Salud" y "Ciencias Exactas, Tecnología y Diseño". Las dos (2) restantes, son específicas de la carrera 

elegida.  

http://www.uba.ar/ver_oferta/11
http://www.uba.ar/ver_oferta/11
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que deseen 

estudiar 

enfermería, con 

una duración de 

un año. 

 

 

Didáctica en enfermería 

Bioestadística 

Investigación 

Dinámica de grupos 

Enfermería Avanzada 

Administración en Enfermería 

Trabajo científico 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la Universidad de Buenos Aires 

 

 

Tabla 15. Elementos curriculares del plan de estudios de la Universidad de São Paulo, Brasil. 

Universidad 
Modelo 

Curricular 

Líneas de 

Investigación 

Instrumentación 

Tecnológica 

Estructura 

Curricular 
Cursos del programa 

 
Universidad de 

 São Paulo 

Aprendizaje 

integrado e 

investigativo 

Currículo 

integrado práctico. 

 

-Metodologías 

para la salud del 

niño y la familia. 

-Modelos de 

cuidado en la 

salud de la 

mujer, materna y 

neonatal. 

-Prácticas en 

salud mental. 

-Políticas 

públicas en salud 

colectiva 

 

Laboratorio de 

Simulación de la U 

São Paulo 
 

Flexible, 

incluye cursos 

electivos y 

optativos, 

además de 

humanidades, 

casos 

prácticos 

 

Ciencias básicas integradas para la enfermería 

La enfermería como práctica social 

Necesidades sanitarias de los grupos sociales y de 

enfermería 

introducción a la sociología 

Epidemiología Estadística en salud 

Bioquímica 

Acciones educativas en la práctica de la enfermería 

Microbiología básica 

Fundamentos de la relación interpersonal en 

enfermería 

Fundamentos de salud ambiental 

Psicología del desarrollo 

Biología molecular 

Evaluación de individuos y familias 

Enfermería y bioseguridad 

Genética y evolución humana 

Inmunología 

Anatomía humana topográfica aplicada a la 

http://www.ee.usp.br/site/Index.php/paginas/mostrar/2992/3261/198
http://www.ee.usp.br/site/Index.php/paginas/mostrar/2992/3261/198
http://www.ee.usp.br/site/Index.php/paginas/mostrar/2992/3261/198
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enfermería Patología general 

Enfermería en la administración de medicamentos 

Enfermería en atención primaria y salud infantil, 

femenina y mental. 

Parasitología aplicada a la enfermería 

Investigación en enfermería 

Fundamentos de salud colectiva 

Enfermería en atención de adultos y mayores 

Fundamentos de psicoanálisis y la enfermería 

Matriz conceptual integrativa 

Enfermería en centro de materiales 

Enfermería en salud de adultos y ancianos en 

atención clínica y quirúrgica 

Enfermería en Salud del Adulto y Ancianos en 

Cuidados Críticos 

Ética y legislación en enfermería. Bioética 

Enfermería en salud mental y psiquiátrica 

Enfermería en salud de la mujer, salud materna y 

neonatal 

Administración aplicada a la enfermería 

Prácticas curriculares integradoras 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la Universidad de São Paulo
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Tabla 16. Elementos curriculares del plan de estudios de la Escuela Superior de Enfermería de Coimbra Portugal. 

Universidad 
Modelo 

Curricular 

Líneas de 

Investigación 

Instrumentación 

Tecnológica 

Estructura 

Curricular 
Cursos del programa 

 
Escuela Superior de 

Enfermería de Coimbra 

Aprendizaje 

socioformativo por 

competencias 

Se desarrollan y 

verifican las 

competencias a 

nivel básico, 

intermedio y 

avanzado. 

-Enfermería 

comunitaria y 

familiar 

-Liderazgo y 

emprendimiento en 

salud 

-Enfermería en 

Emergencias y 

desastres 

-Enfermería médico-

quirúrgica y de 

rehabilitación 

Laboratorio de 

Simulación y de 

realidad 

aumentada10 

Práctica en 

enfermería desde 

los primeros años 

de la carrera 

Resolución de 

problemas 

contextualizados en 

escenarios reales de 

salud.  

Flexible, 

incluye cursos 

electivos y 

optativos, 

además de 

humanidades, 

casos prácticos  

 

 

Psicología 

Antropología 

Microbiología 

Parasitología 

Fundamentos de procedimientos de enfermería 

Epistemología  

Ética  

Anatomofisiología 

Farmacología 

Bioquímica 

Biofísica 

Educación en salud 

Sistemas grupales 

Optativa 

Patología 

Epidemiología 

Enfermería comunitaria y familiar 

Enfermería médico-quirúrgica y de rehabilitación 

Fundamentos de enfermería (Aprendizaje Clínico 

de 700 horas) 

Metodología de investigación en enfermería 

Enfermería de salud mental y psiquiatría 

Enfermería gineco obstetra 

Enfermería y pediatría en salud infantil 

                                                 
10 El uso de la realidad aumentada y virtual en la docencia y el aprendizaje de Enfermería, es una tecnología, cada vez más frecuente, 

que permite aislar a los pacientes de ambientes hostiles, mejora el aprendizaje de los alumnos y les prepara antes de ir a un servicio 

hospitalario. 

https://www.esenfc.pt/es
https://www.esenfc.pt/es
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Enfermería y Salud Geriátrica. 

Práctica clínica 

Optativa Clínica 

Integración en la vida profesional 

Enfermería en Cuidados Continuos 

Enfermería en Emergencias 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la Escuela Superior de Enfermería de Coimbra 

 

 



Se concluye que a nivel internacional las universidades comparten: 

 

 Procesos, las reformas curriculares que han experimentado las unidades de enfermería, deben 

considerarse como un proceso, ya que requieren una inversión de tiempo y de recursos para 

llevarse a cabo. 

 Modelo pedagógico innovadores socioformativos, basados en la evidencia científica y la 

práctica, enfocadas en la solución de problemas, competencias para la vida, desempeñarse en el 

trabajo y la investigación.  

 Fortalecimiento de las competencias de creatividad, innovación, investigación, emprendimiento, 

tecnología y liderazgo. 

 Instrumentos operativos para prescribir el currículo, basados en el aprendizaje del estudiante, 

no en el paradigma de la enseñanza.  Prácticas diseñadas para la aplicación práctica de los 

contenidos (50:50) y desarrollo de las competencias específicas y generales en contextos reales y 

simulados. 

 Estructura curricular flexible, con materias obligatorias, optativas y electivas, programas 

acelerados de enfermería para resolver problemas del contexto. 

 Perfiles de especialización en tópicos de las tendencias globales para los próximos años, tales 

como Salud Global, Cuidados agudos de gerontología para adultos (AG-ACNP), tecnología y 

liderazgo. 

 Investigación e innovación en temáticas actuales con el desarrollo de programas agresivos para 

ese fin. 

 Tecnología de simulación y evaluación, todas las escuelas de enfermería cuentan con modernos 

laboratorios de simulación y evaluación. 

 

 

5. Universidades que imparten Enfermería en Costa Rica 
 

En Costa Rica la formación de los profesionales en Enfermería está a cargo de ocho universidades: la 

Universidad de Costa Rica (UCR) en el ámbito público y siete más en el ámbito privado, las cuales son: 

Universidad Autónoma de Centro América (UACA), Universidad Adventista de Centro América 

(UNADECA) Universidad de las Ciencias y el Arte (UNICA), Universidad Iberoamericana (UNIBE), 

Universidad Hispanoamericana (UH), Universidad Latina (ULatina) y la Universidad Santa Lucía (USL). 

Cada una de estas universidades, en su pleno ejercicio de libertad de cátedra diseñó su propio plan de 

estudios, siguiendo la normativa curricular del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) o el Consejo 

Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP), pero sin ningún estándar o 

lineamiento dado por el Estado o por el Colegio de Enfermeras, ente que vela por la idoneidad de la 

profesión, según la Ley Orgánica N° 2343; lo que conlleva a una heterogeneidad en el diseño de los 

planes de estudio y por ende en la preparación y formación de los futuros profesionales en Enfermería, así 

como en la duración de las carreras, ya que las universidades públicas tienen ciclos semestrales y las 

privadas cuatrimestrales.  
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Para garantizar a la sociedad costarricense el aseguramiento de la calidad de la formación recibida, el 

CECR ha realizado un estudio de la estructura del plan de estudios, de cada una de las ocho universidades 

que imparten la carrera de Enfermería en el país. 

 

Se analizó la distribución de los cursos específicos de la naturaleza de la carrera, según las áreas 

establecidas en el artículo 1, inciso h) y artículo 8 del Reglamento de la Ley Orgánica del Colegio de 

Enfermeras de Costa R (Ley N° 2343) las cuales son: Ciencias del Comportamiento, Ciencias Biológicas, 

Ciencias Sociales y Ciencias de la Enfermería, impartidas de forma holística, para el ejercicio eficaz y la 

gestión de la atención de Enfermería. 

 

La metodología seguida para la revisión de los planes de estudio se hizo en dos fases: primero la 

clasificación de los cursos específicos de cada carrera en las áreas ya definidas en el Reglamento Decreto 

Ejecutivo 37286-S. Los demás cursos fueron excluidos. En una segunda fase, se organizaron los cursos en 

tablas comparativas de áreas y cursos de carrera de cada una de las ocho universidades y estos se analizan 

a la luz del quehacer de la disciplina.   

 

5.1. Área de Ciencias de la Enfermería  
 

Tabla 17.  Cursos de área de Ciencias de la Enfermería, según universidad. Costa Rica, 2015. 

Universidad Área de Ciencias de Enfermería 

Universidad Santa 

Lucía 

Historia y filosofía de la Enfermería 

Principios Científicos de la Enfermería 

Enfermería I (Teoría y Campo Clínico) 

Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría (Teoría y Campo 

clínico) 

Teorías de Enfermería y de Desarrollo Personal 

Enfermería Materno Infantil (Teoría y Campo Clínico) 

Enfermería del Niño y del Adolescente 

Médico Quirúrgico I (teoría y campo clínico) 

Enfermería Salud Pública (Teoría y campo clínico) 

Médico Quirúrgico II (teoría y campo clínico) 

Enfermería en geriatría (Teoría y Campo Clínico) 

Administración de Servicios de Enfermería (teoría y campo 

clínico) 

Urgencias en Enfermería (teoría y campo clínico) 

Enfermería pediátrica (Teoría y campo clínico) 

Enfermería comunitaria (teoría) 
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Enfermería en Desastres 

Salud mental 

Universidad de las 

Ciencias y el Arte 

Historia y Filosofía de la Enfermería 

Teorías de la Enfermería 

Enfermería 1 

Enfermería 2 

Enfermería 3 

Enfermería 4 

Enfermería 5 

Enfermería 6 

Enfermería 7 

Enfermería 8 

Enfermería 9 

Enfermería 10 

Enfermería 11 

Práctica Profesional 

Universidad 

Iberoamericana 

(UNIBE) 

Enfermería Básica 

Enfermería comunitaria y familiar  

Enfermería en salud mental y psiquiatría 

Enfermería de la salud de la mujer y perinatología 

Enfermería Geriátrica 

Enfermería médico-quirúrgica I  

Enfermería médico-quirúrgica II  

Enfermería del niño y del adolescente 

Administración de servicios de Enfermería 

Urgencias en Enfermería  

Enfermería del Trabajo y Rehabilitación 

Enfermería Crítica 

Enfermería Pediátrica 
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Internado optativo: 

*serv. de emergencias 

*serv. médico-quirúrgicos 

*serv. consulta externa y comunitarias 

Universidad Latina* 

Introducción a Enfermería 

Fundamentos de Enfermería (enf.1)(vacunas)  

Lab. Fundamentos de Enfermería  

Enf. Medico Quirúrgica I (enf 3) 

Lab. Enf Medico Quirúrgica  

Enf. Medico Quirúrgica II 

Lab. Enf. Medico Quirúrgica II 

Enf. Materno Infantil (enf. 2)  

Lab. Materno Infantil 

Salud Mental y Psiquiatría 

Lab. Salud Mental y Psiquiatría  

Fundamentos Teóricos de Enfermería  

Enfermería Comunitaria  

Lab. Enfermería Comunitaria 

Adm de Servicios de Enfermería 

Internado (Adm aplicado a Enf.)  

Lab. Internado 

Análisis del Proceso de Enf.  

Enfermería Clínica Avanzada  

Interv. Enf. En la Unidad Familiar  

Administración Práctica 

Universidad 

Autónoma de 

Centroamérica 

(UACA) 

Princ. Científicos en -Salud Mental I y campo clínico  

Enfermería Comunitaria y campo clínico  

Princ. Científicos en Salud Mental II y campo clínico 

Princ. Científicos en Salud Mental III y campo clínico 

Enfermería Materno Infantil y campo clínico 

Intervención Médico – Quirúrgico I y campo clínico 

Orientación Practica Profesional y campo clínico 
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Práctica Profesional y campo clínico  

Intervención Médico Quirúrgica II y campo clínico 

Teorías de la Enfermería 

Salud Mental y Psiquiatría 

Internado en Administración Atención Enfermería y campo 

clínico. 

Universidad 

Adventista de 

Centro América 

(UNADECA) 

Fundamentos de Enfermería I  

Fundamentos de Enfermería II  

Enf. Médico-Quirúrgica I y primero auxilios  

Enf. Médico Quirúrgica II y Urgencias  

Enfermería Médico-Quirúrgica III, Salud Mental y 

Psiquiatría  

Ginecología y Enf. Materno Infantil  

Enfermería Pediátrica 

Enfermería Geriátrica  

Gerencia de Serv. de Enferm. Comunitaria  

Sem. Fundamentos Teóricos de Enfermería 

Gerencia de los Servicios de Enfermería  

Enfermería Clínica Avanzada Gerencia de Servicios de 

Salud  

Internado Clínico  

Universidad 

Hispanoamericana 

Fundamentos de Enfermería  

Enfermería Adultos I  

Enfermería Adultos II  

Enfermería de Salud Mental 

Enfermería Materno – Infantil  

Enfermería del niño y del adolescente 

Admin. de Servicios de Enfermería  

Enfermería Comunitaria 

Atención de Enfermería al paciente en estado crítico 

Administración de Servicios de Enfermería 

Universidad de Desarrollo Socio-Histórico y Epistemológico de la 
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Costa Rica (UCR) Enfermería 

Módulo 1: Intervención de la Enfermería con la niñez sana 

Teorías de Enfermería: I. King y D. Orem 

Relaciones Interpersonales en Enfermería 

Módulo 2: Intervención de la Enfermería con la Niñez en 

Procesos Mórbidos de Salud 

Dimensiones del conocimiento en Enfermería 

Módulo 3: Intervención de Enfermería con la Adolescencia 

Módulo 4: Intervención de la Enfermería con la Adultez Sana 

Taller para el desarrollo de habilidades y destrezas 

Módulos 5: Intervención de la Enfermería con la Adultez en 

Procesos Mórbidos de Salud 

Módulo 6: Intervención de Enfermería con la Adultez Mayor 

Gerencia en Enfermería 

Elaboración propia, Unidad de Desarrollo Profesional, CECR 2015 
*Malla curricular vigente al 2015 que se efectuó el estudio 

 

De la tabla anterior se evidencia que las universidades tienen diferentes números de cursos en esta área, la 

que tiene mayor número es la U Latina con 21 cursos, esto por cuanto contabiliza de manera 

independiente los campos clínicos,  le sigue la USL con 17, el resto tiene entre 14 y 10 cursos, dando una 

diferencia con el número más alto de 7 cursos, lo que podría influir en la formación final del estudiante, 

sin embargo, sería necesario complementar esta revisión estructural con una análisis profundo de cada 

programa de cada curso para tener una referencia de los contenidos que finalmente se enseñan. 

 

Se observa por ejemplo que la UACA, tiene tres cursos de “Principios Científicos en Salud Mental y 

Campo Clínico” y otro curso en “Salud Mental y Psiquiatría”, lo que le dará fortalezas al egresado en este 

campo. Sin embargo, se puede apreciar que en el área Médico-Quirúrgico solamente hay dos cursos en la 

UACA, mientras que en la UNADECA hay tres cursos (en primeros auxilios, urgencias y salud mental).  

 

En la UCR, se tienen cursos con nombres que no se encuentran en otras carreras, por ejemplo: 

Dimensiones del conocimiento en Enfermería o Relaciones Interpersonales en Enfermería, además el 

grueso de la formación en ciencias de la enfermería la realiza por módulos que se van articulando entre sí, 

siguiendo el curso de vida de la persona. 

 

Al realizar un cuadro comparativo, se evidencia que no hay un lineamiento que se siga en cuanto al 

número de cursos o porcentajes, ni en cuanto a las líneas curriculares que debería tenerse en las Ciencias 

de la Enfermería para una formación y preparación sólida y competitiva a nivel nacional e internacional. 

Lo cual tampoco permite con transparencia la convalidación de cursos entre universidades.  

 

Ante esta diversidad de cursos de la ciencia de la enfermería no se evidencia una formación integral en los 

niveles básicos, intermedios y avanzados en las ciencias de la enfermería que le dé la secuencia, 
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coherencia, integración y profundidad.  En el anexo uno se presenta una tabla que evidencia esta 

disparidad entre las diferentes estructuras de los planos de estudio. (Ver anexo1).  

 

5.2. Área de Ciencias del Comportamiento. 
En la tabla 18 se observa que el área de las Ciencias del Comportamiento está representada por el curso 

Psicología General en todas las universidades (100%) y por dos cursos (62,5%) en cinco universidades.  

Se evidencia poca formación en esta área, si se asume que la Enfermería se ha autoidentificado como una 

profesión humanista, que se adhiere a una filosofía básica centrada en el ser humano y su interacción con 

el entorno, donde la persona elige, se autodetermina y es un ser activo. El objetivo de la Enfermería debe 

ser, esencialmente, para el beneficio del usuario (a) y su trabajo debe estar centrado en ese enfoque. 

 

Hay tendencia a un enfoque de psicología general, que son aspectos básicos pero que no se observa una 

continuidad con un curso de neuro desarrollo, a pesar de que se habla de un enfoque en el curso de vida. 

Lo que no da las herramientas necesarias para reconocer las características y condiciones de las personas 

en su proceso de neurodesarrollo vital e interpretar las diferentes conductas y respuestas ante los 

problemas de salud y a construcción de su propia salud. 

 

A pesar de que la Enfermería y la Psicología son dos campos separados, ambos están muy vinculados. En 

el campo de la Enfermería, la atención se centra en ayudar a las personas a mejorar su salud y 

recuperación. La Psicología por su parte se ocupa de los procesos mentales y el comportamiento. Estas 

dos disciplinas están muy relacionadas, porque para ayudar a las personas a recuperarse de manera 

adecuada de sus problemas de salud, se debe entender el comportamiento y el estado emocional de la 

persona usuaria. Es vital para que el enfermero (a) colabore con las personas a recuperarse rápidamente, a 

prevenir la enfermedad, las discapacidades o esencialmente a construir la salud. 

 

Desde que la Enfermería incorporó a su campo de estudio a la Psicología, se dio lugar a la aparición de 

otro campo llamado Bio-Psicología, que comprende el comportamiento a través de las teorías biológicas. 

La Enfermería parte de una base biológica y cuando se entiende a las personas más allá de ese nivel, se 

está aplicando la Bio-Psicología, que se ha convertido en una realidad clave para el desarrollo de la 

Enfermería y del ejercicio de la profesión. 

 

Tabla 18. Cursos del área Ciencias del Comportamiento por universidad.2015 

Curso USL UNICA UNIBE U. 

Latina 

UACA UNADE

CA 

U.H UC

R 

Psicología 

General 
X X X X X X X X 

Psicología II       X  

Psicología del 

Crecimiento y 

Desarrollo 

X   X  X  X 

Elaboración propia, Unidad de Desarrollo Profesional, CECR 2015. 
 

5.3. Área de las Ciencias Biológicas 
El área de formación en Ciencias Biológicas comprende un conjunto de conocimientos organizados y de 

aprendizajes básicos que en el proceso formativo relacionan al estudiante con diferentes saberes que le 

permiten fundamentar, contextualizar y alcanzar una mayor aplicación de los aspectos teóricos en la 
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práctica diaria del profesional de Enfermería. Diversas acciones, tanto en el campo de la recuperación, 

como en el de la prevención y promoción de la salud aplican los conocimientos que esta área de ciencias 

proporciona.   

 

Se observa en la tabla 8 que en las carreras de Enfermería se imparte Anatomía, Fisiología, Bioquímica, 

Farmacología.  Solamente en la UNADECA, se da Anatomía y Fisiología en forma conjunta, pero en dos 

cursos, lo cual es importante por la amplitud de la materia. 

 

La asignatura de Biología se imparte en 4 universidades y en la UNIBE y UACA, se da en conjunto con 

Bioquímica. Solamente la UCR imparte Biología y el Laboratorio de Biología como asignaturas 

independientes. 

 

Esto evidencia un desfase en la comprensión y complejidad de los procesos biológicos, base fundamental 

para entender en Enfermería la diferencia entre la normalidad y la enfermedad.  

 

Los conocimientos de Microbiología y Parasitología se imparten como un solo curso en 5 universidades, 

en la UNICA, solo se imparte microbiología, en la U. Latina estos conocimientos se dan en dos cursos 

independientes, y en la UACA la malla curricular no evidencia un curso de esta temática. Estos 

conocimientos son de suma importancia por cuanto dentro de los agentes causales de patologías se 

incluyen las producidas por microorganismos y parásitos, de ahí radica la importancia de la Microbiología 

y Parasitología dentro del contexto del desarrollo de la práctica de la Enfermería. La enfermera (o) debe 

conocer la importancia de las buenas prácticas desde el punto de vista microbiológico para evitar los 

eventos adversos tanto en los diferentes escenarios, niveles de atención y su vida diaria.   

 

Situados en el anterior marco de referencia se asume una selección de conceptos, procedimientos y 

estrategias de análisis de la Microbiología y Parasitología de interés clínico-epidemiológico actualizado, 

que respondan a las necesidades de la práctica profesional de la Enfermería. 

 

Con relación a la asignatura de Química, solamente 4 carreras muestran esta materia, y es la base 

fundamental para entender la Bioquímica. Por lo que llama la atención que en todas las carreras se imparta 

bioquímica, sin tener esa base.   

 

Finalmente se evidencia la necesidad de contar con un tronco común de ciencias biológicas que garantice 

la coherencia las relaciones y la fundamentación, necesarias para desarrollar las competencias avanzadas 

en la formación de Enfermería.  
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Tabla 19. Cursos del área Ciencias Biológicas en la formación de Enfermería, según universidad. 2015. 
Curso USL UNICA UNIBE U. Latina UACA UNADECA U.H  UCR 

Anatomía X X X X 
Junto con 

Laboratorio 

Junto con 
Fisiología 

en dos 
cursos 

X X 

Biofísica X X       

Biología   
Junto con 

Bioquímica 
X 

Junto con 
Laboratorio 

X X X 

Laboratorio 
de Biología 

       X 

Bioquímica X X  X  X X X 

Farmacología X X X X X 
En dos 
cursos 

En dos 
cursos 

X 

Fisiología X X X X 
Junto con 

Laboratorio 
 X X 

Microbiología 
y 
Parasitología 

X 
Solo 

Microbiología 
X 

Como 
cursos 

separados 
 X X X 

Principios de 
química 
general y 
orgánica 

     X   

Química 
General y 
Laboratorio 

    X  
Solo 

Química 
 

Química 
General y 
Biológica I 

       X 

Elaboración propia, Unidad de Desarrollo Profesional, CECR 2015. 

 

5.4. Área de Ciencias Sociales 
La práctica de Enfermería requiere conocimientos desde las ciencias sociales, contenidos como la 

comunicación social, la interculturalidad, la cosmovisión, la ecología política, la ética para la convivencia 

humana, entre otros. La ausencia de estos contenidos en la formación significaría una gran debilidad para 

el ejercicio de la Enfermería, especialmente en el área comunitaria, donde el quehacer profesional se 

enfoca en la atención de familias y comunidades.  

 

Las Ciencias Sociales son las que han ampliado la visión sobre el comportamiento humano, no sólo se han 

enfocado en la persona como una entidad biológica, sino como un ser integral con percepciones, 

angustias, miedos, emociones, preferencias, orientaciones, relaciones complejas con otras personas y su 

medio ambiente. 

 

Se observa en la Tabla 20 siguiente que, de las 8 carreras de Enfermería analizadas, 2 imparten dos cursos, 

5 carreras tienen una asignatura de esta área y una no muestra asignaturas en esta área. Las pocas 

asignaturas en esta área evidencian la necesidad de fortalecimiento, para que el profesional de Enfermería 

cuente con las competencias que le permitan desarrollar su práctica en el ámbito comunitario.  
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Tabla 20. Cursos de Ciencias Sociales en la formación de Enfermería, según universidad. 2015 

Curso USL UNICA UNIBE 
U. 

Latina 
UACA UNADECA U. H. UCR 

Antropología 
X 

(cultural) 
X 

(social) 
      

Fundamentos 
de Filosofía 

    X    

Fundamentos 
de Sociología 

      X  

Introducción 
a la 

Sociología 
   X     

Sociología 
Básica I 

       X 

Sociología de 
la Salud 

   X    X 

Salud y 
Sociedad 

  X      

Elaboración propia, Unidad de Desarrollo Profesional, CECR 2015. 

 

5.4 Total de cursos por universidad 
A continuación, se muestra en la tabla 21 la totalidad de los cursos por área y por universidad.  Estos han 

sido clasificados en las respectivas áreas atendiendo los nombres de los cursos, no se logró hacer un 

análisis de contenido de los programas por no estar disponibles los de todas las universidades. 

 

Al analizar la representación que deben tener las diferentes áreas en el plan de estudios, se evidencia una 

debilidad en el área de las Ciencias del Comportamiento y las Ciencias Sociales, porque la mayoría de las 

carreras tiene como máximo dos cursos en esta área. Deben fortalecerse estas áreas por cuanto la 

epistemología de la carrera considera la formación humanística de importancia, dado que el desempeño 

laboral está en función de cuidar a otro ser humano, el cual debe tratarse en forma integral, como persona 

en un contexto de la familia y de su comunidad donde se desenvuelve.  

 

Se evidencia que las carreras tienen representación del área de Ciencias Biológicas, con 5 cursos dos 

carreras (UNIBE y UACA), 6 cursos dos carreras (UNICA y USL), 7 cursos de la U Latina y UH y 8 

cursos de la UNADECA y la UCR.  

 

En general se evidencia fortaleza cuantitativa en las ocho carreras analizadas, sin embargo, esto no 

representa una referencia de calidad en la formación. Con relación a los aspectos: epistemológicos, 

metodológicos y axiológicos de cada curso, se requiere de un estudio de análisis de contenido, que permita 

evidenciar dichos aspectos. Además, es necesario evidenciar a lo largo de todo el plan de estudios la 

integración de los cuatro metaparadigmas (enfermería, salud, entorno y persona) para la formación de una 

persona en enfermería, con una perspectiva integral e integrada que genere la ingeniosidad e innovación 

en el abordaje de la atención a la población a los individuos y a la sociedad. 
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Tabla 21. Total de cursos según Ciencias Comportamiento, Ciencias Sociales, Ciencias Biológicas, 

Ciencias Enfermería por universidad. Costa Rica, 2015. 

Universidad 
Ciencias. 

Comportamiento 

Ciencias 

Sociales 

Ciencias 

Biológicas 

Ciencias. 

Enfermería 

Total de 

cursos 

U. Santa 

Lucía 

2 1 6 17 37 

UNICA 1 1 6 14 23 

UNIBE 1 1 5 14 21 

U. Latina* 2 2 7 21 35 

UACA 1 1 5 12 33 

UNADECA 2 0 7 13 23 

U. H 2 2 8 10 21 

UCR 2 2 8 12 26 

Elaboración propia, Unidad de Desarrollo Profesional, 2015 
* U. Latina en su malla curricular registra de manera independiente los cursos de teoría y los de campo clínico, por esa razón presentan un mayor 

número de cursos en el área de Ciencias de la Enfermería 

 

6. Aspectos estructurales de la política curricular 
Al ser el CECR, el órgano rector de la Enfermería en el país, fundamentado en su marco legal, le 

corresponde, el diseño, el control y seguimiento de la política curricular, que evidencia la calidad de 

recurso humano en Enfermería, para una atención de calidad, de reconocimiento de su liderazgo y de su 

autonomía. 

 

Esta política, ocupa el más alto rango en la planificación curricular, de manera que todos los programas 

académicos a nivel nacional deben derivarse de los principios que allí se establecen. 

 

Los lineamientos que orientan la política curricular del CECR son concebidos como componentes que se 

complementan y refuerzan entre sí, formando un sistema capaz de consolidar e impulsar el desarrollo de 

planes de estudio de calidad.  

 

Tal aspiración implica que el logro de la calidad académica de las carreras de Enfermería está como meta 

suprema, la cual será alcanzable solo si existe un proyecto interuniversitario compartido e interiorizado 

por todas las universidades tanto públicas como privadas. 

 

Esta política tiene cuatro aspectos estructurales que le dan dirección, a saber:  

 Ejes transversales  

 Formación común 

 Áreas curriculares comunes 

 Modelo de horas didácticas para el aprendizaje de calidad 
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6.1 Los ejes transversales de un plan de estudio 
Los ejes transversales son aquellos elementos curriculares que sustentan un carácter globalizante, porque 

atraviesan, vinculan y conectan los cursos de los planes de estudio de todas las carreras que se imparten en 

las universidades, para dar una visión de conjunto.  

 

Se denominan contenidos transversales aquellos que impregnan el currículum de manera vertical y 

horizontal, esto es, que aparecen de manera recurrente en las diferentes etapas educativas y en las diversas 

áreas de aprendizaje. Contenidos que, por otro lado, tienen un fuerte componente actitudinal y se vinculan 

directamente a la educación en determinados valores. 

 

El Consejo Internacional de Enfermería, establece que las funciones esenciales del profesional son: 

fomento de un entorno seguro, facilitadores de aprendizaje, investigación, participación en la política de 

salud, liderazgo en los sistemas de salud, gestión humanizada de las personas y agentes de cambio.  

 

Los elementos que sustentan estas funciones deben valorarse como transversales en el diseño de los planes 

de estudio y obligan a una revisión de las estrategias aplicadas en el aula al incorporar al currículo en 

todos sus ciclos, una educación significativa para el estudiante a partir de la conexión de dichos elementos 

esenciales. De ahí que el Colegio define como los ejes transversales en Enfermería a la Investigación e 

Innovación, Gestión de la Humanización y la Ética, y el Emprendimiento. 

 

6.1.1 Investigación e innovación en Enfermería 
La investigación e innovación en Enfermería son procesos científicos necesarios para generar 

conocimientos sobre educación, administración, cuidados de salud, características o roles de los 

profesionales de Enfermería.  Los hallazgos de estos estudios influyen en la praxis para generar, validar y 

perfeccionar los conocimientos de la disciplina, que deben ser constantemente evaluados y mejorados. 

 

La investigación es fundamental para garantizar la calidad del cuidado, de las mejores prácticas y las 

practicas seguras para las personas, desde un trabajo en equipo y de alianzas con otras disciplinas para 

generar conocimiento.  

 

La investigación e innovación en Enfermería provocan mejoras en la formación profesional y en los 

resultados de la práctica clínica y genera datos para la toma de decisiones, proceso que inicialmente se 

denominó "utilización de la investigación", y pasó a llamarse hoy en día “práctica basada en la evidencia”, 

es decir, el proceso por el cual el profesional de Enfermería toma decisiones clínicas sustentadas en la 

investigación y la experiencia clínica, permitiendo innovaciones en los procedimientos, la construcción de 

guías de práctica clínica y mejora en los planes de cuidado humano, donde se proporciona respuestas a las 

expectativas de los usuarios en la resolución de problemas de salud o de enfermedad. Estas pautas basadas 

en la evidencia son consensos clínicos rigurosos y explícitos desarrollados generalmente por un panel de 

expertos médicos, enfermeras, farmacólogos, investigadores y usuarios, que proporciona la mejor 

información científica para tomar decisiones clínicas.  

 

En el último Congreso Internacional de Investigación en Enfermería, celebrado en Melbourne, Australia, 

en julio 2018, se promovió un extenso debate sobre las experiencias exitosas de las investigaciones de 

Enfermería basada en la evidencia, que estimulan soluciones para el conocimiento disciplinar y la práctica 

clínica, mejorando la autonomía del conocimiento, favoreciendo la gestión del cuidado con respuestas 

individualizadas de acuerdo a las preferencias, necesidades y valores de usuarias y usuarios, además 

permite potenciar el desarrollo de competencias y habilidades necesarias para un cuidado humano y 

desarrollar una enfermera profesional con prácticas avanzadas que ha adquirido competencias cognitivas, 



 
 

148 

 

procedimentales y actitudinales para la toma de decisiones complejas, la investigación y liderazgo en las 

organizaciones para mejorar los resultados de salud del usuario, la calidad de la atención y la eficiencia 

del sistema de salud.  

 

Los principales logros de la investigación de la Enfermería basada en la evidencia son la mejora en la 

calidad del cuidado del usuario, una sólida formación en investigación, iniciativas para la propuesta de 

metodologías para la creatividad y aplicación de innovaciones y competencias para la elaboración de 

informes técnicos. 

 

La educación por sí sola, entonces, no es la única estrategia que favorece la Enfermería basada en la 

evidencia, debe existir un compromiso de parte de las universidades y apoyo administrativo que permita 

su implementación.  Las instituciones de salud deben fortalecer una cultura que apoye la práctica clínica 

basada en la evidencia, apoyo a la propuesta de innovaciones en procesos y procedimientos para disminuir 

la posibilidad de error en las intervenciones de Enfermería y establecer la seguridad de la persona que 

requiere del cuidado. 

 

Para desarrollar la investigación e innovación como eje transversal se requieren varias competencias 

generales propias de la formación profesional, entre ellas el manejo tecnológico, el compromiso ético, el 

trabajo en equipo, el dominio de los fundamentos científicos y biológicos y una fuerte formación en 

metodología de la investigación.  

 

El documento Alcances y Estándares de la Práctica de Enfermería (Nursing: Scope and Standards of 

Practice) de la Asociación Americana de Enfermería, se lee que para el aseguramiento del éxito de la 

investigación basada en la evidencia y la buena calidad de la práctica clínica en Enfermería, se deben 

dominar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), porque éstas permiten interpretar los 

datos para convertirlos en información y analizarla para transformarla en conocimiento, facilitar la toma 

de decisiones y la gestión del conocimiento como miembros de un equipo multidisciplinario en salud, 

permitiendo un cuidado centrado en el usuario, seguro, eficaz, eficiente, oportuno y equitativo. La tele-

Enfermería convierte a los profesionales en líderes proveedores de atención de salud de primera línea en 

las comunidades, con impacto en la atención, como clínicos, educadores, investigadores y defensores de 

las políticas de salud. 

 

Gran parte de la vida profesional, los enfermeros la emplean prestando cuidados conjuntamente con todo 

el equipo de Enfermería y el resto del equipo de salud. El compromiso ético y el trabajo en equipo son 

básicos para el logro de esas actividades u objetivos propuestos en su formación profesional en ciencias de 

la salud o por su quehacer profesional. Esto significa que existe una necesidad de compartir habilidades, 

conocimientos, valores y actitudes; que quienes conforman el equipo se complementan en sus perfiles y 

que debe existir una relación de confianza, ya que el equipo depende estrechamente de las relaciones 

interpersonales, la solidaridad y la sororidad que se establecen entre sus miembros.  

 

Otras competencias que debe dominar la enfermera y el enfermero son los fundamentos científicos, 

biológicos y sociales de los cuidados que se le entregan al usuario y a la usuaria, los procedimientos que 

implica la gestión y ejecución del cuidado, basado en la evidencia científica disponible. Esto implica 

además un continuo estudio, el aprender a aprender, el aprender a hacer, el aprender ser y el aprender a 

convivir con los demás, actualizando los conocimientos en forma permanente durante el ejercicio 

profesional.  

 

Además, se requiere de una sólida formación en metodología de la investigación, análisis crítico de la 

literatura científica, análisis fundamentado en la evidencia de los datos duros y el desarrollo de la 
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capacidad de comunicar oral y por escrito (publicar) los resultados, para proponer temas de investigación 

e innovación derivados de la práctica clínica.  La Innovación en la formación en Enfermería es un medio 

no un fin, porque tienen un componente valorativo de mejora continua, porque remite a cambios deseables 

en las prácticas en el cuidado como un proceso abierto y como una metodología de sistematizar 

experiencias. 

 

El eje transversal de investigación e innovación en los planes de estudio de Enfermería utilizando las 

competencias de manejo de la tecnología, y las habilidades de reflexión y pensamiento crítico, trabajo en 

equipo y los conocimientos de los fundamentos científicos y biológicos además de la metodología de la 

investigación, aseguran que los egresados de esta carrera lograran afrontar exitosamente los continuos 

cambios y la diversidad que caracteriza el contexto sanitario. Su adquisición debe ser garantizada por 

todos los componentes del proceso formativo, para promover el cambio y la transformación en las 

decisiones clínicas, los juicios acerca del cuidado y la salud.  

 

Los rasgos que debe tener este eje de Investigación e innovación, y deben verse reflejados en los planes 

de estudios, según los participantes en el taller para la elaboración de la política curricular de junio 2019 y 

en el taller de validación agosto 2019, son: 

 

Para investigación:  

 Pensamiento crítico, complejo y sistémico  

 Capacidad para la resolución de problemas 

 Investigación cuantitativa, cualitativa y mixta 

 Enfermería basada en la evidencia  

 Aprender a aprender 

 Bioestadística 

 Ética y buenas prácticas en la investigación 

 

Para la innovación son necesarios los siguientes rasgos: 

 Uso y dominio de la tecnología 

 Laboratorios de simulación 

 Capacidad para la resolución de problemas 

 Trabajo Inter- tras-disciplinario 

 Proactivo al cambio y la creatividad 

 Pensamiento crítico 

 

6.1.2 Gestión de la Humanización y la Ética. 
La tecnificación de los servicios de salud, la prioridad por la eficiencia y el control del costo, han hecho 

que el personal anteponga aspectos administrativos, financieros y procedimentales a la prestación de un 

servicio de salud orientado al ser humano.  

 

Este eje transversal de la gestión de la humanización y la ética hace una exhortación sobre la 

responsabilidad que todos los actores del sistema de salud tienen frente a la persona usuaria y su familia, 

así como su participación en la práctica ética de la salud por medio del cuidado desde la integralidad, 

efectividad y acceso que contribuyen a humanizar los servicios de salud involucrando a los profesionales, 

gestores de salud y usuarios y usuarias.  
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Desde la perspectiva de los usuarios y las usuarias existen riesgos que en la atención brindada por los y las 

profesionales de salud se omitan un trato basado en la integridad, en la dignidad humana, los derechos 

humanos y los valores de respeto, calidad, calidez, trato igualitario y respeto al credo, esta situación puede 

presentarse como consecuencia del sistema de salud, donde la persona como sujeto de derecho es cada vez 

más invisibilizada. 

 

La humanización de la atención en los servicios de salud implica una confrontación entre dos culturas 

distintas, entre dos maneras de ver el mundo. Una cultura que privilegia el valor de la eficacia basada en 

los resultados de la tecnología y la gerencia y otra cultura que da la primacía al respeto por la persona, su 

autonomía y la defensa de sus derechos. Humanizar visa el proceso de subjetivación, para producir 

cuidados en salud combatiendo la despersonalización y fortaleciendo el reconocimiento y respeto al otro 

sin distinción cultural, religiosa, reconociendo la diversidad. 

 

La humanización de la salud apunta al objetivo central de orientar la actuación hacia el servicio de la 

persona, considerándolo en su globalidad individual y tratando de ofrecerle una asistencia integral con 

calidez, que responda a las dimensiones psicológica, biológica, social y espiritual.  Humanizar una 

realidad significa hacerla digna de la persona, es decir, coherente con los valores peculiares e inalienables 

del ser humano.  

 

Lo anterior fundamentado desde la estrategia de la Atención Primaria en Salud (APS), para lo cual es 

importante incorporar el esquema propuesto por la OMS/ OPS que garantiza la calidad de la atención de 

salud, el derecho a la salud, el cumplimiento de la Agenda de salud 2030, mediante el cumplimiento de los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

La OMS define un sistema de salud basado en APS como un enfoque amplio de la organización y 

operación de los sistemas de salud que hace del derecho a alcanzar el mayor nivel de salud posible su 

principal objetivo, al tiempo que maximiza la equidad y la solidaridad del sistema. La esencia de la 

definición renovada de la APS sigue siendo la misma que la de la Declaración de Alma Ata. Sin embargo, 

la nueva definición se centra en el sistema de salud en su conjunto; incluye a los sistemas público, privado 

y sin fines de lucro, y es aplicable a todos los países. 

 

Distingue entre valores, principios y elementos, subraya la equidad y la solidaridad, e incorpora principios 

nuevos como la sustentabilidad y la orientación hacia la calidad. Especifica un grupo de elementos 

estructurales y funcionales que pueden medirse y evaluarse, y que constituyen una aproximación 

coherente y lógica hacia los sistemas de salud firmemente basados en la estrategia de APS. 

 

En el siguiente esquema se detallan los componentes de la APS: valores, principios y elementos. 
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 Valores: Derecho al nivel de salud más alto posible, solidaridad y equidad. 

 Principios: Dar respuesta a las necesidades de salud de la población, Orientación hacia la calidad, 

Responsabilidad y rendición de cuentas de los gobiernos, Justicia social, Sostenibilidad, 

Participación e Intersectorialidad. 

 Elementos: Recursos humanos apropiados, Recursos adecuados y sostenibles. Acciones 

intersectoriales, Acceso y cobertura universal, Atención integral e integrada. Énfasis en la 

Promoción y Prevención, Atención apropiada, Mecanismos de Participación, Organización y 

Gestión óptima, Política y Programas pro-equidad.  

 

El año pasado, reunidos en Astaná en la Conferencia Mundial sobre la Atención Primaria de la Salud, los 

jefes de estado reafirmando los compromisos expresados en la ambiciosa y visionaria Declaración de 

Alma-Ata de 1978 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en pos de la salud para todos, hicieron 

la siguiente Declaración: 

 

 Gobiernos y sociedades que den prioridad a la salud y bienestar de las personas, y los 

promuevan y protejan, tanto a nivel poblacional como individual, mediante sistemas de 

salud sólidos; 

 Atención primaria de salud y servicios de salud de gran calidad, seguros, integrales, 

integrados, accesibles, disponibles y asequibles para todos y en todas partes, prestados 

con compasión, 

respeto y 

dignidad 

por 
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profesionales de la salud bien formados, competentes, motivados y comprometidos. 

 Entornos propicios y favorables para la salud en los que las personas y comunidades que 

estén empoderadas y colaboren en el mantenimiento y mejora de su salud y bienestar; 

Asociados y partes interesadas alineadas en la prestación de apoyo efectivo a las políticas, 

estrategias y planes de salud nacionales. 

 

Finalmente, en este eje transversal debe estar presente el reconocimiento de la dignidad exclusiva del 

usuario y la usuaria, que logre sentirse valorado como persona con todos sus derechos, cuando se le deje 

de ver como un número y cuando la salud deje de percibirse como un negocio. Es primordial expresar y 

evidenciar este eje de manera clara en los principios éticos que orientan el quehacer institucional de 

quienes imparten los estudios formales y de educación continua. 

 

Es de gran importancia en la formación y preparación de los y las profesionales en salud, la 

concientización y sensibilización con respecto a la atención de las personas usuarias y sus necesidades a 

nivel físico, emocional, intelectual, social, político y espiritual que deben realizarse en el contexto de la 

ética y los valores.   

 

Como resultados del taller para la elaboración de la política curricular de junio 2019 y del taller de 

validación de agosto 2019 en el CECR, los rasgos que deben presentarse en los programas de los cursos 

para evidenciar el aprendizaje en la gestión de la humanización y la ética como un eje transversal, están:  

 

 Trato humanizado. 

 Seguridad del usuario  

 Atención Primaria de Salud 

 Salud pública. 

 Antropología  

 Sociología. 

 Aplicación de las buenas prácticas en Enfermería. 

 Cumplimiento de las normas disciplinarias. 

 Comunicación  

 

6.1.3 El Emprendimiento  
En el sistema educativo costarricense predomina un enfoque dirigido más a la formación de futuros 

empleados que a la formación de futuros empresarios, a pesar que en los últimos años se nota un creciente 

esfuerzo por incorporar en su currículo el fomento al espíritu emprendedor y desarrollar programas para 

estimular la implementación de nuevas ideas entre sus estudiantes; mientras que el apoyo del sector 

público al fomento de emprendimientos (financiamiento, capacitación, asesoría, etc.) es muy limitado 

todavía y sus recursos están dirigidos al apoyo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) 

en operación, perdiendo así un importante campo de oportunidad en el desarrollo de nuevos proyectos y 

unidades productivas. Adicionalmente, las claras desigualdades entre la zona urbana y la rural y entre las 

regiones del país, caracterizadas por los mayores costos de acceso a los servicios básicos, así como a las 

oportunidades de desarrollo en el ámbito local, restringen aún más las posibilidades de promoción del 

emprendimiento a escala local. 
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En esa línea, Costa Rica hoy en día es una economía basada en la eficiencia (efficiency driven economies), 

que a pesar que se caracteriza por la existencia de inversión en infraestructura y un marco gubernamental 

que en alguna medida facilita el hacer negocios, todavía no muestra las condiciones superiores tanto 

institucionales, financieras, de infraestructura y educativas para fomentar actividades emprendedoras de 

mayor productividad y mayor generación de valor agregado.  

 

El país se encuentra con un nivel de alta remuneración salarial en los sectores que impactan el empleo y en 

tal sentido se desarrolla una zona de confort por parte de algunos emprendedores que no permite o que 

compite con la creación de nuevas empresas. 

 

El modelo del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) resalta que el emprendimiento está compuesto 

por actitudes, actividades y aspiraciones personales que están directa e indirectamente involucradas en 

actividades emprendedoras. Esto depende de la sofisticación y grado de innovación que haya en la 

economía, lo que a su vez también depende del contexto político, social y cultural.  

 

Los países menos desarrollados requieren ir mejorando las condiciones previas a la innovación, sin que 

esto signifique que no haya emprendimiento. Existe la idea que el nivel de actividad de auto-empleo 

impulsada por la necesidad es alto, particularmente cuando los niveles de desarrollo económico son bajos, 

porque es posible que una economía no sea capaz de sostener un gran número de trabajos en sectores de 

alta productividad. De este modo, a medida que una economía se desarrolla, los niveles de actividad 

emprendedora “por necesidad” gradualmente declinan debido a que los sectores productivos crecen y 

generan más oportunidades de empleo. Al mismo tiempo, el emprendimiento “por oportunidad” tiende a 

elevarse, introduciendo un cambio cualitativo en la actividad emprendedora tomada en su conjunto. 

 

En el área de la salud, el emprendimiento viene destacándose y abriendo posibilidades en la generación de 

nuevos espacios de inserción en el mercado, principalmente, para el despertar de nuevos abordajes de 

concepción y de acción en la perspectiva de la promoción, de la protección y de la educación en salud.  

 

En la Enfermería, la visión emprendedora ha asumido una connotación tanto empresarial, relacionada con 

la creación o perfeccionamiento de algo para generar beneficios de mercado, como social, asociada a la 

habilidad de promover procesos interactivos y asociativos con miras a la emancipación de individuos, 

familias y comunidades, como protagonistas de su propia historia.  

 

En el escenario local y global, motivado por cambios continuos, la enfermera (o) necesita reconocer que, 

aún con múltiples competencias, debe ser osado, en el sentido de explorar nuevas oportunidades y 

visualizar nuevos espacios de inserción social, considerando que el emprendedor es capaz de protagonizar 

nuevos campos y prácticas de actuación profesional, no solo iniciativas emprendedoras de negocio del 

profesional en Enfermería, concentrados en su mayoría, en centros de población o polos de desarrollo 

comerciales, industriales y de prestación de servicios.  

 

Con base en estas y otras constataciones, es primordial ampliar las iniciativas emprendedoras de 

Enfermería, en el sentido de trascender espacios tradicionales de cuidado en salud, incrementar la 

producción tecnológica e impactar con productos académico-científicos de calidad, aplicables y 

generadores de cambios en la sociedad del conocimiento.  

 

La Enfermería es, por tanto, una de las áreas donde se puede dar una explosión emprendedora, por su 

carácter interactivo e integrador en el equipo de salud. Para esto, es imprescindible trascender habilidades 

socioemocionales como la autoconfianza; el liderazgo, la credibilidad entre los propios profesionales de 

Enfermería; la necesidad de desarrollar abordajes teórico-metodológicos propios, que correspondan a la 
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actitud proactiva, a la necesidad de compartir y de cooperación interprofesional, y a la superación de 

esquemas profesionales asistencialistas.  

 

La academia tiene, por lo tanto, un papel fundamental en el apalancamiento de procesos formativos 

emprendedores. Es necesario, de forma progresiva, valorar y potencializar las iniciativas de los 

estudiantes; señalar que en el área de Enfermería existen otras oportunidades de actuación profesional que 

van más allá del trabajo formal en hospitales y unidades de salud y demostrar que el enfermero tiene 

potencial para ampliar las posibilidades de intervención en el mercado de trabajo por la conducción de su 

propio emprendimiento. Enfermeros (as) emprendedores, en síntesis, hacen que suceda y buscan 

transformar su sueño en realidad. 

 

El proceso formativo de emprendedores significa un cambio de pensamiento en el ejercicio de la docencia, 

debe estar centrado en el y la estudiante, focalizado en modelos de aprendizaje activos, con metodologías 

participativas cuestionadoras e instigadoras de nuevas posibilidades del hacer y la disposición de nuevos 

espacios que estimulen la capacidad creativa, la iniciativa, el liderazgo y la autodirección para la práctica 

de actividades emprendedoras.  

 

No se pretende con esto desmerecer la importancia del contenido programático, sino elevar el grado de 

interés del estudiante para el fomento de nuevas posibilidades en los diferentes espacios de actuación del 

enfermero (a) y promover competencias y aptitudes sociopolíticas por medio del proceso de aprender de 

modo creativo y constructivo. 

 

En el campo de la Enfermería, los avances y prácticas emprendedoras son considerables, acompañados de 

nuevos y crecientes desafíos de posibilidades de actuación del enfermero, entre las que destacan:  

 

- En la esfera de promoción y la educación de la salud, los consultorios, las clínicas y servicios que 

pretenden promover una mejora del bienestar de la población. 

 - En la recuperación de la salud, los servicios en hospitales y domicilios, la atención pre y post 

hospitalaria, además de las prácticas dirigidas al cuidado especial de niños, adolescentes, adultos, ancianos 

y mujeres. 

 - En los servicios de consultoría, asesoría y actividades de organización se facilita al enfermero una 

actuación autónoma y emprendedora en el campo de la gestión de servicios de salud y otros.  

- En las actividades de enseñanza e investigación, el estímulo a la inserción de los alumnos y profesionales 

en los grupos de investigación, proyectos de extensión y una interacción alumno-comunidad más intensa y 

optimizada. 

En ese sentido, el proceso formativo universitario tiene como reto un importante espacio en la formación 

de emprendedores. Aparte de la incorporación de nuevos conocimientos y un cúmulo de informaciones es 

necesario, por tanto, que el proceso formativo resulte en: Innovaciones generadoras de nuevos servicios 

y/o productos, cambios en el comportamiento, nuevos procesos de atención a las necesidades de los 

usuarios, nuevas formas de organización, nuevos mercados, calidad diferenciada de procesos y productos 

según las expectativas del usuario, exploración de nuevas estrategias para cambios en un proceso continuo 

de la búsqueda de la calidad para alcanzar las necesidades emergentes. 

 

La universidad, para ir más allá en esta misión debe incentivar al estudiante a buscar nuevas alternativas, 

como escoger nuevos espacios de trabajo, descubrir nuevas formas de ocupar su espacio, comprender el 

arte de crear sus propias acciones emprendedoras, entre otros. Es importante que la universidad como 

espacio formador por excelencia, sea generadora de nuevas ideas e inductora de nuevas posibilidades para 

los enfermeros por medio de este eje transversal de la carrera.  
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Los rasgos que deben evidenciar los planes de estudio, para que este eje sea visibilizado, según los 

resultados del taller para la elaboración de la política curricular de junio 2019 y del taller de validación de 

agosto 2019 en el CECR son:  

 Liderazgo 

 Trabajo equipo 

 Comunicación asertiva 

 Proceso social 

 Proactividad 

 Gestión de negocios 

 

6.2 El Ciclo de Formación Común   
El ciclo de formación común lo constituyen diferentes cursos que instrumentan los ejes transversales 

analizados en el apartado anterior, estos cursos se recomiendan para la formación común de todas las 

carreras de Enfermería que se impartan en el país.   

 

El fin es desarrollar en los estudiantes una formación básica integral e interdisciplinaria para fortalecer los 

valores, pensamiento crítico, analítico y complejo junto con la actitud investigativa, a través de los 

fundamentos y recursos del pensamiento científico y social básico para el desarrollo de los aprendizajes de 

nivel intermedios y avanzados, asegurando la calidad educativa de quienes la reciben.  

 

En el taller para el desarrollo de la política curricular del CECR de junio 2019 y en el taller de validación 

de la política de agosto 2019, las asistentes tanto académicas como empleadores sugirieron los siguientes 

troncos comunes para el ciclo de formación en Enfermería. Cada troco incluye el nombre genérico de los 

cursos que sugieren deben incluirse.  

 

Cursos recomendados para el tronco común de investigación e Innovación 

 Metodología de investigación: paradigmas y tipos de diseños 

 Manejo de datos y sistemas de información: bases de datos y sistemas de análisis 

 Sistematización práctica: calidad y seguridad, enfermería basada en la evidencia, trabajo en 

equipo. 

 Manejo de simuladores: humanización, realidad aumentada, entrenamiento virtual, diseño de 

escenarios con fidelidad baja, mediana y alta. 

 Evaluación.  

 

Cursos recomendados para el tronco común de la Gestión de la Humanización y Ética 

 Relaciones interpersonales, comunicación asertiva y estratégica 

 Sociología de la salud y ecología. 

 Estudios antropológicos. 

 Gestión de la humanización en salud. 

 Valoración biopsicosocial del usuario. 

 Bioética. 

 

Cursos recomendados para el tronco común de Emprendimiento  

● Liderazgo y trabajo en equipo.  

● Creatividad e innovación. 
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● Formulación y gestión de proyectos. 

● Finanzas básicas para la administración de proyectos. 

● Talento humano aplicado a la gestión de proyectos. 

● Idiomas. 

● Pensamiento crítico 

 

6.3 Áreas curriculares para un programa de formación en Enfermería. 
Como punto de partida para el desarrollo de la presente propuesta de definición de las áreas curriculares 

para las Escuelas de Enfermería de la República de Costa Rica, es relevante considerar algunos conceptos 

que se han propuesto, desde diferentes fuentes y contextos, en torno a dicha herramienta de organización 

de competencias. Con ello, se pretende ampliar la comprensión de la comunidad académica frente a los 

aspectos básicos que implica la definición de las áreas curriculares, así como identificar, a grosso modo, 

algunas de las pretensiones que suscita su aplicación a nivel de caracterización de los cursos por área y de 

su peso relativo básico en un programa de Enfermería. 

 

El área curricular es una forma de organización articuladora e integradora de los conocimientos y 

experiencias de aprendizaje, que favorece además el manejo eficiente de los procesos de aprendizaje y de 

la sistematización de experiencias prácticas.  

 

Las áreas representan conglomerados o clusters de competencias interdisciplinares afines que toman en 

cuenta, en diferente grado, criterios pedagógicos, epistemológicos e institucionales.  

 

El concepto de área curricular supone una estrategia distinta de organización de los aprendizajes, es más 

global e integrada, menos vertical, obedece a una estructura colmena. 

 

Las áreas curriculares generan vínculos interdisciplinarios y de transversalidad. No es sostenible una 

división o una separación entre el aprendizaje o saber científico o técnico y el aprendizaje o saber ético, en 

el desarrollo básico e integral de la personalidad de los alumnos y de las alumnas, ambos aprendizajes y 

ambos saberes forman un todo radicalmente inseparable.  

 

En el taller para el desarrollo de la política curricular del CECR de junio 2019 y en el taller de validación 

de la política de agosto 2019, los asistentes tanto académicos como empleadores sugirieron las siguientes 

áreas curriculares de formación en Enfermería. Cada área incluye el nombre genérico de los cursos que 

sugieren deben incluirse y el porcentaje relativo en función del plan de estudios.  

 

6.3.1 Área Curricular de Ciencias Biológicas 
El aprendizaje de la Química y Biológica son fundamentales para la comprensión de los procesos celulares 

normales. Las ciencias básicas proporcionan conocimientos a nivel de estructura atómica, enlaces, 

reacciones químicas, propiedades de los gases y líquidos, soluciones, equilibrio, ácidos y bases, pH, 

tampones, química nuclear, nomenclatura y propiedades de los principales grupos funcionales orgánicos y 

las estructuras, así como los carbohidratos, proteínas y lípidos. Además, se deben estudiar los aprendizajes 

en biología celular y microbiología que son fundamentales para la comprensión de los procesos celulares 

normales y patológicos que impactan la práctica de la Enfermería.  

 

Esta área curricular estudia a profundidad la estructura y función del cuerpo humano, junto con la 

fisiología de la maduración, como también las características histológicas y anatómicas generales de los 

sistemas y su relación sistémica con los mecanismos fisiológicos y bioquímicos que permiten al cuerpo 
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humano mantener la homeostasis. Dentro de cada sistema, se considera que las desviaciones de lo normal 

ubican la comprensión del estudiante sobre los problemas de salud y fomentan la apreciación de la 

complejidad del organismo humano. Integrados en cada tema están los parámetros de evaluación física 

correlacionados y las competencias procedimentales.   

 

El área debe profundizar en competencias y procesos fisiopatológicos con mayor énfasis en las 

enfermedades agudas y crónicas que ocurren comúnmente y sus intervenciones terapéuticas.  Estudia las 

principales clases de medicamentos que se utilizan para apoyar la función del órgano. Se explorarán los 

motivos fisiológicos y fisiopatológicos para cada indicación de fármaco, los mecanismos de acción, las 

implicaciones de dosificación individualizadas y los eventos adversos del fármaco. El área debe 

desarrollar en el estudiante la complejidad científica de las intervenciones terapéuticas en diversas 

condiciones simples y complejas. Además, el área proporcionará al estudiante las competencias científicas 

y los conocimientos suficientes para preparar, administrar y monitorear medicamentos y terapias de 

manera segura y eficaz. 

 

 El área incluye asignaturas de: 

● Biología. 

● Química. 

● Anatomía  

● Fisiología 

● Bioquímica. 

● Farmacología. 

● Microbiología. 

● Parasitología. 

● Nutrición 

● Epidemiología 

● Fisiopatología 

 

6.3.2. Área de Ciencias Sociales  
Esta integra la intersección del desarrollo psicológico, cognitivo y social con las experiencias vividas de 

individuos, familias y comunidades a lo largo de la vida para realizar evaluaciones sistematizadas de 

salud.  Las teorías existentes se analizan críticamente con respecto a los temas de acceso a la atención 

médica, historia clínica, promoción de la salud y cuestiones de equidad y diversidad desde una perspectiva 

de ciclo de vida. Este conocimiento se sintetiza e integra con el desarrollo de las habilidades de 

comunicación del estudiante y los procesos de entrevista necesarios para el desarrollo de una historia de 

salud socialmente sintonizada y un aprendizaje que promueva el bienestar y estilos de vida saludables. 

 

El área incluye asignaturas de: 

● Antropología. 

● Sociología 

● Sociología de la salud. 

● Fundamentos de filosofía. 

● Educación para la salud. 

● Ética profesional. 
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6.3.3 Área Ciencias del Comportamiento 
Esta área permite el desarrollo de competencias para el análisis de la conducta humana en la medida en 

que influye y es influida por las actitudes, el comportamiento y la necesidad de otras personas.  

 

 El área incluye asignaturas de: 

● Psicología general 

● Psicología de la salud. 

● Psicología del sufrimiento y la muerte. 

● Crecimiento y desarrollo. 

● Psiquiatría. 

● Habilidades socioemocionales. 

● Comunicación. 

● Pedagogía para la educación de la salud. 

 

6.3.4 Área Curricular Ciencias de la Enfermería 
Esta área contextualiza las experiencias de individuos, familias, comunidades y poblaciones que viven con 

salud y enfermedad, integrando conocimiento de otras disciplinas y de la ciencia de Enfermería como la 

base para la práctica simulada y en contextos reales. Estas experiencias ayudan al estudiante a descubrir y 

sistematizar lo que no se sabe y lo que posteriormente es necesario saber, desarrollan el rol profesional y 

preparan el escenario para el aprendizaje para la vida de la enfermera. 

 

Esta área desarrolla las competencias relacionadas para abordar a todas las personas en el curso de vida, 

con una perspectiva global y utilizando los pilares de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo 

sostenible de la Organización Mundial de la Salud, como vehículos que permiten que los (as) estudiantes 

comprendan las interrelaciones entre la salud y la promoción de la salud; contextos sociales, económicos, 

políticos y ambientales.   

 

Esta área curricular fundamenta el aprendizaje de la Enfermería, como disciplina profesional encargada de 

los cuidados autónomos y en colaboración que se ofrecen a las personas, familias y comunidades, para la 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad (basado en los 3 niveles de prevención Leavell Clark, 

1965) su tratamiento y rehabilitación de las enfermedades, desde el proceso de atención de enfermería. 

 

También se desarrollan las competencias para que los (as) estudiantes obtengan el conocimiento necesario 

para completar una evaluación integral de las capacidades físicas, funcionales, psicosociales y cognitivas 

de las personas usuarias.   

 

El área incluye asignaturas de: 

● Epistemología de la Enfermería 

● Filosofía y marcos conceptuales de la Enfermería 

● Historia de la Enfermería 

● Proceso de Atención de Enfermería 

● Principios y técnicas en Enfermería 

● Enfermería materno-infantil. 

● Enfermería pediátrica 

● Enfermería del adolescente. 
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● Enfermería del adulto y geriátrica. 

● Enfermería en salud mental y psiquiatría 

● Enfermería médico-quirúrgica 

● Enfermería de cuidados intensivos 

● Enfermería extra hospitalaria 

● Gestión del Cuidado 

● Cursos electivos de Enfermería 

 

En la siguiente tabla se resumen las áreas curriculares básicas y la propuesta de cursos para un programa 

de formación en Enfermería para la República de Costa Rica. 

 

Tabla 22. Resumen de las áreas curriculares básicas y cursos propuestos para un programa de formación 

en Enfermería. 

 

Áreas curriculares Cursos 

Peso relativo básico 

en la estructura de 

Enfermería 

Área Ciencias 

Biológicas 

Biología 

25% 

Química 

Anatomía 

Fisiología 

Bioquímica 

Farmacología 

Microbiología 

Parasitología 

Epidemiología 

Fisiopatología 

Ciencias de la 

Enfermería 

Epistemología de la Enfermería 

40% 

Filosofía y marcos conceptuales de la 

Enfermería 

Historia de la Enfermería 

Proceso de atención de Enfermería 

Principios y técnicas de Enfermería 

Enfermería materno-infantil. 

Enfermería pediátrica 

Enfermería del adolescente. 

Enfermería del adulto y geriátrica. 

Enfermería en salud mental y psiquiatría 

Enfermería psiquiátrica y salud mental. 

Enfermería médico-quirúrgica. 

Enfermería de cuidados intensivos. 
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Enfermería extra hospitalaria 

Gestión del Cuidado 

Cursos electivos de Enfermería 

Ciencias Sociales 

Antropología. 

15% 

Sociología  

Sociología de la salud. 

Fundamentos de filosofía. 

Educación para la salud. 

Ética profesional. 

Ciencias del 

Comportamiento 

Psicología General 

20% 

Psicología de la salud 

Psicología del sufrimiento y la muerte 

Crecimiento y desarrollo 

Psiquiatría 

Habilidades socioemocionales. 

Comunicación 

Pedagogía para la educación de la salud 

 

 

 
 

 

6.4 Modelo de organización de horas académicas 
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La organización curricular del programa involucra tanto el tiempo de trabajo que el estudiante dedica para 

asistir a los cursos, como el tiempo que debe emplear para preparar las actividades académicas y las 

evaluaciones que demanda el curso en cuestión.  

Las actividades académicas de los estudiantes durante el período lectivo se consideran en tres frentes: 

Trabajo presencial, horas de práctica o laboratorio y trabajo independiente (lecturas, tutoriales)  

Para cumplir con la calidad académica que requiere la formación en Enfermería el Colegio de Enfermeras 

proporciona la siguiente organización de horas académicas. 

 

 

 

Tabla 23. Tipo de horas didácticas 

Tipo de horas didácticas Cantidad de horas que deben invertirse en la 

formación 

Horas frente al grupo Cursos de nivel básico: 3 horas/ semana 

Cursos de nivel intermedio: 4 horas/semana 

Cursos de nivel avanzado: 5-6 horas/semana 

Cursos de práctica clínica: 10 horas / semana 

Horas de laboratorio Laboratorios de nivel básico: 2 horas/ semana 

Laboratorios de nivel intermedio: 3 horas/semana 

Laboratorios de nivel avanzado: 4 horas/semana 

Horas de simulación 3 horas / semana en concordancia con los cursos que 

conllevan práctica clínica 

Horas de Práctica Clínica 30 horas / semana en escenarios reales 

Horas de estudio independiente Las horas de estudio independiente no deben superar 

las 7 horas según la fórmula de CONARE sobre el 

cálculo de créditos. Esto con el fin de dar a los 

estudiantes más tiempo de contacto con el profesor 

asesor o investigador. 

Fuente propia. 
 

A continuación, se describe la tipología por la naturaleza de los cursos: 

 

Tabla 13. Tipología por la naturaleza de los cursos: 

Tipo de Cursos Cantidad de horas que deben invertirse en la 

formación 

Curso básico de 3 créditos 3 créditos: 3 horas frente al grupo+6 horas trabajo 

X *(créditos)= # horas frente al grupo + # de horas dedicadas por el estudiante (trabajo 
independiente, grupo, consultas) 

                                                                                                           3 
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independiente/3 

Curso intermedio de 4 créditos 4 créditos: 4 horas frente al grupo+8 horas trabajo 

independiente/3 

Curso avanzado de 6 créditos  6 créditos: 8 horas frente al grupo+10 horas trabajo 

independiente/3 

Curso de práctica clínica 10 créditos: 24 horas en escenarios reales + 6 horas 

frente al grupo / 3 

 

Horas de trabajo presencial frente al grupo 

Supone la asistencia personal del estudiante a las clases de los cursos como aspecto fundamental de su 

formación. Se requiere el compromiso de los estudiantes en la preparación, mediante lecturas previas de 

cada clase y el seguimiento continuo a las referencias establecidas en los sílabos de los cursos y otras que 

surjan, de ser el caso, durante el desarrollo de las clases.  

 

La interacción personal del estudiante con sus pares y con el docente responsable de cada curso es 

indispensable para garantizar su participación activa durante su propio proceso de aprendizaje. Esto 

favorece la adquisición de conocimientos, de habilidades en la resolución de problemas y propicia el 

desarrollo personal del pensamiento científico en el estudiante mediante la interacción entre el profesor y 

sus compañeros, los procesos de crítica, reflexión y síntesis el trabajo en equipo, por medio del uso de 

metodologías colaborativas e interacción en grupo, enfocadas al debate y la proposición conjunta de 

soluciones e iniciativas.  

 

Cátedra magistral  

Aunque la vigencia y validez de la cátedra magistral están bajo discusión en la actualidad, se considera 

importante incluir esta estrategia pedagógica dentro del desarrollo del programa de estudios. La 

exposición introductoria de conceptos, temas o descripciones de técnicas por parte del profesor mediante 

cátedras magistrales, será el punto de partida desde el cual se inician procesos interactivos de aprendizaje, 

donde el estudiante tome parte activa a través de la aplicación de las demás estrategias de aprendizaje 

sugeridas en el programa de curso.  

 

Las horas de práctica profesional  

Además de la formación teórico-práctica que los estudiantes reciben en las clases, las carreras de 

Enfermería reconocen el valor que la práctica profesional tiene en la formación de los estudiantes y el 

impacto de ésta en sus oportunidades de insertarse con éxito en el mercado laboral. Por tanto, y contando 

con la colaboración de instituciones de salud, se proponen las prácticas en las que el estudiante realizará 

un aprendizaje experiencial, vinculada y condicionada por las características del contexto en que dicha 

experiencia tenga lugar.  “Es el proceso mediante el cual se crea conocimiento a través de la 

transformación de la experiencia” (Kolb, 1984), donde debe privar no tanto la acción, sino la reflexión”. 

 

 

Algunas de las actividades propuestas para realizar estas prácticas son:  

 

● Aprendizaje basado en problemas: esta estrategia de aprendizaje donde los estudiantes son 

enfrentados a la resolución de un problema específico, promueve el desarrollo de habilidades adicionales 

en procesos de investigación. El estudiante comprende mejor si se parte de un problema y se siguen en el 
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aprendizaje los pasos propios de un trabajo de investigación. La elaboración de las posibles soluciones al 

problema exige por parte de los estudiantes una comprensión integral del mismo a partir de los 

antecedentes, el contexto, los métodos de análisis y la formulación y prueba de las posibles respuestas 

planteadas. 

Esta estrategia de aprendizaje puede ser aplicada por los docentes a diferentes niveles de complejidad, 

incluyendo temas como por ejemplo la formulación, calibración, validación, sensibilidad, incertidumbre y 

posterior utilización del modelo para la generación de escenarios que den respuesta al problema 

inicialmente planteado.  

 

●  Análisis de casos: es aplicado para desarrollar el pensamiento analítico. Los estudiantes son 

enfrentados a una situación particular para la cual deben encontrar respuestas que conduzcan a la toma de 

decisiones o generación de recomendaciones.  

Esta estrategia pedagógica promueve la capacidad de análisis y formación de criterio bajo la guía del 

profesor, quien se convierte en un moderador del proceso que desarrollan los estudiantes ya sea de manera 

individual o grupal para la resolución del caso. Adquiere especial relevancia, si se da una situación del 

mundo real y obliga a que el estudiante desarrolle capacidades de observación, análisis y síntesis.  

 

● Aprendizaje por proyectos: la propuesta y ejecución de proyectos en donde el estudiante planea 

y ejecuta una serie de actividades interrelacionadas y coherentes para obtener un producto final.  Permite 

adquirir competencias accesorias tales como planificación, organización y trabajo en equipo. Privilegia la 

participación del estudiante, quien en últimas es el director y ejecutor de todo el proceso, mientras que el 

profesor es el tutor que guía, quien responde inquietudes puntuales, o colabora en la consecución de 

fuentes de información.  

 

● Discusión o debate: la retroalimentación y el intercambio de ideas no sólo entre estudiante y 

profesor, sino entre los mismos estudiantes alrededor de una temática definida.  Se contribuye a la 

construcción colectiva de saberes que permitirán afianzar conceptos, clarificar ideas y/o generar nuevas 

inquietudes tanto en el campo académico como en el científico.  

 

● El laboratorio: Es el lugar donde se vinculan la indagación del estudiante con acciones de 

experimentación y simulación controladas —caso del laboratorio experimental— o con situaciones 

imprevisibles de creación (específicamente artística).  

 

El laboratorio da lugar al ensayo. Se trata con ello de someter una materia o un objeto a determinadas 

condiciones y observar los resultados del comportamiento del sistema en cada conjunto de parámetros que 

condicionan su funcionamiento. De este modo, es posible comprobar de manera empírica los modos de 

operar en relación con condiciones similares establecidas para comprobar hipótesis y/ o definir leyes 

dadas por la regularidad de los patrones encontrados.  

 

Las anteriores estrategias pedagógicas, permiten utilizar las horas prácticas, enfatizan el aprendizaje activo 

y preparan al estudiante para el aprendizaje permanente. La combinación de las diferentes metodologías 

de aprendizaje, responderá a los conceptos del constructivismo según el cual, sólo se aprende lo que tiene 

sentido para el aprendiz, ya que el acto pedagógico es un acto de comunicación.  

 

Aprender haciendo como principio didáctico en la formación profesional 

“Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciéndolo” Aristóteles 
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Hoy en día, se discute en las universidades la pertinencia de la formación academicista y la requerida para 

aprender y desempeñarse de manera eficiente en lo laboral. (Cárdenas, A. Link, F. Stillerman, J. (2012)11 

así como se debate también que la transición al mercado laboral se ha vuelto más compleja entre 

profesionales titulados. 

 

Desde el aprender haciendo se puede observar al mundo del trabajo como el escenario propicio del 

aprendizaje experiencial y mejorar la capacidad de empleabilidad en los egresados, asegurando procesos 

formativos de calidad, con herramientas suficientes para la empleabilidad y el desarrollo integral de la 

persona, en el contexto actual y a lo largo de toda su vida. (Le Boterf,200612) 

 

El hecho de que se fortalezca el papel de la experiencia en los procesos formativos de Enfermería 

orientando las actividades de aprendizaje a acciones colaborativas y actividades prácticas de resolución de 

problemas en contextos reales o simulados y del mundo laboral, se obtendrá un aprendizaje más profundo, 

internalizado, activo y entendiendo las transferencias de los elementos teóricos a la práctica.   

 

El aprender haciendo hace que se dé un enfoque didáctico que potencia la utilización de la experiencia, de 

lo cotidiano (laboral y social) como fundamento de aprendizaje, integrando el saber saber, el saber hacer, 

el saber ser y el saber vivir juntos. Fernández, E. (2009)13 

 

Las horas del trabajo independiente  

El desarrollo de habilidades de investigación, aplicación e intervención en la solución de problemas exige 

la capacidad del estudiante de afrontar de manera autónoma la lectura, interpretación y adquisición de 

nuevos conocimientos y la aplicación de los mismos a la resolución de problemas prácticos en el contexto 

de cada asignatura, en los casos en los que esto sea viable y deseable desde el punto de vista pedagógico.  

 

El seguimiento de los textos guía y las lecturas recomendadas, además de complementar la información 

presentada en clase, permiten al estudiante enfrentarse con labores propias del ámbito académico como la 

búsqueda de referencias, el análisis e interpretación conceptual de textos, la lectura crítica de propuestas 

metodológicas y procedimentales, la valoración de resultados de trabajos de investigación. De este modo, 

se busca que la contextualización adquirida mediante la lectura autónoma fortalezca las habilidades 

necesarias para la resolución de problemas de los contextos reales.   

 

Algunos tutoriales como parte del material de soporte al trabajo autónomo ofrecen, la posibilidad de 

aprehender habilidades técnicas, uso de herramientas de software o metodológicas y procedimientos 

establecidos de manera autónoma, ya sea individual o grupal.  

 

Los planes de estudio son entonces el espacio académico favorable para la articulación entre la teoría y la 

práctica, desarrollando en los estudiantes las habilidades necesarias para el uso de las metodologías, 

técnicas y herramientas propias de la Enfermería, en la solución de problemas reales en organizaciones del 

sector público, del sector productivo o la sociedad civil.  

 

Finalmente se recomienda una proporcionalidad entre las horas teoría, horas practica y las horas 

independientes para que los (as) estudiantes puedan internalizar adecuadamente el conocimiento. 

                                                 
11

 Cárdenas, A. Link, F. Stillerman, J. (2012). ¿Qué significa el trabajo hoy? Cambios y continuidad en la sociedad global. 

Editorial Catalonia. Santiago de Chile.  
12

 Le Boterf,G. (2006) Construcción de las competencias individuales y colectivas. Editorial Eyrolles. París.  
13

 Fernández, E (2009). Aprendizaje experiencial, investigación acción y creación organizacional de saber: la formación 

concebida como una zona de innovación profesional. Editorial Reifop, 12 (3), 30-57. 
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8. Anexos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1. Cursos Ciencias de la Enfermería, por Universidad según ciclo lectivo 

USL UNICA UNIBE U. Latina* UACA UNADECA U. Hispano. UCR** 

I CICLO 

Historia y 

Filosofía de la 

Enfermería 

Historia y 

Filosofía 

de la 

Enfermería 

 Introducción a 

Enfermería 

 Fundamentos 

de 

Enfermería I 

  

II CICLO 

Principios 

Científicos de 

la Enfermería 

Teorías de 

la 

Enfermería 

   Fundamentos 

de 

Enfermería II 

  

III CICLO 

Enfermería I 

(Teoría y 

Campo 

Clínico) 

 

Enfermería 

1 

 Fundamentos 

de Enfermería 

(enf.1) 

(vacunas) 

Princ. 

Científicos en 

Salud Mental I 

y campo 

clínico 

Enfermería 

Médico-

Quirúrgica I y 

primero 

auxilios 

 Desarrollo 

Socio Histórico 

y 

Epistemológico 

   Lab. 

Fundamentos 

de Enfermería 

    

IV CICLO 

Enfermería en 

Salud Mental y 

Psiquiatría 

Enfermería 

2 

Enfermería 

Básica 

Enfermería 

Médico-

Quirúrgica I 

Enfermería 

Comunitaria y 

Enfermería 

Médico-

Quirúrgica II 

Fundamentos 

de Enfermería 

Módulo 1: 

Intervención de 

Enfermería con 
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(Teoría y 

Campo clínico) 

(enf. 3) campo clínico y Urgencias 

en 

Enfermería 

la niñez sana 

   Lab. 

Enfermería 

Médico-

Quirúrgica I 

   Teorías de 

Enfermería: I. 

King y D. Orem 

V CICLO 

Teorías de 

Enfermería y 

de Desarrollo 

Personal 

Enfermería 

3 

Enfermería 

Comunitaria 

Enfermería 

Médico-

Quirúrgica II 

(enf.4) 

Princ. 

Científicos en 

Salud Mental II 

y campo 

clínico 

Enfermería 

Médico-

Quirúrgico III 

y Salud 

Mental y 

Psiquiatría 

Enfermería de 

Adulto I 

Relaciones 

Interpersonales 

en Enfermería 

 Enfermería 

4 

Enfermería en 

salud mental y 

psiquiatría 

Lab. 

Enfermería 

Médico-

Quirúrgica II  

   Módulo 2: 

Intervención de 

Enfermería con 

la niñez en 

procesos 

mórbidos 

Enfermería 

Materno 

Infantil (Teoría 

y Campo 

Clínico) 

      Dimensiones 

del 

conocimiento 

en Enfermería 
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Enfermería del 

Niño y del 

Adolescente 

 

       

VI CICLO 

Médico 

Quirúrgico I 

(teoría y 

campo clínico) 

 

Enfermería 

5 

Enfermería de 

la salud de la 

mujer y 

perinatología 

Enf. Materno 

Infantil (enf. 2) 

Princ. 

Científicos en 

Salud Mental 

III y campo 

clínico 

Ginecología y 

Enfermería 

Materno 

Infantil 

Enfermería 

Adultos II 

Módulo 3: 

Intervención de 

Enfermería con 

la adolescencia 

Enfermería 

Salud Pública 

(Teoría y 

campo clínico) 

Enfermería 

6 

Enfermería 

Geriátrica 

Lab. 

Enfermería 

Materno Infantil 

Enfermería 

Materno 

Infantil y 

campo clínico 

 Enfermería de 

Salud Mental 

 

  Enfermería 

médico-

quirúrgica I 

     

VII CICLO 

Médico 

Quirúrgico II 

(teoría y 

campo clínico) 

Enfermería 

7 

Enfermería 

médico-

quirúrgica II 

Salud Mental y 

Psiquiatría 

Intervención 

Médico 

Quirúrgico I y 

campo clínico 

Enfermería 

Pediátrica 

Enfermería 

Materno-

Infantil 

Módulo 4: 

Intervención de 

Enfermería con 

la adultez sana 

Enfermería en 

Geriatría 

Enfermería Enfermería del 

niño y del 

Lab. Salud 

Mental y 

Orientación 

Práctica 

Enfermería  Taller para el 

desarrollo de 
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(Teoría y 

Campo 

Clínico) 

8 adolescente Psiquiatría Profesional I y 

campo clínico 

Geriátrica habilidades y 

destrezas 

técnicas en 

enfermería 

   Fundamentos 

teóricos de 

Enfermería 

    

   Enfermería 

Comunitaria 

    

   Lab. 

Enfermería 

Comunitaria 

    

VIII CICLO 

Administración 

de Servicios 

de Enfermería 

(teoría y 

campo clínico) 

Práctica 

Profesional 

Administración 

de servicios de 

enfermería 

Adm. De 

servicios de 

Enfermería 

Práctica 

Profesional y 

campo clínico 

Gerencia de  

Servicios de 

Enfermería 

Comunitaria 

Enfermería del 

Niño y del 

Adolescente 

Módulo 5: 

Intervención de 

Enfermería con 

la adultez en 

procesos 

mórbidos 

Urgencias en 

Enfermería 

(teoría y 

campo clínico) 

 Urgencias en 

Enfermería 

Internado 

(Adm. Aplicado 

a Enfermería) 

Intervención 

Médico 

Quirúrgico II y 

campo clínico 

Seminario de 

Fundamentos 

de Teorías 

de 

Enfermería 

Administración 

de Servicios 

de Enfermería 

I 
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Enfermería 

Pediátrica 

(Teoría y 

campo clínico) 

  Administración 

Práctica 

    

IX CICLO 

Enfermería 

Comunitaria 

Enfermería 

9 

Enfermería del 

trabajo y 

rehabilitación 

 Teorías de 

Enfermería 

Enfermería 

Clínica 

Avanzada 

 Módulo 6: 

Intervención de 

Enfermería con 

la adultez 

mayor 

  Enfermería 

crítica 

     

X CICLO 

Enfermería en 

Desastres 

Enfermería 

10 

Enfermería 

pediátrica 

 Salud Mental y 

Psiquiatría 

 Enfermería 

Comunitaria 

Gerencia en 

Enfermería 

Salud Mental Enfermería 

11 

  Internado en 

Administración 

Atención 

Enfermería y 

campo clínico 

   

XI CICLO 

  Internado 

*serv. de 

   Atención de 

Enfermería al 

Paciente de 

 



 
 

173 

 

emergencias 

* serv. médico-

quirúrgicos 

*serv. consulta 

externa y 

comunitarias 

Estado Crítico 

      Administración 

de Servicio de 

Enfermería 

 

Elaboración propia, Unidad de Desarrollo Profesional, 2015. 
* Actualmente la U. Latina, cambio su plan a competencias, pero al momento de realizar dicha revisión estructural se realizó con el 
plan anterior 
** Universidad Pública, ciclo lectivo es por semestre.



 
Acta No. 2440, 29 agosto 2019 

 

 

174 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Imágenes de los talleres de elaboración de la política curricular y del proceso de 

validación 

 

 

 
Imagen 1. Taller de política curricular con universidades y el sector empleador.  2019. 
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Imagen 2. Taller para la elaboración de la política curricular con universidades y el sector 

empleador.  2019. 

 
Imagen 3. Taller de política curricular con universidades y el sector empleador.  2019. 
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Imagen 4. Taller de política curricular con universidades y el sector empleador.  2019. 
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Imagen 5. Ejes Transversales, taller de validación de la política curricular. Agosto 2019. 
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Imagen 6. Tronco Común, taller de validación de la política curricular. Agosto 2019. 

 
Imagen 7.  Áreas Curriculares, taller de validación de la política curricular. Agosto 2019. 
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Listas de Asistencia, Taller de Innovación para la formación en Enfermería, Junio 2019 y Taller 

de Validación de la Política Curricular del CECR, Agosto 2019. 
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ACUERDO 31: ENVIAR EL DOCUMENTO DE LA POLÍTICA CURRICULAR AL 

CONESUP, CONARE, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINISTERIO DE SALUD, 

DIRECTORAS DE ENFERMERÍA DE UNIVERSIDADES Y LAS EDUCADORES 

EN SERVICIO Y A LA DRA. SILVIA CASSIANI. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 
 
Inciso 12.18 MSP. Ma. Griselda Ugalde: hace entrega el documento apoyo 
regional donde el plan contempla una introducción, una justificación, marco 
conceptual, familia y comunidad, atención primaria de salud, como estrategia y 
no como modalidad de atención.  
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ACUERDO 32: A) SE RECIBE DOCUMENTO PLAN OPERATIVO PROPUESTO 

POR EL GRUPO DE APOYO REGIONAL. B) ENVIAR DOCUMENTO PLAN 

OPERATIVO PROPUESTO POR EL GRUPO DE APOYO REGIONAL A LAS 

DIRECTORAS DE ENFERMERÍA, SUPERVISORAS REGIONALES, 

SUPERVISORAS DE RECTORÍA, HOSPITALES PRIVADOS Y LAS 

REDACTORAS DEL DOCUMENTO, VICEMINISTRA DE SALUD, 

COORDINACIÓN NACIONAL DE ENFERMERÍA Y DRA. SILVIA CASSIANI. SE 

DELEGA EN LA PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA 

RICA CONDUCIR EL PROCESO DE SU IMPLEMENTACIÓN. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 
Inciso 12.19 MSP. Ma. Griselda Ugalde manifieta: agradecerles el 
compañerismo, la inteligencia y la colaboración que me brindaron en la gestión, 
las llevo en el corazón y les deseo mucho éxito, que salgan adelante 
 
ARTICULO 13: Asuntos de Fiscalía 

Inciso 13.1 Dra. Olga Castro: presenta Oficio CECR-FISCALÍA-419-2019 en 
relación con el informe sobre el parto domiciliar del caso de la colegiada Mónica 
Miranda Delgado. (da lectura).  

 

29 de agosto 2019 

CECR-FISCALÍA-419-2019 
 
 

 

Doctoras  

Junta Directiva 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica 

 

  

Estimadas señoras:  
 

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

Rica. 
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Informe del caso de parto domiciliar, de la obstetra M.M.D. se hizo un análisis del caso, 

se emitió un criterio por asesoría legal, el 18 de julio mismo que fue presentado para el 

conocimiento de Junta Directiva. 

 

Posteriormente se le indicó a la colegiada que se presentara ante está Fiscalía para el día 

06 de agosto de 2019, no se presentó y nunca obtuvimos respuesta de ella.  

 

Por lo que después de analizar el caso, solicito ante ustedes que la única vía que nos 

queda es iniciar el proceso de lesividad y que debido a que el acuerdo 11 de julio 2019, 

Acta No. 2434. no lo indica deben tomar otro.  

 

San José, 19 de julio de 2019 
 

Le transcribo “textualmente”, acuerdos tomados en sesión de Junta Directiva del 11 de 

julio 2019, Acta No. 2434. “NOTA: se pasa a la fecha debido a la aprobación en la 

sesión del 18 de julio 2019”. 

 

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

ENFERMERAS DE COSTA RICA, EL CASO DE LA COLEGIADA M.M.M.D. LICENCIA E-8282, 

PARA QUE REALICE LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES Y SE RESUELVA LA LEGALIDAD 

DEL CASO. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS 

PRESENTES. 

Sin más por el momento. 
 

Atentamente, 

 

FISCALÍA  
 

  

ORIGINAL FIRMADO 
 

Dra. Olga Castro Vargas, Licda. 
Fiscal  
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ACA/OCV/NZP 
 

ACUERDO 33: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-FISCALÍA-419-2019 

SUSCRITO POR LA DRA. OLGA CASTRO VARGAS FISCAL DEL COLEGIO DE 

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

M.M.D. SE APRUEBA QUE LA FISCALÍA REALICE EL PROCESO DE 

LESIVIDAD. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 13.2 Dra. Olga Castro: presenta Oficio CECR-FISCALÍA-418-2019 en 
relación con la publicación del Diario Oficial la Gaceta del Perfil de Enfermería 
en la Atención Extrahospitalaria. (da lectura).  

29 de agosto 2019 

CECR-FISCALÍA-418-2019 
 
 

Doctoras  

Junta Directiva 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica 

 

  

Asunto: Revisión Gaceta, Publicación del Perfil de Enfermería en la Atención 

Extrahospitalaria. 

 

Estimadas señoras:  
 

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

Rica. 

 

Sirva el presente para hacer de su conocimiento que en el Alcance 190 de la Gaceta 160 se 

publicó el perfil de Enfermería en la Atención Extrahospitalaria. 

Este se puede acceder por medio del siguiente link 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/08/27/ALCA190_27_08_2019.pdf 

Sin otro particular por el momento. 

 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/08/27/ALCA190_27_08_2019.pdf
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Atentamente, 

 

FISCALÍA  
 

  

ORIGINAL FIRMADO 
Dra. Olga Castro Vargas, Licda. 
Fiscal  

 
ACA/OCV/NZP 

 

ACUERDO 34: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-FISCALÍA-418-2019 

SUSCRITO POR LA DRA. OLGA CASTRO VARGAS FISCAL DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA EN RELACIÓN CON LA PUBLICACIÓN DEL 

DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL PERFIL DE ENFERMERÍA EN LA 

ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 13.3 Dra. Olga Castro: presenta informe de inspección de la bodega del 
cuarto piso del edificio administrativo del Colegio. (Da lectura). 

 

28 de agosto, 2019 

 
Informe de inspección de Bodega 

 
Se hace inspección de Bodega en el cuarto piso, en comedor de empleados 
encontrando lo siguiente. 

1. Se entra a la bodega un lugar de piso de madera, sin cielo raso, sin una 

pared la lateral izquierda, donde se observa varios materiales y cajas. 
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2. El piso se encuentra muy lleno de polvo, y ay cables eléctricos ya que 

están haciendo la reparación de lo eléctrico. 

 

 
 

 
3. La bodega no tiene cielo raso 

por lo que es una zona muy 

caliente. 
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4. La bodega se encuentra sin una pared la lateral izquierda, da al cielo 

raso, del tercer piso, donde se ve la instalación eléctrica y luces del tercer 

piso. 

 

  
 
 

5. La bodega, se encuentra un poco ordenada, con las cajas de diferentes 

departamentos, Legal, Tesorería, Adornos de navidad, materiales 

múltiples como puertas. 
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6. Las cajas están acomodadas unas encima de otras, unas cajas están en 

muebles otras no. 

 

 
 

7. Hay puertas arrecostadas unas encima de otras en la pared la pared. 
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8. Hay varias bolsas de adornos de Navidad, a la par de la pared. 

 
 

9. Hay cajas de cartón, sin armar a la entrada arrecostadas en la 

pared. 
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RECOMENDACIONES 
 

1) Comprar muebles con estantes ara acomodar los documentos,  

cajas, materia en forma ordenada y clasificada.  
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2. Poner cielo raso o un aislante de calor, en bodega para que 
mitigar el calor. 
 
 
3. Poner puertas corredizas en la parte lateral izquierda para separar 
la bodega del cielo raso del tercer piso, y así poder acomodar mejor 
la bodega  
 
4. Mantener el piso limpio, ya que se encontraba con mucho polvo. 
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ACUERDO 35: A) SE CONOCE INFORME DE LA EVALUACIÓN DEL ESTADO 

DE LA BODEGA UBICADA EN EL CUARTO PISO PRESENTADO POR LA DRA. 

OLGA CASTRO VARGAS FISCAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA. B) SE APRUEBA SOLICITAR A LA DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA RESUELVA LAS ANOMALÍAS ENCONTRADAS EN LA 

BODEGA DEL CUARTO PISO DEL COLEGIO E INFORME EN UN PERIODO 

DE UN MES A LA JUNTA DIRECTIVA. SE INSTA A LA FISCALÍA CONTINUAR 

CON EL PROCESO DE CONTROL. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

ARTICULO 14: Asuntos de miembros 

 

Inciso 14.1 Dra. Amalia Guerrero Comisión de compras: presenta Oficio CECR-
PROV-0214-2019 en relación con la compra de dos Tablet para la Fiscalía. (da 
lectura). 
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ACUERDO 36: A) SE APRUEBA LA COMPRA DE DOS TABLET PARA LA 

FISCALÍA CON EL PROVEEDOR ECO-TEC POR UN MONTO DE ¢298.320,00 

(DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS VEINTE COLONES 

CON CERO CÉNTIMOS). SE TOMARÁ DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 

DE FISCALÍA NO. 1-1-05-001-02 Y ACTIVOS NO. 1-02-99-001-000. B) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA LICDA. KATHIA CHINCHILLA 

COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE PARA LO 

QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 14.2 Dra. Amalia Guerrero: presenta Oficio CECR-PROV-0213-2019 en 
relación con la compra de dos maletas para el transporte del equipo de Junta 
Directiva. (Da lectura).  
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ACUERDO 37: A) SE APRUEBA LA COMPRAR DE DOS MALETAS PARA EL 

TRANSPORTE DEL EQUIPO DE JUNTA DIRECTIVA CON EL PROVEEDOR 

SUBRADO S.A. POR UN MONTO DE ¢195.750,00 (CIENTO NOVENTA Y 

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA COLONES CON CERO CÉNTIMOS). 

SE TOMARÁ DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE ACTIVOS NO. 1-02-99-

001-000. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA LICDA. KATHIA 

CHINCHILLA COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CONTABLE PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 14.3 Dra. Amalia Guerrero: presenta Oficio CECR-PROV-0215-2019 en 
relación con los servicios de mantenimiento y reubicación de las antenas del 
enlace punto a punto del Centro de Recreo. (Da lectura).  
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ACUERDO 38: A) SE APRUEBA LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO Y REUBICACIÓN DE LAS ANTENAS DEL ENLACE PUNTO 

A PUNTO DEL CENTRO DE RECREO CON EL PROVEEDOR ECO-TEC POR 

UN MONTO DE ¢203.400,00 (DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS 

COLONES CON CERO CÉNTIMOS). SE TOMARÁ DE LA PARTIDA 

PRESUPUESTARIA DEL CENTRO DE RECREO NO. 4-1-00-000-00 Y 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES NO. 5-01-03-006-00. B) TRASLADAR 

ESTE ACUERDO A LA LICDA. KATHIA CHINCHILLA COORDINADORA DEL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE PARA LO QUE CORRESPONDA. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS 

PRESENTES. 

 

Inciso 14.4 Dra. Amalia Guerrero: presenta Oficio CECR-PROV-0216-2019 en 
relación con la adquisición de los servicios de supervisión del trabajo a 
realizarse en el Comedor del Edificio. (Da lectura).  
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ACUERDO 39: A) SE APRUEBA LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

SUPERVISIÓN DEL TRABAJO A REALIZARSE EN EL COMEDOR DEL 

EDIFICIO CON EL PROVEEDOR DEV INGENIERÍA ROBERTO ACUÑA LEIVA 

POR UN MONTO DE ¢293.800,00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

OCHOCIENTOS COLONES CON CERO CÉNTIMOS). SE TOMARÁ DE LA 

PARTIDA PRESUPUESTARIA DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO NO. 1-1-

05-002-12 Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES NO. 5-01-03-006-00. B) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA LICDA. KATHIA CHINCHILLA 

COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE PARA LO 

QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 14.5 Dra. Amalia Guerrero: presento a manera de información el croquis 
de la propuesta de los ingenieros de cómo quedará el comedor del edificio.  
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ACUERDO 40: SE CONOCE EL CROQUIS DE LA PROPUESTA DE LOS 

INGENIEROS PARA LOS TRABAJOS DEL COMEDOR DEL EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS 

PRESENTES. 

Inciso 14.6 Dra. Amalia Guerrero: presenta nota de solicitud de autorización 
para la participación de la Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos y la Dra. 
Amalia Guerrero Herrera para el XXXIII Congreso Nacional de Nefrología en 
México y el patrocinio económico. (Da lectura).    
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ACUERDO 41: ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR LA DRA. 

AMALIA GUERRERO HERRERA VOCAL III Y DRA. CARMEN LIZBETH 

MOLINA CAMPOS SECRETARIA DE JUNTA DIRECTIVA. SE APRUEBA LA 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA DRA. 

CARMEN LIZBETH MOLINA CAMPOS Y LA DRA. AMALIA GUERRERO 

HERRERA PARA EL XXXIII CONGRESO NACIONAL DE NEFROLOGÍA EN 

MÉXICO Y EL PATROCINIO ECONÓMICO POR UN MONTO DE 

¢2.455.000,00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

MIL COLONES CON CERO CÉNTIMOS). QUEDA PENDIENTE LA 

INSCRIPCIÓN DE LA DRA. OLGA CASTRO VARGAS FISCAL, DRA. 

ERNESTINA AGUIRRE VIDAURRE Y DRA. CARMEN LIZBETH MOLINA 

CAMPOS. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 14.7 Dra. Ernestina Aguirre: presenta Oficio CECR-CRIE-022-2019 en 
relación con solicitud para el pago de viáticos, tiquetes y alojamiento para 
participar como representante de la Comisión Red Internacional de Enfermería 
del Colegio de Enfermeras en la XV Conferencia Iberoamericana de Educación 
en Enfermería Panamá 2019 y la XIII Reunión de Redes Internacionales de 
Enfermería a llevarse a cabo del 22 al 28 de setiembre del 2019. (Da lectura).  
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ACUERDO 42: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CRIE-022-2019 

SUSCRITO POR LA DRA. ERNESTINA AGUIRRE VIDAURRE 

COORDINADORA DE LA COMISIÓN REDES INTERNACIONALES DE 

ENFERMERÍA. SE APRUEBA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN, VIÁTICOS, 

TIQUETES Y ALOJAMIENTO PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE 

DE LA COMISIÓN RED INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA DEL COLEGIO 

DE ENFERMERAS EN LA XV CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE 

EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA PANAMÁ 2019 Y LA XIII REUNIÓN DE 

REDES INTERNACIONALES DE ENFERMERÍA A LLEVARSE A CABO DEL 22 

AL 28 DE SETIEMBRE DEL 2019. SE TOMARÁ DEL REMANENTE DEL 

PRESUPUESTO 2018-2019 B) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA LICDA. 

KATHIA CHINCHILLA COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CONTABLE PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 
Inciso 14.8 Dra. Ernestina Aguirre: presenta Oficio CECR-CPQ-010-2019 en 
relación con solicitud de aprobación y publicación del Perfil del Profesional de 
Enfermería Perioperatoria. (da lectura).  
 

 

29 de agosto del 2019 

CECR-CPQ-010-2019 

 

Doctoras  

Junta Directiva  

Colegio de Enfermeras de Costa Rica  

 

Asunto: Solicitud aprobación y publicación Perfil Profesional de 

Enfermería Perioperatoria.  

 

Estimadas Doctoras: 
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Reciban un cordial saludo de parte de la Comisión Permanente de Enfermería 

Perioperatoria, y a la vez desearles éxitos en sus funciones. 

 

Por este medio y agradeciendo su consideración, se adjunta el perfil profesional 

de Enfermería Perioperatoria para su aprobación y publicación en la Imprenta 

Nacional de Costa Rica. 

 

Sin otro particular por el momento. 

Saludos. 

 

Dra. Ernestina Aguirre Vidaurre 

Coordinadora  

 

bfs 

 
Acuerdo de Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica 

 

En uso de las facultades que le confiere el Artículo 39 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, No. 37286-S. 

 

Considerando: 

 

1. Que en la actualidad es importante para el gremio de Profesionales de 

Enfermería regular en un solo documento el Perfil del profesional de 

Enfermería Perioperatoria que labora en el ámbito nacional. 

 

2. Que en cumplimiento de las disposiciones de la Junta Directiva del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica que se elabora el Perfil del 

profesional de Enfermería Perioperatoria.  

 

3. Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica del Colegio 

de Enfermeras de Costa Rica y su Reglamento 2343 del 4 de mayo 1959, 

en la sesión de Junta Directiva No. 2440 celebrada el 29 de agosto 2019, 

acordó aprobar en esa sesión el nuevo texto para la validez y aprobación. 
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Por tanto,  

 

Aprueba: 

 

El siguiente: 

 

PERFIL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA PERIOPERATORIA 

 

Definiciones de términos   
1. Arsenal quirúrgico: área restringida y con condiciones ambientales 

específicas que es destinado para el almacenamiento y distribución de 

material estéril procesado en la central de esterilización, dentro de los 

cuales se encuentran bultos de textiles y/o juegos de instrumentos y el 

material necesario para el empleo en todos los procedimientos médico-

quirúrgicos de la institución.  

2. Bloque quirúrgico: área con una infraestructura especializada para la 

realización de procedimientos quirúrgicos, distribuidas en áreas no 

restringidas, semirestringidas y restringidas, que permite el control de 

infecciones, seguridad ambiental y acceso oportuno a las unidades de 

apoyo.  

3. Cirugía ambulatoria mayor: son aquellos procedimientos quirúrgicos 

electivos bajo anestesia local, general, regional con o sin sedación, en 

que la admisión, la cirugía y el alta del personal ocurren el mismo día, 

requiere una cuidadosa selección de persona, usuaria, familia, 

comunidad, y cirugía. 

4. Centro de equipo de esterilización: unidad centralizada ubicada en los 

establecimientos de salud en la cual se realiza la reprocesamiento estéril 

del instrumental, textiles y equipo médico y quirúrgico requerido en todos 
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los sectores del servicio de salud. Su actividad consiste en recibir, limpiar, 

desinfectar, preparar, esterilizar, almacenar, controlar y distribuir dichos 

insumos. 

5. Cuidado perioperatorio: Constituye el objeto de estudio de la profesión; 

que identifica las necesidades de la persona, usuaria, familia y 

comunidad, que van a ser sometidas a un proceso quirúrgico. 

6. Enfermería perioperatoria: Área especializada de la enfermería que 

tiene a su cargo persona, usuaria, familia y comunidad con diferentes 

necesidades de cuidado. La intervención inicia desde el ingreso al 

proceso quirúrgico que contempla las fases de preoperatorio, 

intraoperatorio y postoperatorio.  

7. Enfermera (o) Perioperatoria: Es una enfermera especializada de 

elevada y versátil idoneidad, capaz de interpretar y utilizar los métodos de 

medición bioquímica y biológica, además identifica las necesidades 

fisiológicas, psicológicas y sociológicas de la persona, usuaria, familia y 

comunidad. Implementa un programa individualizado para cuidados de 

enfermería donde coordina las intervenciones de esta última, con base en 

un conocimiento de las ciencias naturales y del comportamiento, con el 

objetivo de reestablecer o mantener la salud y bienestar de la persona 

usuaria, familia y comunidad, antes, durante y después del proceso 

quirúrgico. 

8. Enfermera Instrumentista: enfermera especializada miembro del equipo, 

con conocimiento científico y técnico que le permite realizar la gestión del 

cuidado a la persona usuaria, familia y comunidad sometida a un acto 

quirúrgico en conjunto con el Enfermero Circulante, mediante la aplicación 

de los procesos de instrumentación, bioseguridad y calidad en la atención. 
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Además, interviene en la realización de los procedimientos quirúrgicos y 

el manejo de la persona usuaria, familia y comunidad en estado crítico; 

asume funciones de definida responsabilidad en los servicios de unidades 

especializadas como las Salas de Operaciones, dirige y supervisa al 

personal técnico que cumpla funciones complementarias. 

9. Enfermera circulante: enfermera especializada miembro del equipo que 

lleva a cabo sus funciones fuera del campo quirúrgico, lleva a cabo una 

labor dual con la enfermera quirúrgica, responsable de monitorear y 

reportar las condiciones en el quirófano en relación con la atención a la 

persona usuaria, familia y comunidad, la seguridad, la documentación, la 

distribución de suministros estériles y los recuentos.  

10. Enfermera de la unidad de recuperación post-anestésica: enfermera 

especializada, encargada de brindar cuidados mediatos e inmediatos a la 

persona usuaria, familia y comunidad desde su egreso del intraoperatorio 

bajo los efectos anestésicos e inestabilidad funcional y motora producto 

de la intervención quirúrgica. La enfermera de esta área realiza la gestión 

del cuidado a la persona usuaria, familia y comunidad sometida a un acto 

quirúrgico. 

11. Enfermera de la unidad de pre-anestesia: profesional de enfermería 

encargado de la preparación del personal que va a ser intervenido a un 

procedimiento quirúrgico. Le corresponde velar por el cumplimiento de los 

requisitos preoperatorios básicos, así como de los requisitos especiales 

que varían de acuerdo a las necesidades de cada persona usuaria, familia 

y comunidad. 

12. Enfermera(o) de la Central de Esterilización: profesional de Enfermería 

competente, entrenado en gestión y administración (manejo de personal y 
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de presupuesto), experto en el proceso de esterilización, en prevención y 

control de IAAS, capacitado en calidad y seguridad del paciente. 

13. Proceso perioperatorio: proceso que incluye las fases de la experiencia 

quirúrgica iniciando desde el preoperatorio, intraoperatorio y finalizando 

con el postoperatorio. 

Características de la descripción del puesto  

La enfermera o enfermero que labora en el periodo perioperatorio debe tener las 
siguientes competencias cognitivas funcionales y socio afectivas: 
Competencias de Enfermería para el Pre-operatorio 

Ámbitos Elementos Acciones 

Saber Ser 
 

 Enfermera(o) Magíster en 
Enfermería Quirúrgica, 
según lo expuesto en el 
capítulo IV de la descripción 
de los deberes y 
responsabilidades de las 
clases de puestos de 
Enfermería y de sus 
requisitos.  

 Ley No. 7085 Estatutos de 
servicios de Enfermería, 
Colegio de Enfermeras de 
Costa Rica.  

 Ejercer con deontología 
profesional en Enfermería 
basado en capítulo I del 
Código de Ética y Moral 
Profesional del Colegio de 
Enfermeras de Costa Rica.  

 Conjunto de reglas, valores y 
principios éticos y morales 
que rigen el ejercicio de la 
Enfermería. 

 Normas para la práctica 
administrativa Peri-
operatoria de la AORN 
(2009). 

 Trabajar con independencia en el área de su 
especialidad. 

 Ser un(a) profesional íntegro(a). 

 Ser respetuoso(a) de normas y estatutos, 
para el ejercicio de la profesión. 

 Gestionar su servicio con responsabilidad. 

 Ser emprendedor(a). 

 Ser proactivo (a) 

 Ser respetuoso(a) de la vida, de la persona 
usuaria, familia y comunidad, y de su credo.  

 Brindar una atención holística y empática 
con calidad, calidez y humanidad.  

 Ser responsable de identificar y emplear 
procesos éticos en busca del beneficio de la 
persona usuaria, familia y comunidad. 

 Ser un (a) profesional respetuoso (a) de 
normas y estatutos en los se fundamenta el 
ejercicio de la profesión enfermera 
costarricense. 

 Ser respetuosa(o), un profesional con ética 
por la dignidad humana y sus derechos, al 
niño (a), persona usuaria, familia y 
comunidad o compañeros (as) de trabajo, 
considerando su credo o interculturalidad. 
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Saber 
Hacer 

 Basado en el artículo 35 
deber de respeto a los 
derechos de la persona 
usuaria, familia y comunidad 
sujetas a atención. 

 Capítulo VI deberes 
generales de profesionales 
en Enfermería con la 
persona usuaria, familia y 
comunidad. Código de Ética 
y Moral Profesional del 
Colegio de Enfermeras de 
Costa Rica.   

 Basado en capítulo V 
Deberes de la población 
participante de la Enfermería 
ante la sociedad. Código de 
Ética y Moral Profesional del 
Colegio de Enfermeras de 
Costa Rica.  

 Artículo 31. Deber de la 
promoción de la salud. 

 Artículo 32. Deber de 
educar en salud.  

 Artículo 34. Deber de 
respeto a las diversidades 
sociales. 

 Articulo 40 Deber de 
información. 

 Artículo 46 Deber de la 
confidencialidad, secreto 
profesional. Tomado del 
Código de ética y moral 
profesional del colegio de 
Enfermeras de Costa 
Rica. 

 Basado en el rol de gestora 
por Kérouac et al. (1994), 
también mencionado por     
Aguirre (2010), en su obra 
Pautas para el 
fortalecimiento continuo en la 

 Entablar una comunicación oportuna y 
efectiva con la persona usuaria, familia y 
comunidad. Utilizando lenguaje claro y 
sencillo, de fácil entendimiento para la 
persona usuaria, familia y comunidad, 
independientemente de sus condiciones 
culturales, sociales y educativas.  

 Hacer uso de la entrevista y la observación. 

 Aplicar el proceso de enfermería integrando 
los componentes de valoración, diagnóstico, 
planeación y evaluación. 

 Brindar educación a la persona usuaria, 
familia y comunidad(a) participante sobre 
cuidados preoperatorios y posibles 
complicaciones del procedimiento quirúrgico. 

 Brindar educación con el fin de que la 
persona usuaria, familia y comunidad, 
puedan realizar un correcto manejo de las 
emociones. 

 Orientar a la persona usuaria, familia y 
comunidad, sobre la importancia del 
cumplimiento de las indicaciones médicas y 
diferentes medicamentos. 

 Verificar el cumplimiento de requisitos 
preoperatorios (consentimiento informado, 
exámenes de laboratorio, RX, valoraciones 
pre-quirúrgicas, solicitud de hemo-
componentes). 

 Reportar de inmediato con criterio y análisis 
alteraciones en los requisitos de la 
valoración preoperatoria. 

 Controlar signos vitales.  

 Verificar el buen funcionamiento y estado de 
equipos. 

 Hacer uso correcto de la información 
personal de la persona usuaria, familia y 
comunidad.  

 Coordinar con otros servicios (RX, 
laboratorio, nutrición, lavandería, los 
diferentes servicios de hospitalizados, salón 
de yesos, mantenimiento, seguridad, 
admisión, arsenal quirúrgico, sala de 
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gestión de Enfermería.  

 Basado en el artículo 52 
deber de actuar con 
eficiencia y eficacia. Tomado 
del Código de Ética y Moral 
profesional del Colegio de 
Enfermeras de Costa Rica. 

 Basado en la Práctica Perio-
peratoria clínica de la AORN. 

 

operaciones y recuperación). 

 Participar en programas de educación 
continua. 

 Elaborar proyectos de atención 
preoperatoria. 

 Elaborar un plan anual.   

 Analizar la programación quirúrgica 
planeada 

 Realizar intervenciones independientes y 
como parte de un equipo intraoperatorio 
multidisciplinario de especialización en 
cirugía cardíaca infantil. 

 Brindar una atención preoperatoria de 
enfermería quirúrgica de manera informada, 
profesional, estandarizada, basada en 
principios de    calidad y calidez y seguridad 
en cirugía. 

 Ejecutar un proceso de Atención de 
Enfermería Quirúrgica considerando el grupo 
etario al que pertenece (pediátrico, niño, 
adolescente, adulto joven, adulto maduro y 
adulto mayor). 

 Gestionar acciones de reporte en caso de 
alteraciones en los requisitos de la 
valoración preoperatoria 

 Desarrollar protocolos de desinfección, 
inspección, métodos esterilización, 
almacenamiento y distribución instrumental y 
material estéril.  

 Coordinar todos los procesos de limpieza, 
esterilización, transporte, almacenamiento   y 
estado de los equipos, materiales, recursos o 
insumos necesarios para la fase 
intraoperatoria. 

 Gestionar y preparar toda la documentación 
e insumos necesarios para la posible 
donación de órganos.  
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Saber 
Conocer 

 Principios bioéticos basado 
en aplicar los principios de 
autonomía, justicia, 
beneficencia, no 
maleficencia, veracidad, 
fidelidad. Capítulo IV del 
código de ética y moral 
profesional del colegio de 
Enfermeras de Costa Rica. 

 Basado en Normas para el 
mejoramiento de la calidad 
en la Enfermería Peri- 
operatoria, AORN (2009). 
 

 Ser conocedor y defensor de los derechos y 
deberes de la persona usuaria, familia y 
comunidad. 

 Poseer amplio conocimiento en requisitos 
pre-operatorios (valoración preoperatoria, 
exámenes clínicos, exámenes diagnósticos, 
examen físico, consentimiento informado, 
pre-medicaciones). 

 Poseer amplio conocimiento de los 
procedimientos quirúrgicos propios de cada 
especialidad. 

 Identificar posibles complicaciones de cada 
procedimiento quirúrgico, para tomar las 
decisiones.  

 Identificar aspectos importantes que afectan 
la calidad de la atención de la persona 
usuaria, familia y comunidad.  

 Conocer los procesos de contratación 
administrativa necesarios previos al proceso 
quirúrgico.  

 
Competencias de Enfermería para el Intra – operatorio  

Ámbitos Elementos Acciones 

Saber Ser 
 

 Constitución Política de 
Costa Rica, Artículo 21. 
Reconocimiento y 
legitimación en los principios 
y elementos de los derechos 
humanos. 

 Principios éticos y valores de 
la Enfermería (Políticas de 
enfermería 2011-2021), Ley 
2343 (capítulo III) y Código 
De Ética y Moral Profesional 
(cap.IV, V y VI). 

 Principios de la 
comunicación social en 
salud. 

 Basado en Normas para la 
práctica administrativa Peri-
operatoria de la AORN 
(2009). 

 Respetar la vida, a la persona usuaria, 
familia y comunidad, a su credo y garantizar 
una atención inclusiva en pro de los 
derechos humanos.  

 Identificar y emplear procesos éticos en 
busca del beneficio de la persona usuaria, 
familia y comunidad. 

 Brindar una atención holística y empática 
con la persona usuaria, familia y comunidad.  

 Administrar los servicios de atención con 
responsabilidad garantizando la mayor 
eficiencia y eficacia. 

 Inculcar la consciencia quirúrgica en todo el 
equipo quirúrgico. 

 Ejercer el cuidado de enfermería en 
diferentes poblaciones vulnerables, teniendo 
en cuenta los principios de igualdad, la no 
discriminación, confidencialidad y la 
integridad de la persona usuaria, familia y 
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 Declaración Universal sobre 
bioética y Derechos 
Humanos (UNESCO 2005).  

 Manual de Enfermería 
Perioperatoria de la Caja 
Costarricense del Seguro 
Social (2018).  

comunidad. 
 

Saber 
Hacer 

 Basado en Normas para la 
práctica administrativa Peri-
operatoria AORN 

 Basado en Prácticas 
recomendadas para la 
limpieza del ambiente en el 
entorno de la práctica 
quirúrgica. AORN 

 Basado en Normas para el 
mejoramiento de la calidad 
en la Enfermería peri-
operatoria. AORN 

 Basado en prácticas 
recomendadas para la 
limpieza del ambiente en el 
entorno de la práctica 
quirúrgica. AORN 

 Aplica instrumentos de 
evaluación del quehacer de 
Enfermería (procedimientos). 

 Participa en la creación de 
las órdenes de compra de 
instrumental. 

 Realiza inventario diario, 
mensual y semestral del 
instrumental, equipo de sala 
de operaciones y arsenal 
quirúrgico. 

 Manual de Enfermería 
Perioperatoria de la Caja 
Costarricense del Seguro 
Social (2018) 

 Cirugía Segura Salva Vidas 
(OMS 2008) 

 

 Diseñar, dirigir y participar activamente en la 
ejecución de investigaciones, proyectos y 
otros estudios en el área de perioperatoria 
basada en la evidencia científica. 

 Trabajar en equipo. 

 Manejar estrictamente la técnica aséptica 
quirúrgica y técnica aséptica médica. 

 Poseer la capacidad de asumir situaciones 
bajo presión. 

  Delegar con liderazgo y respeto  

 Propiciar la comunicación interdisciplinaria. 

 Verificar que: 

 Cuente con el equipo humano necesario 
para el procedimiento. 

 Instrumental esté completo. 

 Insumos estén completos y sean 
suficientes. 

 La sala de operaciones se encuentre en 
condiciones óptimas y limpias. 

  Equipos necesarios estén funcionando 
correctamente (máquina de anestesia, 
consola de electrocirugía, RX, mesa 
operatoria, aspiradores, lámparas 
cielíticas, entre otros). 

 Trabajar en coordinación con otros servicios 
(CPE, arsenal quirúrgico, recuperación, 
Salones, UTI, RX, Laboratorio, Patología, 
Farmacia, entre otros.). 

 Valorar situaciones, acciones y priorizarlas. 

 Identificar aspectos importantes que afectan 
la calidad de atención de la persona usuaria, 
familia y comunidad. 

 Mantener buenas relaciones interpersona-
usuariales con el personal a cargo, y otros 
profesionales y colaboradores que trabajan 
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en sala de operaciones. 

 Poseer amplio dominio de la técnica aséptica 
médica y quirúrgica. 

 Verificar que se cumplan todas las medidas 
de seguridad y protección para la persona 
usuaria, familia y comunidad.  

 Garantizar el cumplimiento de estándares de 
seguridad institucionales, nacionales e 
internacionales. 

 Verificar el cumplimiento de requisitos 
preoperatorios. 

 Hacer uso de la entrevista (nombre 
completo, número de identificación, 
procedimiento a realizar, lado del 
procedimiento).  

 Supervisar el personal a cargo, distribuir el 
trabajo. 

 Realizar y supervisar los procedimientos 
técnicos y profesionales de Enfermera 1. 

 Evaluar el desempeño del equipo de trabajo 
a cargo.  

 Supervisar la preparación y desinfección del 
área quirúrgica. 

 Instrumentar los procedimientos que se 
realizan dentro el Bloque Quirúrgico. 

 Realizar recuento de insumos utilizados 
(gasas, paños, torundas, flexos, cotonoides, 
entre otros), antes, durante, después y 
siempre que sea necesario, durante el 
procedimiento quirúrgico.  

 Corroborar la correcta colocación de 
diferentes apósitos o vendajes. 

 Verificar el correcto funcionamiento de 
sondas y drenajes. 

 Verificar que sondas y drenajes estén 
correctamente fijados. 

 Trasladar a la persona usuaria, familia y 
comunidad en compañía del anestesiólogo a 
recuperación o salón de cuidado intensivo, 
con todas las medidas de protección y 
confort. 

 Verificar que los formularios y nota de 
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Enfermería estén completos y firmados 
correctamente (hoja de recuento, hoja intra-
operatoria, hoja de muestras biológicas, 
entre otros). 

 Realizar recuento de punzocortantes y 
descartarlos correctamente. 

 Trasladar el instrumental quirúrgico al 
arsenal para su tratamiento correspondiente. 

  Supervisar la limpieza y desinfección del 
quirófano, antes y después de cada 
procedimiento. 

 Verificar que el quirófano quede en 
condiciones óptimas para iniciar otra cirugía, 
al finalizar el programa quirúrgico.  

Saber 
Conocer 

 Basado en Prácticas 
recomendadas en el uso y la 
selección de materiales de 
barrera para las batas y 
sabanas quirúrgicas. AORN 

 Basado en Prácticas 
recomendadas para la 
desinfección de alto nivel. 
AORN  

 Basado en Prácticas 
recomendadas para el 
recuento de esponjas, 
artículos afilados e 
instrumentos. AORN 

 Basado en Prácticas 
recomendadas para la 
electrocirugía. AORN 

 Basado en Prácticas 
recomendadas para la 
limpieza quirúrgica de las 
manos. AORN 

 Basado en Prácticas 
recomendadas para la 
posición de la persona 
usuaria, familia y comunidad 
en el entorno de la práctica 
Peri-operatoria. AORN 

  Basado en Prácticas 

 Conocer los efectos adversos que puede 
presentar la persona usuaria, familia y 
comunidad a los diferentes medicamentos.  

 Manejar adecuadamente las pruebas 
biológicas y su respectivo control. 

 Conocer ampliamente el instrumental 
quirúrgico específico por especialidad y de 
manejo general. 

 Saber conocer el manejo del equipo 
requerido en el área quirúrgica. 

 Conocer ampliamente las técnicas 
quirúrgicas y los distintos abordajes 
empleados por los cirujanos para las 
diferentes especialidades. 

 Conocer las diferentes posiciones en las que 
se coloca a la persona usuaria, familia y 
comunidad al ser intervenido 
quirúrgicamente y prever posibles 
complicaciones. 

 Conocer qué es un flujo laminar, qué es una 
presión positiva y la importancia para el 
funcionamiento correcto de la sala de 
operaciones. 

 Conocer las interacciones de las diferentes 
soluciones que se usan con la persona 
usuaria, familia y comunidad, (yodopovidona, 
clorhexidina, agua oxigenada, glicina, 
medios de contraste, entre otros). 
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recomendadas en el uso y la 
selección de materiales de 
barrera para las batas y 
sabanas quirúrgicas. AORN 

 Basado en Prácticas 
recomendadas para la 
evaluación y selección de 
productos y dispositivos 
médicos usados en los 
entornos de la práctica peri-
operatoria. AORN  

 Basado en Prácticas 
recomendadas para reducir 
la exposición radiológica en 
el entorno de la práctica. 
AORN 

 Basado en Prácticas 
recomendadas para la 
preparación de la piel de la 
persona usuaria, familia y 
comunidad. AORN 
 

 Conocer ampliamente y dominar las técnicas 
de esterilización. 

 Conocer los diferentes tipos de empaque 
que hay para material estéril y sus 
características, antes y después de estar 
estéril. 

 Manejar fechas de esterilidad y caducidad. 

 Conocer ampliamente las técnicas de 
limpieza de un quirófano. 

 Conocer el manejo del quirófano 
contaminado. 

 Conocer las áreas limpias y sucias dentro de 
una sala de operaciones y su manejo. 

 Conocer los diferentes apósitos y vendajes 
existentes. 

 Conocer los diferentes químicos para la 
desinfección del instrumental quirúrgico. 

 Conocer los diferentes químicos para la 
desinfección de un quirófano. 

 Conocer medidas de protección y cuidado 
radiológico. 

 

Competencias de Enfermería para el Post- operatorio  

Ámbitos Elementos Acciones 

Saber Ser 
 

 Enfermera(o) 3. Magíster en 
Enfermería Quirúrgica. 
Basado capítulo IV de la 
descripción de los deberes y 
responsabilidades de las 
clases de puestos de 
enfermería y de sus 
requisitos.  

 Ley No. 7085 Estatuto de 
servicios de Enfermería, 
Colegio de Enfermeras de 
Costa Rica.  

 Ejercer con deontología 
profesional en enfermería. 
Basado capítulo I. Del código 
de Ética y Moral Profesional 

 Trabajar con independencia en el área de su 
especialidad. 

 Coordinar, ejecutar y evaluar el seguimiento 
quirúrgico de las personas, pacientes y 
familiares a fin de establecer factores de 
riesgo que pueden incidir en la salud.  

 Ser un(a) profesional íntegro(a). 

 Ser respetuoso(a) de normas y estatutos, 
para el ejercicio de la profesión. 

 Gestionar su servicio con responsabilidad. 

 Ser emprendedor(a). 

 Ser proactivo (a) 

 Ser respetuoso(a) de la vida, de la persona 
usuaria, familia y comunidad y de su credo.  

 Brindar una atención holística y empática 
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del Colegio de Enfermeras 
de Costa Rica. 

 Conjunto de reglas, valores y 
principios éticos y morales 
que rigen el ejercicio de  la 
Enfermería. 

con calidad, calidez y humanidad.  

 Ser responsable de identificar y emplear 
procesos éticos en busca del beneficio de la 
persona usuaria, familia y comunidad.  

 Ser un (a) profesional respetuoso (a) de 
normas y estatutos en los se fundamenta el 
ejercicio de la profesión enfermera 
costarricense. 

 Ser respetuosa(o), un profesional con ética 
por la dignidad humana y sus derechos, al 
niño (a), persona usuaria, familia y 
comunidad o compañeros (as) de trabajo, 
considerando su credo o interculturalidad. 

 Realizar publicaciones científicas que 
fomenten la actualización y el crecimiento de 
la enfermería perioperatoria.  

Saber 
Hacer 

 Cuidados y vigilancia 
especializados y continuos 
durante la etapa 
posoperatoria inmediata a la 
persona usuaria, familia y 
comunidad, sometida a un 
procedimiento anestésico-
quirúrgico. 

 Aplicar las técnicas asépticas en todo 
momento. 

 Preparar y revisar el funcionamiento de los 
equipos, set de medicamentos y fuentes de 
oxígeno. 

 Verificar que cuenta con el recurso humano 
necesario para brindar el servicio. 

 Verificar que el carro de paro este completo 
y con los medicamentos vigentes. 

 Programar diariamente los insumos para la 
atención de la persona usuaria, familia y 
comunidad, según la cantidad y complejidad 
quirúrgica. 

 Valorar el estado físico de la persona 
usuaria, familia y comunidad, a su ingreso de 
forma cefalo-caudal. 

 Mantener vías aéreas permeables.  

 Brindar medidas de protección y confort.  

 Mantener una posición óptima en la persona 
usuaria, familia y comunidad, quirúrgica en el 
posoperatorio inmediato. 

 Cumplir con indicaciones médicas 

 Aplicar a toda persona usuaria, familia y 
comunidad, quirúrgica monitoreo cardíaco no 
invasivo, pulsímetro, manejo hemodinámico 
y presión venosa central (PVC), 
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 Interpretar el trazo básico del 
electrocardiograma (EKG). 

 Evaluar y cuantificar drenajes, tubos y 
catéteres de secreciones y llenado de hoja 
de control. 

 Colocar medios físicos para recobrar y 
mantener la temperatura corporal. 

 Intervenir en situaciones en las que es 
necesario efectuar maniobras dirigidas a la 
reanimación cardiorrespiratoria de la 
persona usuaria, familia y comunidad. 

 Supervisar la movilización y fisioterapia 
pulmonar de la persona usuaria, familia y 
comunidad. 

 Realizar una interpretación y manejo del 
dolor. 

 Aplicar el plan de manejo de dolor 
posoperatorio y bienestar de la persona 
usuaria, familia y comunidad. 

 Interpretar de resultado de los reportes de 
laboratorio y reportar cualquier alteración. 

 Realizar los registros de Enfermería 

 Planificar, organizar, ejecutar y evaluar 
acciones de Enfermería en situaciones de 
emergencias y catástrofes en el ambiente 
hospitalario. 

 Supervisar el desarrollo de las acciones 
delegadas al personal a su cargo, sea 
estudiante o personal técnico de enfermería.  

 Realizar coordinaciones con otros servicios.  

 Participar en programas y estrategias para la 
prevención de infecciones nosocomiales.  

 Realizar controles de actividades diarias.  

 Reportar en forma oportuna a la 
coordinadora del servicio de situaciones 
especiales.  

 Realizar custodia y almacenamiento del 
tejido u órgano rescatado.  

 Coordinar todos los procesos de 
pretratamiento, limpieza y transporte de los 
equipos, materiales, recursos o insumos 
necesarios utilizados en el proceso 



 
Acta No. 2440, 29 agosto 2019 

 

 

274 
 

 

 

 

 

 

 

 

quirúrgico. 

 Supervisar el traslado de la persona usuaria, 
familia y comunidad al salón (documentación 
completa). 

 Supervisar que la persona usuaria, familia y 
comunidad, de procedimientos ambulatorios, 
en el momento de su egreso lleven la 
documentación completa, tratamientos o 
recetas, apósitos limpios y una buena 
educación en conjunto con el familiar.  

 Mantener una comunicación efectiva, 
humanitaria y continua con los familiares 
para brindar información de la evolución de 
la persona, usuaria, familia y comunidad y 
también reforzar la educación. 

 Hacer uso adecuado del recurso humano y 
material para brindar una atención eficaz y 
eficiente la persona usuaria, familia y 
comunidad. 

 Brindar continuidad en la atención de 
enfermería en el postoperatorio tardío. 

Saber 
Conocer 

 Enfermera(o) 3. Magíster en 
Enfermería Quirúrgica. 
Basado capítulo IV de la 
descripción de los deberes y 
responsabilidades de las 
clases de puestos de 
enfermería y de sus 
requisitos.  

 Ley No. 7085, Estatuto de 
servicios de Enfermería 
Colegio de Enfermeras de 
Costa Rica.  

 Ejercer con deontología 
profesional en enfermería. 
Basado capítulo I. Del 
Código de Ética y Moral 
Profesional del Colegio de 
Enfermeras de Costa Rica. 

 Conjunto de reglas, valores y 
principios éticos y morales 
que rigen el ejercicio de la 

 Conocer resucitación cardiopulmonar básica 
y avanzada en niños y adultos. 

 Manejar la técnica aséptica médica y 
quirúrgica. 

 Conocer procedimientos quirúrgicos que se 
realizan en el bloque quirúrgico.  

 Conocer las posibles complicaciones de 
cada procedimiento quirúrgico. 

 Conocer ampliamente medicamentos 
(sedantes, analgésicos, antibióticos, entre 
otros).  

 Conocer el manejo de técnicas para el alivio 
del dolor.  

 Conocer las medidas de protección y confort. 

 Conocer los diferentes tipos de drenajes, 
sondas, apósitos, vendajes y yesos 
existentes. 

 Conocer la cultura del buen trato y servicio al 
cliente 

 Conocer educación para persona usuaria, 
familia y comunidad con procedimientos 
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Enfermería.  

 Trabajar con independencia 
en el área de su 
especialidad.  

 Desempeño y competencia 
laboral  (principios, 
procedimientos y prácticas) 
para asistir de forma 
competente a la persona, 
usuaria, familia y comunidad, 
abordada  en cirugía. 

ambulatorios (auto cuidado y medicación). 
 

 

 
Naturaleza del trabajo 
 El enfermero perioperatorio, es un profesional con habilidades y competencias 
que le permiten desempeñarse bajo un enfoque integral; planificación, 
coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de la atención de enfermería. 
Realiza el proceso de enfermería como respuesta a las necesidades de cuidado 
de la persona usuaria, familia y comunidad, que serán sometidas a 
intervenciones quirúrgicas y sus familias en las etapas preoperatoria, 
intraoperatoria y postoperatoria. Es un profesional con liderazgo en los procesos 
inmersos en la totalidad del bloque quirúrgico y la central de procesamiento 
estéril. 
Funciones que desempeña  
 

Área administrativa y de Gerencia 

 Gestionar su servicio con responsabilidad. 

 Coordinar con otros servicios (RX, laboratorio, nutrición, lavandería, los 
diferentes servicios de hospitalizados, salón de yesos, mantenimiento, 
seguridad, admisión, arsenal quirúrgico, sala de operaciones y 
recuperación). 

 Elaborar proyectos de atención preoperatoria. 

 Elaborar un plan anual, presupuesto y gestión de compras.  

 Analizar la programación quirúrgica planeada 

 Gestiona acciones de reporte en caso de alteraciones en los requisitos de 
la valoración preoperatoria 

 Desarrollar protocolos de desinfección, inspección, métodos esterilización 
y almacenamiento de instrumental estéril. 
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 Coordinar todos los procesos de limpieza, esterilización, transporte, 
almacenamiento   y estado de los equipos, materiales, recursos o 
insumos necesarios para la fase intraoperatoria 

 Gestionar y preparar toda la documentación e insumos necesarios para la 
posible donación de órganos 

 Administrar los servicios de atención con responsabilidad garantizando la 
mayor eficiencia y eficacia. 

 Delegar con liderazgo y respeto. 

 Mantener buenas relaciones interpersona-usuariales con el personal a 
cargo, y otros profesionales y colaboradores que trabajan en sala de 
operaciones. 

 Evaluar el desempeño del equipo de trabajo a cargo.  

 Supervisar la preparación y desinfección del área quirúrgica. 

 Instrumentar los procedimientos que se realizan dentro el Bloque 
Quirúrgico. 

 
Atención directa: 

 Brindar atención como miembro de un equipo en los diferentes momentos 
del acto quirúrgico, para contribuir al restablecimiento de la salud, 

 Realizar acciones en el periodo perioperatorio, siempre centradas en la 
persona usuaria, familia y comunidad, basadas en el respeto de los 
derechos humanos y legales. 

 Involucra componentes técnicos y profesionales para la ejecución del 
proceso enfermero, con responsabilidad científica,   

 Brindar una atención holística y empática con calidad, calidez y 
humanidad.  

 Entablar una comunicación oportuna y efectiva con la persona usuaria, 
familia y comunidad.  

 Hacer uso de la entrevista y la observación. 

 Aplicar el proceso de enfermería integrando los componentes de 
valoración, diagnóstico, planeación y evaluación. 

 Realizar intervenciones independientes y como parte de un equipo 
intraoperatorio multidisciplinario de especialización en cirugía cardíaca 
infantil. 

 Brindar una atención perioperatoria de enfermería quirúrgica a la persona 
usuaria, familia y comunidad de manera informada, profesional, 
estandarizada, basada en principios de    calidad y calidez y seguridad en 
cirugía. 
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 Ejercer el cuidado de enfermería en diferentes poblaciones vulnerables, 
teniendo en cuenta los principios de igualdad, la no discriminación, 
confidencialidad y la integridad de la persona usuaria, familia y 
comunidad. 

 Realizar y supervisar los procedimientos técnicos y profesionales de 
Enfermería.  

 Conocer los efectos adversos que puede presentar la persona usuaria, 
familia y comunidad a los diferentes medicamentos.  

 Conocer ampliamente las técnicas quirúrgicas y los distintos abordajes 
empleados por los cirujanos para las diferentes especialidades. 

 Brindar seguimiento en el postoperatorio tardío  
 

Educación 

 Capacitar de un modo humanístico y científico; a la persona-usuaria, 
familias y comunidades. Sobre los cuidados pre y post operatorios.  

 Promover, planear, desarrollar, dirigir y evaluar programas de educación 
continua al personal de enfermería, persona, familia y comunidad 

 Brindar educación a la persona usuaria, familia y comunidad(a) y familia 
de la población participante sobre cuidados preoperatorios, 
postoperatorios y posibles complicaciones del procedimiento quirúrgico. 

 Brindar educación con el fin de que la persona usuaria, familia y 
comunidad y familia puedan realizar un correcto manejo de las 
emociones. 

 Orientar a la persona usuaria, familia y comunidad sobre la importancia 
del cumplimiento de las indicaciones médicas y diferentes medicamentos. 

 Participar en programas de educación continua. 

 Participar en congresos y proyectos de la enfermería perioperatoria.  

 Elaborar manuales de procedimientos, guías, protocolos y normativas 
técnico administrativo de la enfermería perioperatoria. 

 
Investigación  

 Diseña, dirige y participa activamente en la ejecución de investigaciones, 
proyectos y otros estudios en el área de perioperatoria basada en la 
evidencia científica. 

 Coordina, ejecuta y evalúa el seguimiento quirúrgico de las personas, 
pacientes y familiares a fin de establecer factores de riesgo que pueden 
incidir en la salud.  
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 Mantiene actualizados los datos estadísticos en el área quirúrgica que 
permita una evaluación continua de la enfermería perioperatoria dentro de 
la institución. 

 Realiza publicaciones científicas que fomenten la actualización y el 
crecimiento de la enfermería perioperatoria.  

 
Responsabilidad por equipo y materiales 

Es responsable del cuidado y buen uso de los equipos, útiles y materiales que 
emplea en su trabajo. Correcta optimización del recurso necesario para el 
desarrollo de sus funciones.  

Supervisión recibida. 
Trabaja con independencia en el área de su especialidad siguiendo instrucciones 
de carácter general y procedimientos establecidos en manuales y circulares 
ajustables según la legislación vigente en el área de la enfermería quirúrgica Su 
labor es evaluada por la jefatura inmediata. 
Supervisión ejercida 
Le corresponde supervisar personal profesional y técnico, asignarle trabajo y 
ejercer el control para su adecuado desarrollo. 
Responsabilidad por funciones 
Es responsable de su gestión profesional y de la calidad de la atención de 
enfermería que se le brinda; a la persona usuaria, familias y comunidades, en su 
área de trabajo.  
Equipo y materiales 
Es responsable del cuidado y buen uso del equipo, útiles, materiales y 
medicamentos que emplea en su propio trabajo, así como de las medidas 
necesarias para la obtención de equipo y suministros utilizados en la unidad bajo 
su responsabilidad.  
Condiciones de trabajo 
De acuerdo al Reglamento interno de trabajo institucional. 
Consecuencia de error 
Debe observar gran cuidado en el trabajo, pues los errores cometidos pueden 
ocasionar daños de consideración, algunos de carácter irreversibles; a la 
persona-usuaria, familias y comunidades.  
Cualidades persona usuaria, familia y comunidad 
Debe tener absoluta discreción en el manejo de la información; de la persona 
usuaria, familias y comunidades.   
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Requiere habilidad para comunicarse y relacionarse en forma cortés y 
satisfactoria con el público. Debe poseer los conocimientos y destrezas que 
exige la actividad y mantener actualizados los conocimientos en el campo de la 
enfermería. 
Requisitos profesionales  
 Licenciatura, de preferencia maestría en el área quirúrgica.  
 Alguna experiencia en supervisión de personal, en docencia o investigación 

Requisito legal 
 Incorporado al Colegio de Enfermeras de Costa Rica.  
 Tener licencia de enfermera (o) al día. 

De las Reformas  
Las reformas parciales o totales del presente Perfil, deberán aprobarse por la Junta Directiva del 
Colegio Enfermeras de Costa Rica, quien lo publicará una vez aprobado en el Diario Oficial La 
Gaceta.  

Norma Supletoria  
Todos aquellos aspectos que no estén cubiertos por este Perfil y que en algún 
momento requieran alguna acción se apegarán las normas generales y 
específicas del Colegio de Enfermeras de Costa Rica en primera instancia, así 
como también serán de aplicación por orden jerárquico las Leyes y Reglamentos 
en atención al ejercicio ilegal de la profesión.  
Derogatoria  
El presente perfil deroga cualquier otra disposición anterior, aprobada por la 
Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica que contradiga tácita 
o implícitamente lo dispuesto en el presente documento. 
 
Vigencia  
Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  
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MSP. Ma. Griselda Ugalde Salazar 
Presidenta 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica 
 

 
ACUERDO 43: A) LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE COSTA RICA CONOCE Y APRUEBA LA PUBLICACIÓN DEL PERFIL DEL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA PERIOPERATORIA EN EL DIARIO 

OFICIAL LA GACETA. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL LIC. SERGIO 

ZAMORA SÁENZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO PARA LO 

QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 14.9 Dra. Ernestina Aguirre manifiesta: agradecer a Dios que 
finalizamos con este trabajo, a la MSP. Ma. Griselda, a la Dra. Xinia Zeledón y a 
la Dra. Rosibel Herrera por ese acompañamiento, a las compañeras de la Junta 
anterior y a las que quedan muchas gracias. La Dra. Olga Castro es una 
persona muy especial, la calidad humana, eso necesitamos para trabajar y 
trabajar bien, si no nos respetamos y nos queremos entonces las cosas no se 
darán, podemos discrepar sí, pero siempre el respeto, únanse mucho, espero 
que la Dra. Carmen González se una también, les deseo lo mejor de todo 
corazón, estaré siempre para lo que necesiten.  

Inciso 14.9.1 Dra. Rosibel Herrera: quiero agradecerles, siempre estuve lejos 

del Colegio, alguna vez si pensé en el Colegio, hay que estar adentro para 
aprender y entender, fue un honor, jamás me hubiera imaginado, estar rodeada 
de ustedes y la Dra. Alice que se fue, Dios me premio por la oportunidad si bien 
es cierto ajena a un Colegio, ahora al rodearme de personas tan inteligentes tan 
entregadas y luchadoras yo siento un compromiso más grande, he aprendido a 
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defender la profesión. Las conocía poco, a la Dra. Olga si la conocía más de la 
Comisión de España, me voy agradecida con Dios y con ustedes, ha sido toda 
una escuela. No me dejaría en paz si no vuelvo, aunque sea a una Comisión.  

Inciso 14.9.2 Dra. Olga Castro: agradecer muy especialmente a la MSP. Ma.  
Griselda, lo he hecho estos días. Este año que he estado en la Fiscalía ella me 
ha enseñado mucho y a las otras compañeras también les agradezco. Me he 
sentido muy bien con ustedes, hemos hecho un equipo de trabajo, aprovecho 
para presentarles una nota en relación con el viaje de panamá y la solicitud 
para participar en la XV Conferencia Iberoamericana de Educación en 
Enfermería Panamá 2019, en el Hotel Panamá. (Da lectura).  

 

29 de agosto de 2019 

 

 

 

 

Señoras 

Miembros  

Junta Directiva  

 

 

Estimadas señoras: 

 

Reciban un cordial saludo, a la vez me permito solicitar de la manera más atenta, se 

autorice mi participación como miembro de Junta Directiva, para asistir a la XV 

Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería Panamá 2019, en el Hotel 

Panamá y a la XIII Reunión de Redes Internacionales de Enfermería, en la Facultad de 

Enfermería de la Universidad de Panamá, que se llevará a cabo del 22 al 28 de setiembre 

de 2019.  

 

Para dicha participación, requiero de la aprobación para el pago de la inscripción, tiquete 

aéreo, viáticos, hospedaje y alimentación, para asistir a dicho evento.  
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Agradeciendo su atención, de ustedes muy atentamente,  

 

 

 

 

Dra. Olga Castro Vargas 

Fiscal 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica  

 

 
ACUERDO 44: SE APRUEBA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN, VIÁTICOS, 

TIQUETES Y ALOJAMIENTO A LA DRA. OLGA CASTRO VARGAS PARA 

PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN RED 

INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS EN LA 

XV CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA 

PANAMÁ 2019 Y LA XIII REUNIÓN DE REDES INTERNACIONALES DE 

ENFERMERÍA A LLEVARSE A CABO DEL 22 AL 28 DE SETIEMBRE DEL 

2019. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA LICDA. KATHIA CHINCHILLA 

COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE PARA LO 

QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 14.10 Dra. Ernestina Aguirre: habíamos hecho una carta de 
agradecimiento al personal administrativo, un agradecimiento sincero para la 
Sra. Laura Zúñiga, Sr. Gerardo Mora, Sr. Bryan Fernández y Sra. Gabriela 
Sánchez, por todo ese apoyo que nos dieron, porque los compañeros (as) 
administrativos son los brazos derechos de nosotras principalmente porque 
están a tiempo completo aquí, les pido de corazón que se pongan al día para 
que piensen en ustedes para que no tengan problemas, sigan trabajando, no se 
dejen coaxionar, porque eso no debe ser, les deseo lo mejor en su vida personal 
y profesional.  

 

ARTICULO 15: Asuntos varios 
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Inciso 15.1 No se presentaron asuntos varios. 

 

Se levanta la sesión a las veintidós horas con doce minutos.  

 

 

MSP. Ma. Griselda Ugalde Salazar      Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos,MSc        
           PRESIDENTA                                               SECRETARIA 

                                                                                                     
GMS/ 

                         

 


