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PRÓLOGO

En esta obra sus autores Ana María Arias Calde-
rón y Gustavo Rodríguez Rodríguez, utilizan la técnica 
de la historiografía, analizando y narrando los hechos 
acontecidos, desde el origen humanitario de la actividad 
llamada las hijas de la caridad, cuya historia las define 
como las “precursoras de la enfermería”.

Esta noble actividad se destaca dando origen a la 
primera forma de organización de atención para los or-
fanatos, instituciones psiquiátricas, hogares de adop-
ción, asilos, etcétera.  Fundándose en París, Francia 
en el año 1591, la primera congregación de carácter 
asistencial dirigida por el Sacerdote Vicente de Paúl. 
Esta exitosa organización trascendió fronteras, se expan-
dió allá por los años 1800 a varios países de Europa, lue-
go de estos llegando al continente americano y destacán-
dose en algunos países como: Cuba, Argentina, Estados 
Unidos, Canadá, Venezuela, entre otros.

Es importante destacar, dada la necesidad de que 
este servicio de asistencia se diera al mayor número de 
centros de beneficencia pública, tornándose sumamen-
te requerido e indispensable, por ende, se asentara pro-
fesionalizarlo, iniciándose así la carrera de enfermería, 
para atender inicialmente a los enfermos del recién inau-
gurado Hospital San Juan de Dios, que posteriormente 
cuenta la historia, este hospital pasa a ser dirigido por la 
Caja Costarricense de Seguro Social.

Varios hechos indiscutiblemente relevantes e histó-
ricos, nos cuentan los autores que al inicio de los años 
1900, se crea en Costa Rica la Escuela de Enfermería y 
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a la misma vez, la Escuela de Obstetricia, las cuales, al 
pasar el tiempo fue necesario fusionarlas e impulsar la 
independencia de las mismas, separándolas del Colegio 
de Médicos y Cirujanos, logrando así consolidarse pos-
teriormente como una carrera Universitaria; en las que 
se les garantizaría y reivindicaría como profesionales 
graduadas,  brindándoles de esta manera: respaldo legal, 
reconocimiento, mejoras salariales, buenas condiciones 
organizativas en el ejercicio de su profesión. Puntuali-
zando este gran logro al decretarse la Ley Orgánica 
del Colegio de Enfermeras en el año 1959.

Durante un proceso de consolidación de la carrera 
de enfermería, reconocemos y destacamos con honores 
esta labor humanitaria, desarrollada a lo largo y ancho 
de nuestro país, y tan necesaria, para el beneficio de ni-
ños, jóvenes, personas de mediana edad y tercera edad, 
en general de toda la población costarricense. Para ellas 
nuestras felicitaciones y agradecimiento por tan ardua 
labor en beneficio de la salud pública.

Lic. Juan Manuel Quesada Zúñiga
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INTRODUCCIÓN

La enfermería en Costa Rica está marcada por va-
rios eventos históricos: el primero es la fundación del 
Hospital San Juan de Dios, mediante el decreto del 3 de 
julio de 1845; el segundo, la creación de la Junta de Ca-
ridad en decreto del 29 de setiembre de ese mismo año; 
el tercero, la llegada de las Hijas de la Caridad en 1873 
al Hospital San Juan de Dios y, el cuarto, la creación de 
la Escuela de Obstetricia por la Facultad de Medicina el 
16 de enero de 1899.

La creación del Colegio de Enfermeras es el resul-
tado de la conjugación de todos estos eventos históricos, 
así como de la visión de las enfermeras emprendedoras, 
visionarias, luchadoras, entusiastas, dedicadas, que estu-
vieron en ese indicado momento. 

En el hospital San Juan de Dios nació la idea y se 
desarrolló la formación de las obstétricas, quienes du-
rante dos años, al inicio, y luego tres años, de teoría y 
práctica, con la supervisión de médicos y las Hijas de 
la Caridad. Se graduaron 205 mujeres, solteras, casadas 
y viudas como obstétricas con un título extendido por 
la Facultad de Medicina. Luego se vio la necesidad de 
formar enfermeras, y con algunos tropiezos se estableció 
la Escuela de Enfermeras en 1917. 

Esas enfermeras inician el rumbo de la profesión de 
la enfermería en Costa Rica al organizarse para luchar 
por mejorar sus condiciones de trabajo, esas enfermeras 
crearon el sindicato y vieron más allá, al promover la 
creación del Colegio de Enfermeras y la construcción de 
un edificio para albergar a ambos. 
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A ellas les debemos las gracias y les rendimos tribu-
to al contar la historia.
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CAPÍTULO I

UNA HISTORIA QUE SE DEBE CONTAR 
DESDE SU ORIGEN

Acerca de la compañía de las Hijas de la Caridad
Retroceder en el tiempo es imperativo, conocer los 

orígenes de la enfermería es un deber de todas las per-
sonas que hacemos enfermería, y para ello, se debe co-
nocer a quienes la historia señala como las precursoras 
de la enfermería en Costa Rica: las Hijas de la Caridad1.

La sociedad de las Hijas de la Caridad se fundó en 
Francia, por Vicente de Paul, un sacerdote francés, y 
Luisa de Marillac, una congregación de marcado carác-
ter asistencial.

Marillac reformó la atención que se daba en los hos-
pitales, orfanatos, casas de ayuda en la Francia de su épo-
ca, así como hogares de personas huérfanas, asilos, ho-
gares de adopción, instituciones psiquiátricas y centros.

El sacerdote Vicente de Paul, estableció directrices 
para encarar el trabajo y confió la formación de jóvenes 
a su colaboradora Luisa de Marillac. 

En 1633 comenzaron, con su guía, a vivir su ideal 
en comunidad. Los ejes sobre los que giraron la misión 
de la vida cristiana de las Hijas de la Caridad fueron:

• Servicio corporal y espiritual
• Actitud de siervas
• Formación profesional

1 Véase: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. URL: www.wiki-
wand.com/es/Hijas_de_la_Caridad_de_San_Vicente_Pa%C3%BAI
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Dicha organización estaba integrada por hombres y 
mujeres, con un enfoque religioso, que se dedicaban al 
cuidado de los pobres.

Luisa juega un gran papel en la formación de las 
hermanas. Se preocupa de su salud y de cuánto es nece-
sario para el servicio. De ahí que se puede decir que ella 
es precursora de la enfermería; entendió, dentro de las 
limitaciones de la asistencia de la época, lo que debía ser 
una buena profesional: “El fin es proporcionar los mejo-
res cuidados, para cambiar el nivel de salud aumentando 
el bienestar de la población en su contexto de desarrollo 
social”2.

La responsabilidad de las hermanas en los hospita-
les, orfanatos, maternidades, asilos y otros, tiene, desde 
el primer momento, fundamentos sólidos y claros crite-
rios de actuación. Al instalarse en los lugares señalados, 
establecen, con representantes de estas mismas, las si-
guientes pautas:

• Condiciones laborales, mediante la firma de un 
contrato.

• Actividades y motivaciones de estas.
• Relación que deben establecer con las personas 

que trabajan a nivel jerárquico.
• Formación en este campo.
Todo se organiza desde los contratos, los reglamen-

tos y las reglas particulares. Así, saben lo que tienen que 
hacer en cada momento, pues todas las horas pertenecen 
al servicio de los pobres.

2 Hijas de la Caridad, San Vicente de Paul. URL: www.wikiwand.com/
es/Hijas_de_la_Caridad_de_San_Vicente_Pa%C3%BAI
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A través de este trabajo, Luisa obtuvo un conoci-
miento profundo de las necesidades de la pobreza, de-
sarrolló sus cualidades innatas de dirección y buscó es-
tructuras eficaces para el servicio. Empezó, en su propia 
casa, a preparar a las jóvenes para atender las necesida-
des de los pobres y lograr el apoyo de vivir juntas.

Figura 1. Luisa de Marillac

Fuente: www.wikiwand.com/es/
Hijas_de_la_Caridad_de_San_Vicente_Pa%C3%BAI

De este principio humilde surgió la comunidad de 
las Hijas de la Caridad. Luisa aportó liderazgo y direc-
ción experta al desarrollo de la red de servicios que ella 
y Vicente iniciaron. 

Una de las condiciones para realizar sus tareas es-
pecíficas fue que, tanto su residencia, como el lugar de 
actividad, serían en los espacios donde trabajaban. 
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Las labores las realizaban en diferentes escenarios. 
Ellas fueron fundando organizaciones y cofradías en los 
sitios donde trabajaban voluntariamente.

Las hijas de la caridad no se consideraban religio-
sas, pues no estaban sometidas a clausura y no hacían 
votos públicos, no dependían del Estado ni de la Iglesia. 
Fue así como constituyeron la primera sociedad de vida 
apostólica de la Iglesia Católica.

Durante la Revolución Francesa, en 1792, las or-
ganizaciones fueron abolidas y muchas murieron como 
mártires. En 1800 la compañía fue restaurada por Napo-
león Bonaparte.

Su labor de ayuda humanitaria trascendió las fronte-
ras de Francia, por lo que hubo una importante expansión a 
otros países como España, Suiza, Italia, hasta llegar, inclu-
sive, a China. También arribaron al Continente Americano: 
Cuba, México, Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú, Ar-
gentina (como Vicentinas) Honduras, Canadá, Venezuela, 
Santo Domingo, Haití, donde cuidaban heridos, atendían 
pobres, se hacían cargo de la Casa de la maternidad en 
Cuba, de hospitales, de la niñez huérfana, para mencionar 
algunas de sus tareas para las que fueron preparadas3.

El objetivo, por tanto, es demostrar cómo esta or-
ganización, sin abandonar su vocación religiosa de ser-
vicio a las personas enfermas, y habiendo llevado la or-
ganización de asistencia a la mayoría de los centros de 
beneficencia pública, se profesionalizó y contribuyó a la 
profesionalización de la enfermería.

3 Mariana García González. “Hijas de la Caridad. Precursoras de la 
Enfermería”, (23 de agosto del 2014), URL: http://enfeps.blogspot.
com/2014/08/hijas-de-la-caridad-precursoras-de-la.html
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Figura 2. Hijas de la Caridad reunidas con San Vicente de Paul

Fuente: www.vincentians.com/es/casas-de-las-hijas-de-la-caridad-
en-paris-en-tiempos-de-san-vicente-iii/

Figura 3. Hijas de la Caridad

Fuente: www.vincentians.com/es/casas-de-las-hijas-de-la-caridad-
en-paris-en-tiempos-de-san-vicente-iii/
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Creación del Hospital San Juan de Dios  
y el inicio de la enfermería en Costa Rica

La historia del Hospital San Juan de Dios está íntima-
mente ligada a la historia de la enfermería en Costa Rica, 
ya que en este recinto, con la llegada de las Hijas de La Ca-
ridad, en 1873, se inició un proceso de atención basado en 
las necesidades de las personas enfermas, siguiendo prin-
cipios básicos de higiene, cuidados personales, alimenta-
ción y otros, que las hermanas aplicaron a su llegada al 
hospital, para mejorar la salud, como se verá más adelante. 

En un documento publicado por Arnulfo Carmona, 
quien fue miembro de la Junta Directiva de la Junta de 
Protección Social de San José, titulado “Reseña histó-
rica Hospital San Juan de Dios”, indica que a la llega-
da de Cristóbal Colón, no había, en Costa Rica, un solo 
médico. Si los grupos españoles requerían su asistencia 
debían pedir licencia para salir a curarse a otro sitio. 
Durante la Conquista y la Colonia no hubo hospital ni 
servicios médicos para el cuidado de la salud de sus ha-
bitantes. Las enfermedades y la mortalidad afectaban a 
toda la población. 

Y así continuó durante muchos años, hasta que el 
Dr. José María Castro Madriz, el 27 de julio de 1845, 
presentó, ante la Cámara de Representantes, el proyecto 
para la fundación de la Junta de Caridad y la creación 
oficial del hospital San Juan de Dios. En su discurso ante 
los representantes señala: 

Vengo hoy a proponer el cumplimiento de una de nuestras 
más exigentes obligaciones el establecimiento de una casa 
pública de caridad para socorrer a nuestros enfermos,- La 
obligación del Gobierno de una sociedad, de curarse por 
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sí; la necesidad de poner un Hospital para estudiar las 
enfermedades del país en un teatro que ofrezca muchos 
ejemplos a la vez; la de preparar a los jóvenes para lo 
sucesivo donde verificar el estudio de la Medicina, la fal-
ta de un local donde practicar las operaciones que en la 
casa de los infelices no pueden efectuarse o no surten su 
efecto; donde hacer el reconocimiento de los cadáveres, 
donde ofrecer a todos los vecinos piadosos la reunión de 
todos los que demandan su caridad; y en una palabra, la 
imperiosa necesidad de abrir a la Ciencia médica, apenas 
naciente en nuestro suelo, un campo de elevación y pro-
gresos y un refugio a la humanidad doliente, son razones 
que no se ocultan la sabia penetración de los Representan-
tes del Pueblo, para hallarse tan impulsados como yo, a la 
erección de un Hospital General del Estado4.

El 3 de julio de 1845, la Cámara de Senadores apro-
bó la ley, y el día 23 de ese mismo mes el senador encar-
gado del Supremo Poder Ejecutivo, don José Rafael de 
Gallegos, sancionó la ley y el nombre del hospital como 
“San Juan de Dios”.

El 29 de setiembre de ese mismo año se promulgó 
el Decreto XLIV, que nombra la primera Junta de Cari-
dad. La construcción del inmueble no inició sino hasta 
1852, durante la Presidencia de Juan Rafael Mora.

En el año 1865, el presidente de la Junta, el Dr. Vi-
cente Herrera, en su informe anual al Patronato informó 
que: “La Junta Directiva puso en servicio 20 camas en 
el Hospital, y que el número de hospitalizados fluctuó 
entre 15 y 20”5.

4 Arnulfo Carmona, “Reseña histórica hospital San Juan de Dios”, Hos-
pitales de Costa Rica (Costa Rica) 28 (1974): 12-13.

5 Ibíd, 14.
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Llegadas de las hijas de la Caridad a Costa Rica
Dos fueron las razones por las que Junta de Cari-

dad manifestara la necesidad de hacer llegar al país a 
las Hijas de la Caridad: la primera; el personal que tra-
bajaba en el hospital no tenía capacitación en materia 
hospitalaria, la atención era desempeñada por señoras 
que carecían de conocimientos y la atención era como 
de un hospicio. La segunda, que integrantes de la Junta 
no contaban con el tiempo necesario para la supervisión 
de pacientes, aunado al hecho de que no era personal 
indicado para hacer estas actividades. 

 En el informe presentado por la Junta de la Caridad, 
en 1871, se resalta la necesidad de la llegada de las Hijas 
de la Caridad para que el hospital San Juan de Dios dejara 
de percibirse como un centro al que tan solo llegan “mori-
bundos o la gente más degradada de sociedad”6.

El señor Ramón Quirós, tesorero de la Junta de Ca-
ridad, viaja en 1871 a Guatemala, para finiquitar la veni-
da de las Hermanas de La Caridad y suscribió el contrato 
el 4 de agosto con el representante de la organización 
eclesiástica, el presbítero Félix Mariscal7.

En 1873 la Junta acordó colocar al hospital bajo la 
dirección de las Hijas de la Caridad y solicitó al Supre-
mo Gobierno la autorización para traerlas de Guatemala 
o de Francia.

La llegada al país, de las cuatro primeras Hijas de 
la Caridad, fue en 1873. Su casa matriz eran las Obras 

6 La Gaceta n.º3, 22 de enero de 1872, 4
7 Carlos Eduardo González Pacheco, Memoria histórica de la enferme-

ría del hospital San Juan de Dios (San José, Costa Rica, 2005), 92.
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Paulistas afincadas en París, cuyas tareas se caracteri-
zaban por brindar los cuidados de la disciplina que hoy 
conocemos como la enfermería.

El siguiente es el contrato definido para la llegada 
de estas mismas:

Los infrascritos Feliz Mariscal, Superior de la Congra-
gación de la Misión y Director de las Hijas de la Cari-
dad de Centro América, tanto en su nombre como en el 
de la Hermana Visitadora de las Hijas de la Caridad y 
de la Hermana Asistenta, por una parte, por la otra Ra-
mos Quirós Carvajal, Tesorero de la Junta de Caridad de 
San José de Costa Rica, recomendado al efecto por ella, 
hemos celebrado en esta fecha un Contrato por el cual 
queda confiado a dicha Comunidad el Hospital General 
de San Juan de Dios que existe en aquella República, 
bajo las mismas condiciones que ya tienen aprobadas la 
precitada Junta y que literalmente dicen:

Artículo 1º. Las Hermanas de la Caridad en número de 
cuatro gozarán en San José de Costa Rica de plena y 
entera libertad para observar las Reglas de su Orden y 
obedecer a sus legítimos Superiores a fin de vivir con 
ellos en perpetua armonía relativamente a todo lo que 
concierne a su Instituto.

Artículo 2º. Las Hermanas serán mantenidas por el es-
tablecimiento el cual costeará también el lavado de su 
ropa y les prepara una habitación con los muebles nece-
sarios. Cada una de ellas recibirá Cien Pesos al año para 
su vestuario y otros gastos de Comunidad pagaderas por 
trimestres adelantados y que se entregarán a la Superiora 
del establecimiento sin que tenga que dar cuenta de ellos 
sino a la Hermana Visitadora.

Artículo 3º. La Hermana Visitadora recibirá, antes de que 
salgan para Costa rica, doscientos pesos por cada Herma-
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na, para la habitación de ropa que llevan y además, sába-
nas, fundas de almohadas, manteles, servilletas, toallas, 
delantales blancos, reloj despertador, libros y algunos otros 
objetos piadosos esta última ropa será removida, según se 
vayan deteriorando, a expensas del establecimiento.

Artículo 4º. El viaje de las Hermanas de Guatemala a 
San José de Costa rica será costeado por los fondos del 
Hospital ya expresado.

Artículo 5º. Las Hermanas tomarán a su cargo al Servi-
cio interior de este asilo, bajo las condiciones siguientes: 
1º. Se encargarán de su Dirección, cubre todo en lo to-
cante al buen orden y a la modalidad; por consiguiente 
tendrán en su poder todas las llaves del Establecimiento: 
2º. Recibirán a los empleados de acuerdo, en cuanto sea 
posible, con la Junta de Caridad, y 3º. Cada mes darán 
cuenta a esta del dinero que hayan manejado. 

Artículo 6º. Si una Hermana se enferma, será asistida 
por sus compañeras en su enfermería particular y el es-
tablecimiento costeará los gastos ocasionados por su 
enfermedad. 

Artículo 7º. En caso de fallecer alguna Hermana será 
enterrada a expensas del establecimiento, el cual hará 
celebrar por el descanso de su alma una Misa Cantada y 
tres rezadas. 

Artículo 8º. A la entrada de las Hermanas en el estableci-
miento, se formará un inventario de todo lo que exista en 
la casa, para renovar cada año lo que se juzgué necesario. 

Artículo 9º. La junta de Caridad de San José de Costa 
rica, por una parte y los Señores Superiores de Guate-
mala, por otra, tendrán respectivamente el derecho de 
provocar el cambio de Hermanas. En el primer caso los 
gastos del cambio serán a cargo de la Junta y en el se-
gundo a cargo del Congregación. 
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Artículo 10º. En el caso de que cualquiera de las dos 
partes contrayentes quisiese rescindir este contrato, 
deberán recíprocamente darse aviso, y fijar de común 
acuerdo la época de la salida de las Hermanas, nunca an-
tes de cuatro meses de hacer la notificación. Los gastos 
del viaje de las Hermanas, serán pagados por aquella de 
las partes que haya querido rescindir la contrata.

En fe de lo estipulado firmamos cuatro ejemplares del 
presente Contrato en la Ciudad de Guatemala a 4 de 
agosto de 1871.

 Sor Broquedis  Félix Mariscal c. m.
 Visitadora   Presbítero 

 Sor Darmaignar  Ramos Quirós Carvajal 
 Asistenta   Tesorero de la Junta8 

Figura 4. Primeras Hijas de la Caridad que llegaron a Costa Rica

Fuente: https://www.facebook.com/ccssdecostarica/photos/ 
a.140004729356592/1007833595907030/?type=1&theate

8 Casa de las Hermanas de la Caridad en Guatemala. Contrato de la 
Junta de la Caridad con las hijas de la Caridad. Transcripción realizada 
por: sor María Nieves Arriola, 2019
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Se dedicaron a la atención directa de personas en-
fermas; a las labores propias de enfermería: mantener 
listas la camas y las salas, cambiar ropa de pacientes, 
alimentarles, darles los medicamentos indicados por sus 
médicos, atender la botica y el despacho de los medi-
camentos; todo ello aunado a funciones administrativas 
como comprar lo que se necesitara: ropería, despensa, 
cocina, controlar el gasto; eran administradoras y super-
visoras, preocupadas por el buen cuidado de los sujetos 
enfermos, muy buenas administradoras de los cuidados, 
estaban preparadas para mejorar las condiciones del 
hospital.

Durante 106 años, las Hijas de La Caridad estu-
vieron presentes en el hospital San Juan de Dios9, en la 
atención de enfermos y en la enseñanza de la enfermería, 
en dirección y reestructuración del servicio y dirigiendo 
la Escuela de Enfermería.

Finalizan su labor a partir del traspaso del hospital 
a la Caja Costarricense de Seguro Social, con la doctora 
sor Cecilia Arias10, quien con el apoyo de la directora de 
Enfermería de la Caja Costarricense del Seguro Social 
(CCSS) y Elizabeth Guevara Arguedas, reestructuró el 
Departamento de Enfermería con el nombramiento de 
5 subdirectoras, supervisoras de áreas y otras acciones 
que llevaron a mejorar el funcionamiento de la atención 
a pacientes. 

9 La historia señala que algunas de ellas se graduaron como enferme-
ras y obstétricas, participaban en la su pervisión y enseñanza de las 
estudiantes de la escuela de enfermería y otras se especializaron en el 
extranjero.

10 Primera enfermera costarricense Magister en Salud Publica, Doctora 
en Educacion de Adultos.
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CAPÍTULO II

SIN ENFERMERAS NO HAY COLEGIO  
DE ENFERMERAS

La enfermería en Costa Rica nació y creció hasta 
transformarse en una profesión, inicialmente con la di-
rección de los médicos del hospital San Juan de Dios, 
luego con las Hijas de La Caridad, y más tarde, con las 
enfermeras que fueron formadas en el hospital. El inicio 
fue la formación de las obstétricas, se hizo con la priori-
dad de reducir la mortalidad materna e infantil como se 
señala a continuación.

Formación de Obstétricas
En la década de 1890, el hospital se convirtió en 

una entidad estructurada, con la introducción de nuevas 
tecnologías para la época, médicos preparados en el ex-
terior y otros elementos; pero se requería, también, la 
formación de enfermeras con un plan estructurado como 
se presenta en los anexos, con profesorado competente, 
que participara en el mejoramiento y el progreso de la 
sociedad. 

En el libro Registro de enfermeras y obstétricas, pro-
piedad del Colegio de Enfermeras, se reproduce la infor-
mación dada por el Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Costa Rica, en el cual el Dr. César Borja en 1896 planteó, 
ante la Junta de la Facultad de Medicina, la necesidad de 
crear una Escuela de Obstetricia (Parteras) basado en el 
hecho de que se daría la oportunidad a las mujeres de ba-
jos recursos una oportunidad de tener un trabajo que les 
daría un porvenir seguro y honrado, lo que las convertirá 
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en “mujeres instruidas, caritativas y de mucho bien para 
la sociedad”. Paralelo a esta necesidad de formar obsté-
tricas, estaba la necesidad de crear una maternidad o un 
hospital para parturientas dado que, tanto la madre como 
el hijo eran atendidos en las casas en condiciones higiéni-
cas insalubres por personas sin conocimiento, morían con 
frecuencia a causa de tétanos y otras infecciones.

El 8 de mayo de 1897 (según consta en el libro Re-
gistro de enfermeras y obstétricas) la Junta de la Facul-
tad de Medicina recibió una nota de respuesta de la Junta 
de Caridad de San José en la que esta accedía a dar un 
local en el Hospital San Juan de Dios (HSJD) para la 
Escuela de Parteras y Enfermeras. En agosto de 1898, el 
Dr. Genaro Rucavado y el Dr. Ross Pochet presentan el 
Proyecto de Reglamento de la Escuela de Parteras ante 
la Junta y se acuerda elevarlo al Poder Ejecutivo para 
su aprobación. Se nombró una comisión para instalar la 
Escuela de Parteras y preparar su reglamentación. Ese 
mismo año se pide al cónsul en La Habana solicitar un 
ejemplar de cada una de las obras de texto que se usan 
en la preparación de parteras.

En 1899 inició el funcionamiento de la Escuela de 
Parteras y solo una alumna solicitó ingreso.

El 8 de noviembre de 1899 se inauguró la Ma-
ternidad del Hospital San Juan de Dios, evento que 
permitió la formación de las obstétricas de Costa 
Rica en las condiciones adecuadas para el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. 

Conforme avanzaba la maternidad, la matrícula au-
mentaba. El programa era de dos años y los requisitos de 
ingreso consideraban:
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1. Tener más de 18 y menos de 35 años de edad; 

2. Haber cursado la enseñanza primaria obligatoria; 
pero la Facultad se reservaba el derecho de someter 
a examen de matrícula, ante un tribunal ad hoc a las 
que no habían cursado los años de escuela primaria,

3. Haber recibido buena educación doméstica, y,

4. Presentar certificado de moralidad firmado por dos 
personas notoriamente conocidas como aptas para ex-
tenderlo, aceptable a juicio de la Junta de Gobierno, y,

5. Constancia médica de no padecer de enfermedad 
contagiosa o constitucional11.

Al final de cada año, un tribunal examinador eva-
luaba a las estudiantes con un examen teórico, pruebas 
orales y un examen práctico. El sistema de verificación 
de las pruebas se anotaba en el libro de actas el día, mes, 
año, prueba que se realizaba, estudiantes que lo hacían, 
la aprobación o desaprobación del mismo y las firmas 
del Jurado Calificador. 

Es un hecho que la creación de la Escuela de Obs-
tetricia estuvo muy asociada a las condiciones económi-
cas, políticas y sociales de la época; también, como se 
señaló antes, el reducir la mortalidad materna e infantil, 
y la construcción de la maternidad en el hospital San 
Juan de Dios, con equipos y materiales necesarios para 
la atención de los partos.

11 Eugenia Rodríguez, “Participación sociopolítica femenina en Costa 
Rica (1890-1952)”, en: El Colegio Superior de Señoritas y su aporte al 
desarrollo del movimiento de mujeres urbano (1900 -1950) (Vicerrec-
toría de Investigación, UCR, 2005).
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La creación de la Escuela de Obstetricia no solo 
contribuyó a institucionalizar la salud a nivel nacional, 
sino también a establecer las normas de higiene, así 
como se amplió el horizonte educativo y laboral de las 
mujeres.

De 1902 a 1937 un total de 205 mujeres se gradua-
ron como obstétricas con título recibido por la Facultad 
de Medicina según consta en actas12.

La formación de estas estudiantes de realizaba con 
un programa definido de materias como puede verse en 
el Anexo 313.

Figura 5. Título de Obstétrica entregado por la  
Facultad de Medicina

Fuente: Álbum fotográfico del Hospital San Juan de Dios, 
elaborada por Ana María Arias, 2019.

12 Véase Anexo 2: Primeras obstétricas graduadas de Facultad de Medi-
cina de Costa Rica, 1890-1937.

13 Véase Anexo 3:  Programa de la Escuela de Obstétricas y de Enferme-
ría de 1917.
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Inicios de la Escuela de Enfermería del  
Hospital San Juan de Dios

Al inicio de 1900 se manifestó un genuino interés 
para que se fundara la Escuela de Enfermería (igual que 
la Escuela de Obstetricia), por parte de los miembros de 
la Facultad de Medicina, por lo que, en 1904, la Facultad 
acordó abrir la Escuela de Enfermeras para todo el país. 

La Facultad le solicitó, a la Junta de Caridad de 
San José, hacerse cargo de dicha Escuela, y se definió 
un Programa con las materias que se desarrollaría para 
estas estudiantes. Con dos alumnas matriculadas y la 
ausencia de la enfermera supervisora, la Escuela entró 
en inactividad y fue en 1907, cuando la Facultad tomó 
la decisión de abrir la matrícula en las instalaciones del 
hospital, con la tutela de las Hijas de la Caridad, el direc-
tor del Hospital, un delegado de la Facultad de Medicina 
y un miembro del cuerpo médico. La hermana superiora 
de la Congregación sería la funcionaria de mayor rango 
dentro de la estructura administrativa, las hermanas jefas 
de cada sala velarían por el control y el aprendizaje, así 
como por la disciplina de las alumnas. Para ello se esta-
blecieron una serie de normas y directrices, y la Escuela 
de Obstetricia continuaba preparando obstétricas. La Es-
cuela de Enfermería inicia 1907-1908, con una matrícula 
de 24 alumnas de las cuales se graduaron 6 enfermeras14. 

Durante la década de 1910, funcionaban ambas es-
cuelas, la matrícula de la Escuela de Enfermería era muy 
baja y la de la Escuela de Obstétrica había descendido. Ra-
zones como los prejuicios que se crearon alrededor de las 

14 González Pacheco, 123-126.
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enfermeras pudieron haber incidido en la falta de matrí-
cula y, además, limitaciones económicas provocaron que 
la Escuela estuviera inactiva hasta 1916. En 1917 (como 
consta en el Registro de Enferme ras y Obstétricas), se creó 
la Escuela de Enfermeras durante la Presidencia de la Fa-
cultad de Medicina del Dr. Carlos Durán Cartín, que como 
se verá en el siguiente apartado, sufrirá transformaciones 
importantes. La carrera duraba dos años y era exigido ha-
ber aprobado los cursos en los dos años. En el segundo 
año, la Junta asignaba un sueldo de 15 colones mensua-
les como auxilio, y la alimentación para las estudian-
tes15. La metodología de evaluación, continuaba igual: 
el tribunal examinador realizaba las pruebas. Las egresa-
das recibían título del Colegio de Médicos de Enfermera 
o de Obstétrica, si habían hecho un año adicional de pre-
paración en este campo: un curso teórico y una práctica 
de 30 a 50 partos16.

La Escuela de Enfermería y la de Obstetricia fun-
cionaban separadamente, como se indica antes, con la 
dirección del presidente de la Facultad de Medicina, 
pero se permitía que las obstétricas ingresaran a la Es-
cuela de Enfermería y las enfermeras a la de Obstetricia. 

15 Ibid., 126.
16 Véase Anexo 1: Reglamento de la Escuela de Enfermeras, Facultad de 

Medicina, 1917.
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Figura 6. Título de Enfermera del Colegio de Médicos

Fuente: Elaborada por Gustavo Rodríguez, 2019.

Figura 7. Título de Obstétrica del Colegio de Médicos

Fuente: Elaborada por Gustavo Rodríguez, 2019.



36

Fusión de las carreras de Enfermería y Obstetricia
La Escuela de Enfermería y la Escuela de Obstetri-

cia funcionando por separado no era rentable, ni econó-
mico, ni funcional. Por eso, la Facultad de Medicina y la 
Junta de Caridad aprobaron la fusión de ambas escuelas. 

El presidente de la República en ese período era 
Julio Acosta, quien el 14 de diciembre de 1920 decretó 
el establecimiento de “la Escuela de Enfermería y Obs-
tetricia del Colegio de Médicos, anexa al Hospital San 
Juan de Dios”17.

Los requisitos de ingreso eran: 

• Tener más de 18 años,

• Saber leer y escribir, 

• Presentar un certificado de conclusión de estu-
dios primarios,

• No padecer de enfermedades contagiosas,

• Un certificado de moralidad,

• Tener buena educación doméstica. 

Durante los dos años académicos, las estudiantes 
debían cumplir normas de conducirse bien, mantener la 
disciplina, cumplir con el servicio ordinario y extraordi-
nario de las clases teóricas y prácticas. 

17 No hay evidencia histórica de que el decreto se cumpliera a corto pla-
zo. Sin embargo, en el anexo 5, el artículo 21, señala en la década de 
los años cuarenta que: “Para obtener el título de “Obstétrica” deberá 
tener previamente el título de “Enfermera”, y cursar un año adicional 
de “Obstetricia Clínica” en la Maternidad del Hospital o en la Mater-
nidad Carit.
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A partir de esta reestructuración de escuelas, el hos-
pital San Juan de Dios y el resto de los hospitales del 
país ya empezaron a contar con enfermeras graduadas, y 
38 de ellas fueron contratadas por el mismo hospital. De 
manera muy particular, se mencionan a las enfermeras 
Josefa Brenes “Chepita”, Estelia Marín “Niña Baby”, 
Elena Quesada “Niña Elena”, graduadas de dicha escue-
la, quienes serán las primeras líderes de la organización 
gremial de las enfermeras y fundadoras del Colegio de 
Enfermeras. 

La Escuela, siempre seguía dependiendo de la Fa-
cultad de Medicina, y se definió que la misma sería regi-
da por un Consejo Rector, dependiente de la Facultad de 
Medicina, integrado por un director o directora,  profe-
sorado de la escuela, y personal funcionario; les compe-
tía organizar todo lo referente a su buen funcionamiento, 
su sostenimiento, el cuido del inventario, su presupues-
to, velar por la disciplina y los programas en general18.

Con la reestructura establecida y el plan de estu-
dios definido, la Escuela de Enfermería y Obstetricia se 
dirige, en las siguientes dos décadas, a un proceso de 
preparación de las enfermeras que trabajarán, tanto en el 
Hospital San Juan de Dios como en los demás hospitales 
de las provincias y cantones del país, hasta 1945, con las 
mismas condiciones de evaluación. 

 De acuerdo con la información obtenida del li-
bro de actas del registro de enfermeras y obstétricas del 
Colegio de Médicos y Cirujanos, se graduaron más de 1 
300 enfermeras y alrededor de 500 obstétricas.

18 Véase anexo 5: Disposiciones del Plan De Estudios de Enfermería de 
1937.
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Figura 8. Graduación de enfermeras y obstétricas,  
Facultad de Medicina, periodo 1942 a 1976

Fuente: Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.  
Libro de registro de enfermeras y obstétricas.  

Copia perteneciente al Colegio de Enfermeras. Tomo 1, 1959.  
Elaborado por Ana María Arias.

La Enfermería continúa avanzando:  
Década 1940-1950

Con la creación de la Secretaria de Salubridad Pú-
blica y Protección Social en 1927, ya se venían gestando 
cambios en el sector de la salud por parte del Estado, 
con el propósito de sistematizar los programas; además, 
fueron aumentando los centros de salud y los hospitales. 

 Se asumió el control político y económico no 
considerado antes, desde el principio de la protección 
social. La Secretaría de Salubridad Pública y la Junta de 
Protección Social se hicieron cargo de algunos hospita-
les e instituciones protectoras de la infancia. 

 En 1940 el presidente de la República, León Cor-
tés, y el secretario de la Cátedra de Salubridad Pública, 
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Dr. Antonio Peña, cambiaron todo lo que hacía referen-
cia a la caridad. 

Eso dio origen a la solicitud, por parte del Estado, 
ante el Servicio Cooperativo Internacional y la Oficina 
Sanitaria Panamericana (OPS), de brindar el apoyo y la 
asesoría para implementar medidas sanitarias, y prepa-
ración y capacitación de los recursos humanos. Particu-
larmente, en enfermería se dio la llegada de enfermeras 
extranjeras, para realizar evaluaciones del servicio de 
atención y los programas que se estaban desarrollando 
en la enseñanza. 

El interés manifestado por sor Ángela Lazo, a quien 
nos referiremos en el siguiente apartado, de contar con 
enfermeras más preparadas que brindaran un mejor ser-
vicio a los pacientes, la condujo a solicitar a la Junta de 
Protección Social (JPS), para que enfermeras del hospi-
tal fueran a especializarse en sala de operaciones, esteri-
lización, pediatría, dietética, educación en enfermería, y 
sanidad pública19.

En este período, la Escuela de Enfermería y Obste-
tricia continuaba dirigida por la Facultad de Medicina.

 Independencia de la Escuela de Enfermería  
de la Facultad de Medicina

La enfermera consultora de la OPS, Miss Mary J. 
Alberty, llegada en 1945, recomendó que la Escuela de 
Enfermería debería estar bajo la dirección de una en-

19 Algunas de las enfermeras que tuvieron beca de estudios en el ex-
tranjero fueron: Estelia Marín Murillo, Elena Quesada Saborío, entre 
otras.
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fermera y debía separarse del hospital. Fue así como, 
a partir de este año, la Escuela de Enfermería inició su 
proceso de separación del Colegio de Médicos y Ciru-
janos. La Junta de Protección Social (JPS) solicitó a la 
Casa de las Hijas de la Caridad en Guatemala que asig-
nara a sor Ángela Lazo, como  directora de Enfermería 
del Hospital San Juan de Dios y directora de la Escuela 
de Enfermería. 

Al asumir el cargo de directora inició una intensa 
propaganda para atraer candidatas. Al mismo tiempo se 
revisaron programas y reglamentos, y se introdujo la su-
pervisión en las prácticas hospitalarias. Con la ayuda de 
la Junta de Protección Social de San José, que prestó su 
decidida colaboración por medio de su presidente Don 
Ernesto Montealegre y su director ejecutivo don Andrés 
Brenes Mata, se organizó un internado con todas las co-
modidades para 60 estudiantes y en esta forma dio inicio 
a una enseñanza integral. 

Fue designada sor Marta Flores, asistenta provin-
cial, encargada del internado y sor Inés Salazar como 
maestra de arte de enfermería y encargada de la supervi-
sión de las estudiantes. Se solicitó asesoría del Servicio 
Cooperativo Interamericano, que asignó a dos enferme-
ras norteamericanas y una panameña, quienes ayudaron 
en la organización de las áreas clínicas y en la enseñanza 
de las estudiantes. Más tarde estas señoritas fueron re-
emplazadas por sister Celeste Cummings y sister Pierre 
Casy, quienes continuaron dando asesoría20.

20 Elvia Solís Marín,. Rescate histórico de la enfermería en Costa Rica 
(San José, Costa Rica: EDNASSS, 2000), 45.
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Un convenio firmado con la Organización Sanitaria 
Panamericana (OPS) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) definió el rumbo a la profesionalización 
de la enfermería en el país, con las enfermeras asesoras, 
cuyo resultado fue la independencia de la Facultad de 
Medicina (posteriormente se llamó Colegio de Médi-
cos y Cirujanos), el nombramiento de un Patronato para 
el funcionamiento de la Escuela de Enfermería, la cual 
estaría bajo el control del Ministerio de Salubridad Pú-
blica. Se establecieron nuevos programas, se exigió el 
Bachillerato de Secundaria como requisito de ingreso, 
se dotó a la Escuela de presupuesto propio, se asignaron 
becas para las estudiantes y para la capacitación de las 
enfermeras por parte de la Junta de Protección Social y 
la Caja Costarricense de Seguro Social.

En 1954, al ser llamada sor Ángela Lazo para dirigir 
la Escuela de Enfermería de Guatemala, quedó al fren-
te de la escuela sor Genoveva Contreras, quien también 
había sido enviada a tomar un curso de administración 
de escuelas a la Universidad Católica de Washington. A 
partir de ese año, la Junta de Protección Social junto con 
las Hijas de la Caridad, son responsables de supervisar 
la formación de las estudiantes de enfermería. 

Una vez dado este proceso de transformación, sor 
Genoveva Contreras es sustituida por la señorita Ángela 
Rosés Comellas. 

Ella fue la primera directora laica de la Escuela de 
Enfermería, cargo que ejerció de 1959 hasta 1971 y la 
Srita Irma Sandoval como subdirectora, de 1959 a 1971, 
ambas profesoras de la Escuela de Enfermería.
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Figura 9. Sor Ángela Lazo

Fuente: Expediente de sor Ángela Lazo. Casa de las Hermanas 
de la Caridad en Guatemala. Información suministrada por sor 

María Nieves Arriola.

Figura 10. Sor Ángela Lazo con asesoras internacionales

Fuente: Álbum fotográfico del Hospital San Juan de Dios.
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Figura 11. Entrega de reconocimiento a sor Inés Salazar

Fuente: Álbum del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, 
 foto n.º 153, 1971.

Figura 12. Sor Inés Salazar, directora de Enfermería HSJD

Fuente: Expediente de sor Inés Salazar. Casa de las Hermanas 
de la Caridad en Guatemala. Información suministrada por sor 

María Nieves Arriola.
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Figura 13. Sor Genoveva Contreras

Fuente: Anuario de graduandas de la Escuela de  
Enfermería de Costa Rica, 1954.

Figura 14. Ángela Rosés Comellas

Fuente: Álbum fotográfico del Hospital San Juan de Dios.
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Figura 15. Irma Sandoval Bonilla

Fuente: Álbum del Colegio de Enfermeras de Costa Rica,  
foto n.º 189, 1967.
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La dirección establecida era llegar a ingresar a la 
Universidad de Costa Rica (UCR) como una profesión 
universitaria, por lo que se adecuó el plan de estudios a 
los requisitos académicos de la UCR, se definió el bachi-
llerato como requisito de ingreso.

Este proceso tuvo varias etapas:

1. En 1962, el Dr. Max Terán Valls hizo consultas a la 
Junta Directiva del Colegio sobre cómo va el pro-
ceso para convertir la Escuela de Enfermería a la 
Universidad de Costa Rica.

2. En 1964 hubo un intento de traspasar la Escuela de 
Enfermería por Ángela Roses.

3. En 1966 el Consejo Universitario de la Universidad 
de Costa Rica acuerda incorporar la Escuela en ca-
lidad de Afiliada a la Facultad de Medicina.

4. En 1967 inician las reuniones de la Facultad de Me-
dicina con la Escuela de Enfermería para establecer 
las condiciones del funcionamiento de la Escuela 
como afiliada. 

5. En 1971 el Consejo Universitario de la Universidad 
de Costa Rica aprobó el Programa de Bachillerato 
en Enfermería para las enfermeras graduadas.

6. En 1972 (mayo y junio) bajo la asesoría de la Con-
sultora en Educación se realiza una evaluación para 
presentar los resultados y solicitar a la Universidad 
de Costa Rica el ingreso definitivo de la Escuela de 
Enfermería a ese centro educativo.

7. En diciembre de 1972, diciembre, el Consejo Uni-
versitario de la Universidad de Costa Rica aceptó a 
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la Escuela de Enfermería como escuela anexa a la 
Facultad de Medicina.

8. En 1976 se otorgan los primeros títulos de Bachiller 
en Enfermería21.

El proceso vivido de 1899 a 1972, es una suma de 
73 años dedicados a cambiar las condiciones laborales, 
elevar la calidad del servicio de atención de enfermería, 
lograr que la formación académica de las estudiantes de 
enfermería estuviese en manos de enfermeras, la inde-
pendencia de la educación de enfermería del personal 
médico, hasta llegar a la inserción de la Escuela de En-
fermería a la Facultad de Medicina para la obtención de 
un título universitario. 

21 Solís Marín, 66-68. Los dos primeros puntos están constatados en las 
actas de Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica.
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Capítulo III

INICIOS DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 
DE COSTA RICA (CECR)

Las enfermeras se organizan: Primeras luchas por 
mejorar las condiciones laborales y preludio del 

Colegio de Enfermeras
En la primera mitad del siglo XX, a pesar de los 

esfuerzos que se realizaban desde la Escuela de Enfer-
mería para la formación de enfermeras, el personal era 
insuficiente. Las personas no querían estudiar enferme-
ría. Además, las enfermeras no tenían las condiciones 
laborales óptimas para el desarrollo de sus funciones. 

Por una parte, ellas ganaban un salario de ₡30 al 
mes, el cual era el mismo salario que una empleada 
doméstica. Además, tenían que permanecer internadas 
dentro del hospital San Juan de Dios, aunque estuvieran 
casadas. Solo tenían la oportunidad de ver a sus familias 
doce horas cada quince días. Ellas dormían en la planta 
inferior al salón donde permanecían los enfermos de tu-
berculosis. La situación era complicada, porque cuando 
realizaban la limpieza, les caída agua y se humedecían 
sus habitaciones22.

Ante estas situaciones, Josefa Brenes Brenes asu-
mió una posición de liderazgo junto a otras enfermeras 
y la ayuda del Dr. Luciano Beeche Cañas. Se luchó por 
mejorar sus condiciones laborales y se logró que las en-
fermeras tuvieran un mejor salario. Asimismo, se permi-

22  ANPE hoy. “Labor de las enfermeras en los años 40”, n.º 3 (1986):2.
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tió sacar a las enfermeras del internado para que pudie-
ran dormir en sus casas y pasar mayor tiempo con sus 
familias.

Figura 16. Josefa Brenes Brenes

 
 Fuente: Expediente de la enfermera perteneciente al Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, 1961.

Con el pasar de los años, se desarrollaron los estatu-
tos que iban a regir a la Asociación. Eso abrió paso a la 
inscripción de la Asociación ante la Secretaría de Traba-
jo y Previsión Social en el registro de organizaciones, el 
10 de setiembre de 1947, como Agrupación Nacional de 
Obstétricas, tal y como aparece señalado a continuación:

El 19 de setiembre de 1947, publicado en la Gaceta, la 
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
del Ministerio de Trabajo:

N.º 356—Vistos los Estatutos presentados por la “la 
Agrupación Nacional de Obstétricas, como organiza-
ción sindical gremial y con domicilio en la Ciudad de 
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San José y obtenida la orden de la Secretaria de Trabajo 
para su inscripción, esta Oficina procedió a ello, después 
de llenar los requisitos que establece el artículo 274 del 
Código de Trabajo.

Son objetos básicos de esta Organización. mejorar el ni-
vel cultural, moral y profesional de las asociadas; velar 
por los intereses de todas ellas; promover el acercamien-
to de todas ellas y verificar, reuniones culturales, ciclos 
de conferencias y todo aquello que tienda a dignificar 
el ejercicios de la profesión; y cuidar porque la ética 
profesional entre las asociadas sea una realidad abso-
luta y contribuir en todas formas para que entre ellas 
prive el sentimiento de consideración, recíproco respeto 
y compañerismo indispensables para elevar, desde todo 
orden de ideas, el nivel moral intelectual y material de 
la Asociación. 

La Junta Directiva quedó integrada en la siguiente for-
ma: Presidenta: Doña Adriana Valverde de Prado, Secre-
taria: Juanita Rodríguez, Vicepresidenta: Chepita Bre-
nes de Solano, Tesorera: María Teresa Villegas, Fiscal: 
Ana María Moya, Vocal 1: Lidia Montes de Oca. 

(Se publica para los efectos del artículo 274 del Código 
de Trabajo)

San José 10 de setiembre de 1947.- Alberto Duran Ro-
cha, Jefe de la Oficina General de Trabajo23

Nacimiento de la Asociación Nacional  
de Enfermeras y Obstétricas (ANEO)

 La Asociación Nacional de Enfermeras y Obstétri-
cas (ANEO) nació de la Agrupación Nacional de Obsté-

23 Expediente de la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería, 
Tomo n.º 1, 1947.
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tricas. Pese a los esfuerzos que realizaban por incorpo-
rar más obstétricas y enfermeras, no resultaba suficiente. 
Por lo tanto, hubo necesidad de reformar los estatutos 
de manera acorde con la situación del gremio, para así 
poder darle mayor fuerza a la Asociación. 

El 14 de noviembre de 1949 se realizó en el Colegio 
de Médicos y Cirujanos una sesión que resultó funda-
mental. La Asociación se reunió con las socias para que 
el asesor legal de la misma, el Lic. Antonio Soto Sán-
chez, les mencionara los estatutos que se iban a refor-
mar y si deseaban cambiar el nombre de la Agrupación 
por el de Asociación Nacional de Enfermeras y Obsté-
tricas en vez de Asociación Nacional de Obstétricas y 
Enfermeras24.

Figura 17. Logo de la Asociación Nacional  
de Enfermeras y Obstétricas (ANEO)

Fuente: Álbum del Colegio de Enfermeras de Costa Rica,  
foto n.º 87, 1969.

24 Asociación Nacional de Enfermeras y Obstétricas, Libro n.º 1: Acta  
n.º 3, 14 de noviembre de 1949, 8-9.
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Durante esa reunión, intervino sor Ángela Lazo 
Midence señalándole al público presente la importancia 
de que la Asociación se llamara Asociación Nacional de 
Enfermeras y Obstétricas y no Asociación Nacional de 
Obstétricas y Enfermeras. Luego, propuso que se some-
tiera a votación. Se logró, por mayoría de votos que la 
Agrupación Nacional de Obstétricas cambiara su nombre 
por Asociación Nacional de Enfermeras y Obstétricas. 

Figura 18. Luchas de la Asociación Nacional de Enfermeras y 
Obstétricas

 
Fuente: URL: https://www.enfermeria.cr/ 

index.php/colegio/historia.

Proceso seguido para lograr la  
Ley Orgánica del Colegio 

El Colegio de Enfermeras de Costa Rica nació de 
la Asociación Nacional de Enfermeras y Obstétricas 
(ANEO). Este proceso dio inicio con la sugerencia del 
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Dr. Fernando Quirós, jefe de Servicios Médicos del Se-
guro Social25. En su propuesta, les recomendó a las so-
cias transformar la Asociación en un Colegio. Ante esta 
inquietud, la ANEO buscó asesoría con el Lic. Fernando 
Baudrit Solera, rector de la Universidad de Costa Rica 
y con la directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos. 
Cada uno de ellos les sugirió fundar el Colegio como 
una entidad nueva. 

De esta manera, se creó el Comité Pro-Colegio de 
Enfermeras el 8 de enero de 1952. Las primeras inte-
grantes del Comité fueron las enfermeras: Elena Que-
sada, Juanita Rodríguez, Alice Chaverri, Josefina Soto, 
Virginia Gaitán y sor Ángela Lazo. Se nombró a Elena 
Quesada como presidenta. Posteriormente se incorporó 
a sor Inés Salazar y se le nombró como la secretaria. 
La misión de dicho equipo era estudiar la viabilidad del 
proyecto, por lo que se dieron a la tarea de obtener in-
formación de entidades similares de carácter nacional e 
internacional. A nivel internacional, se le pidió ayuda a 
las bequitas26. A ellas se les encargó obtener la informa-
ción de instituciones similares que pudieran ser de utili-
dad para llevar a cabo dicho estudio. Con el pasar de los 
días, el Comité comunicó a la ANEO que se obtuvieron 
datos de Sacramento, California, Nueva York, Illinois, 
Arkansas y Chicago.

25 Asociación Nacional de Enfermeras y Obstétricas, Libro n.º 1: Acta  
n.º 25, 6 de febrero de 1951, 54-55.

26 Entender que las bequitas son las enfermeras que estudian en el extran-
jero, especialmente en Estados Unidos.
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Figura 19. Elena Quesada Saborío

Fuente: Expediente de la enfermera perteneciente al Colegio de 
Enfermeras de Costa Rica, 1960.

Una vez que se reunió la información, el 6 de mayo 
de 1952 el Comité Pro-Colegio de Enfermeras solicitó 
que se eligiera una directiva para que se encargara de 
elaborar los estatutos del proyecto de Ley para crear el 
CECR, la cual estuvo conformada por: Presidenta: Ele-
na Quesada; Vicepresidenta: sor Inés Salazar; Secreta-
ría: sor Genoveva Contreras; Prosecretaria: Luisa Araya; 
Tesorera: Sra. Mercedes de Barrionuevo; 1º Vocal: Sta. 
Luz Carranza; 2º Vocal: Sra. Aida de Troyo; 3º Vocal: 
Margarita Sandoval, y 4º Vocal: Sta. Custodia Gómez27.

Después de múltiples reuniones en la dirección de 
la Escuela de Enfermería, junto al Lic. Antonio Soto 
Sánchez, asesor de la ANEO, se presentó el 1 de diciem-

27 Asociación Nacional de Enfermeras y Obstétricas. Libro n.º 1: Acta  
n.º 40 ,6 de mayo de 1952, 88.
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bre de 1953 la primera propuesta de la Ley del Colegio 
a las asociadas. En el análisis de dicho documento se 
generaron dudas y discusiones entre las que trabajaron 
esta propuesta y las asociadas de la ANEO interesadas 
en dar sus puntos de vista sobre el proyecto28. 

Figura 20. Lic. Antonio Soto Sánchez

Fuente: Álbum del Colegio de Enfermeras de Costa Rica,  
foto n.º 91, 1969.

Posteriormente, el 12 de mayo de 1954 se logró 
llevar a cabo una reunión con los diputados Oldemar 
Chavarría, el Dr. Manuel Antonio Mora Rodríguez de 
la Comisión de Salubridad y Protección Social y con el 
Dr. Luis Anchía del Departamento de Unidades Sani-

28 El licenciado Antonio Soto Sánchez fue quien les ayudo a hacer la ley. 
Las guio con todos los lineamientos necesarios para que esta pudiera 
entrar a la Asamblea Legislativa. Por otra parte, se dieron esas reunio-
nes con las enfermeras que conformaron el Comité Pro-Colegio de 
Enfermeras y la Directiva de la Asociación Nacional de Enfermeras y 
Obstétricas (ANEO), mencionadas en el texto.
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tarias del Ministerio de Salubridad Pública29. Esta reu-
nión tuvo su importancia por varios motivos: el primero, 
Consuelo Campbell discutió diversos puntos en los que 
tenía dudas sobre el proyecto; segundo, Juanita Rodrí-
guez realizó su consulta con respecto a las enfermeras 
que lleguen del extranjero y se aclaró que tendrán que 
cumplir con los requisitos que están dentro de la ley. 
Por último, el diputado Oldemar Chavarría le sugirió 
a la Asociación dar a conocer la primera propuesta al 
proyecto tanto a las enfermeras cómo a personas par-
ticulares, con el fin de que si se sugirieran reformas se 
pudieran adjuntar al proyecto antes de ser presentado en 
la Asamblea Legislativa.

Cumplido el tiempo de consulta establecido para 
escuchar sugerencias por parte de las enfermeras y par-
ticulares, la propuesta de la ley continuó su camino. Ele-
na Quesada, presidenta de la Comisión, comunicó a la 
ANEO el 4 de mayo de 1955, que la ley de creación del 
Colegio entraría en análisis a partir del 1 de junio de 
1955, fecha en que se presentó la ley ante la Asamblea 
Legislativa. 

Como toda ley, pasó por un proceso de espera, y 
es en la presidencia de la Asociación de Elisa María 
Barquero cuando, el 4 de abril de 1956, se conformó 
un comité integrado por Doris Solórzano, Estelia Marín, 
Elena Quesada y Ángela Rosés30, con el fin de poder 
acelerar el proceso de estudio de la ley ante la Asam-
blea Legislativa y se pudiera aprobar lo antes posible. 

29  Asociación Nacional de Enfermeras y Obstétricas. Libro n.º 1: Acta 
n.º 65, 12 de mayo de 1954, 120-121.

30 Asociación Nacional de Enfermeras y Obstétricas, Libro n.º 1: Acta  
n.º 93, 4 de abril de 1956, 200.
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El trabajo realizado por dicho comité hizo que la ley se 
presentara para aprobación por el presidente de la Asam-
blea Legislativa, el Lic. Otto Cortés Fernández por pri-
mera vez ante la Comisión de Salubridad el 22 de agosto 
de 1957. Posteriormente, se publicó por primera vez en 
el Diario La Gaceta n.º 195 del 30 de agosto de 195731.

Después de su publicación, la ley siguió en revisión 
por parte de los diputados que forman parte del Comi-
sión de Salubridad y Protección Social. Eso abrió las 
puertas para que las enfermeras estuvieran pendientes 
de que la ley se hiciera oficial. Por una parte, las enfer-
meras iban a las barras de la Asamblea Legislativa cada 
vez que hablaban de la ley, con el fin de poder saber qué 
se hablaba y de qué manera podían hacer posible que se 
aprobara. Además, buscaban a toda persona vinculada a 
la política para que les ayudara. Tal es el caso del minis-
tro de Salubridad en aquel momento: Dr. José Manuel 
Quirce Morales. Él se interesó por la ley del Colegio y 
ofreció toda la ayuda necesaria para que entrara a ex-
traordinario. Cuando llegó el momento de dictaminar la 
ley por parte de la Comisión de Salubridad:

Los diputados estaban hasta aquí de nosotras (hartos). 
Un grupo de mujeres en las calles otras en las barras, 
pero ya estaban hasta aquí, aunque ya tocaba dictaminar 
sobre la ley. Se nombró una comisión de diputados para 
investigarnos porque nosotras queremos una ley, y hay 
un grupo de enfermeras junto a las que trabajaron la ley 

31 Véase: anexo 6: Primera publicación de la ley 2343 en 1957. Asam-
blea Legislativa de la República de Costa Rica. Expediente Legislativo 
de la Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica (22 de 
agosto de 1957), 1-9. Transcripción realizada por Gustavo Rodríguez.
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que hemos decidido que la que tiene que ir a defender 
eso sos voz [sic]32.

Irma Sandoval defendió, ante un comité creado por 
los diputados, el porqué era de suma importancia que 
la ley se aprobara. Eso permitió que se presentara a la 
Asamblea Legislativa el dictamen de la ley, el 18 de no-
viembre de 1958. Posteriormente, se publicó, en La Ga-
ceta n.º 265 el 23 de noviembre de 1958.

Figura 21. Dictamen sobre la Ley Orgánica del Colegio de 
Enfermeras de Costa Rica

Fuente: Diario La Gaceta n.º 265, Dictamen de la Ley del Colegio 
de Enfermeras de Costa Rica, 23 de noviembre de 1958.

Una vez que se dictaminó la ley, otras enfermeras 
tuvieron un papel fundamental en el proyecto, a saber: 
Estelia Marín, Vilma Curling, Haydeé Gómez, Dora 
Valdés y Josefa Lara. Ellas junto a las que iniciaron este 

32 Entrevista realizada a la enfermera Irma Sandoval Bonilla por Ana 
María Arias y Gustavo Rodríguez.
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proyecto en el comité llevaron a cabo todas las acciones 
posibles para que la ley fuera aprobada:

Entonces a mí me tocó con Baby (Estelia Marín), con 
Elena Quesada, con Haydée Gómez, con Dora Royo y 
algunas de grata memoria ... empezamos a revisar y di-
jimos: “bueno, ¿qué hacemos?”, Entonces empezamos a 
pedir las leyes de todos los colegios profesionales, ¿ver-
dad? Afines a la salud y dijimos: “esto nos sirve, esto no, 
esto si esto no” y empezamos, ¿verdad?33.

Siguieron buscando los medios necesarios para que 
la ley se corrigiera y se aprobara en la Asamblea Legis-
lativa. Por lo tanto, es clave mencionar la reunión que 
se dio el 1 de abril de 1959 en la Asociación, en la que 
Josefa (Chepita) Lara mencionó que el Dr. Coto Chacón 
le ofreció toda la ayuda para la divulgación y el apoyo a 
la ley. Lastimosamente, a pesar de que se enviaron tele-
gramas al presidente de la República Lic. Mario Echandi 
Jiménez y al ministro de Gobernación Alfredo Tosi Bo-
nilla, para conseguir que la Ley del Colegio fuera en-
viada a sesiones ordinarias, no se obtuvo el resultado 
esperado. 

Se solicitó a la obstetra Arabela Monge, quien ocu-
paba el cargo de munícipe en la Municipalidad de San 
José, su intervención a fin de una conseguir audiencia 
con el presidente de la República. Esa audiencia permi-
tió que la Directiva de la Asociación encabezada por Es-
telia Marín lograra que el presidente Lic. Mario Echandi 
delegara al diputado Lic. Hernán Cordero Zúñiga la res-

33 Entrevista realizada a Vilma Curling por Rosa Chinchilla Marín.
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ponsabilidad de agilizar los trámites para la aprobación 
de la ley34. Como lo expresó Vilma Curling: 

Después le pedimos ayuda y él dice: “bueno yo no quie-
ro ir en contra del abogado que les ayudó a ustedes” y le 
dijimos: “no, nadie nos ayudó, esto es lo que queremos, 
usted póngalo en legal”, ¿verdad? Y de verdad, bueno, 
casi siempre después de las nueve que él se desocupaba, 
íbamos a la oficina de él hasta once-doce de la noche a 
revisar la ley que la presentamos al Congreso y era ir y 
venir, ir y venir, ir y venir, ¿verdad?35.

Eso permitió que las enfermeras pudieran acelerar 
la aprobación de la ley. Se realizaron las correcciones 
en la redacción de diferentes artículos. Se invitó a las 
enfermeras pertenecientes a la Asociación para que se 
presentaran a la Asamblea General Extraordinaria, con 
el fin de analizar los cambios que se le habían hecho a 
la ley. El día de la Asamblea General Extraordinaria se 
presentó lo conversado con el Colegio de Médicos y Ci-
rujanos. En dicha reunión, Estelia Marín y Ángela Ro-
sés, explicaron que los médicos pidieron que se le diera 
el nombre de “Colegio de Enfermeras”. Ellos alegaron 
que fuera este el nombre, por ser un gremio solo de mu-
jeres. Sin embargo, se les pidió que estuvieran abiertas 
a la inclusión de los hombres. A pesar de que las socias 
de la Asociación Nacional de Enfermeras y Obstétricas 
(ANEO) sugirieron el nombre “Colegio de Enfermería” 
para incluir hombres y mujeres, Ángela Rosés expresó 
que lo conversaría con los diputados. Los diputados es-

34 Estelia Marín Murillo, Haydeé Gómez Cascante y Dora Valdés Val-
dés. Testimonio de una donación (San José, Costa Rica: Asociación 
Nacional de Profesionales en Enfermería, 1991), 10.

35 Entrevista realizada a Vilma Curling por Rosa Chinchilla Marín.
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tuvieron de acuerdo en que el nombre fuera “Colegio de 
Enfermeras”, porque como lo había expresado la Junta 
Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos, era un 
gremio de solo mujeres y se deje abierta la posibilidad 
de incluir hombres36.

Figura 22. Parte de las enfermeras que trabajaron  
en la Ley del Colegio de Enfermeras

Fuente: Expediente de las enfermeras perteneciente al Colegio de 
Enfermeras de Costa Rica, Libro de graduandas de la Escuela de 
Enfermería y fotos de las enfermeras en el Hospital San Juan de 
Dios, 1954-1961. Arriba, de izquierda a derecha: Estelia Marín, 

Ángela Rosés, Doris Solórzano y sor Ángela Lazo. Abajo, de 
izquierda a derecha: Josefa Lara, Dora Valdés, Vilma Curling e 

Irma Sandoval.

36 A los primeros hombres que quisieron estudiar enfermería en la anti-
gua escuela, les fue negada su admisión. La Sra. Norma Aurtenechea 
nos explicó que para poder estudiar enfermería ellos apelaron ante la 
Sala Cuarta, ante lo cual la Escuela de Enfermería se vio en la obli-
gación de admitirlos. El primer hombre en incorporarse al Colegio de 
Enfermeras de Costa Rica fue Ronald Antonio Acuña Navarro, el 23 
de febrero de 1966.
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En el desarrollo de la Asamblea, se fueron leyen-
do artículo por artículo con todas las presentes, lo cual 
permitió que se discutieran a profundidad cuatro puntos 
específicos: sobre el porcentaje de la totalidad de miem-
bros para una Asamblea General, ya que el artículo no lo 
mostraba, por lo que se propuso que fuera con al menos 
un 10 %; las atribuciones de Junta Directiva, en la cual 
sus integrantes duraran dos años sin que pudieran ser 
reelectas en periodos sucesivos; conocer las renuncias 
de miembros de Junta Directiva sin embargo, acorda-
ron dejarlo de la misma manera; el tema de auxiliares de 
enfermería, y se acordó dejarlo como estaba y hacer las 
correcciones respectivas en el Reglamento37. 

Otro tema que se discutió ampliamente en la Aso-
ciación fue con respecto a las mujeres graduadas del 
hospital Bíblico y el hospital Max Peralta38. El hospital 
Bíblico se caracterizó por preparar enfermeras misione-
ras, con el fin de capacitarlas para ejercer enfermería. La 

37 Asociación Nacional de Enfermeras y Obstétricas, Libro n.º 2: Acta  
n.º 187, 18 de abril de 1959, 49-52.

38  Se incluyó un transitorio por parte de algunos médicos para apoyar a 
las enfermeras que no habían estudiado en la Escuela de Enfermería 
del San Juan de Dios o que lo han hecho en las otras escuelas. Los 
doctores que apoyaron incluir este transitorio fueron: Dr. Vega Rodrí-
guez, Dr. Vinocour Granados, Dr. Coto Chacón, Dr. Guillermo Gui-
llén, Dr. Jiménez Méndez, Dr. Pacheco Chaverri, Dr. Monge Zamora, 
Dr. Álvarez Alfaro, Dr. Poveda, Dr. Guzmán Calleja, Dr. Portuguéz 
Fucigna, Dr. Vargas Aguilar, Dr. Aguilar Peralta, Dr. Salazar Esquivel, 
Dr. Oreamuno, Dr. Ortiz Brenes, Dr. Stein de Guzmán, Dr. González 
Luján, Dr. Aguilar Bonilla, Dr. Rodolfo Alvarado, Dr. Cordero Zuñiga, 
Dr. Urcuyo Gallegos, Dr. Randall Ferris, Dr. Álvarez Iraeta, Dr. Du-
rán Escalante, Dr. Miguel Dejuk, Dr. Bernardo Cartín, Dr. Fernando 
Vinocour, Dr. Francisco Drexler, Dr. Calvosa Chacón, Dr. Romano 
Delcore, Dr. Álvaro Fonseca, Dr. Rodrigo Saborío, Dr. Sáenz Mata, 
Dr. Chavarría Serrano, Dr. Estrada Fernández, Dr. Quesada Córdoba, 
Dr. Seco, Dr. Trejos Escalante.
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directora de la Escuela de Enfermería Ángela Roses ex-
plica que las auxiliares tienen un campo mucho más am-
plio que las enfermeras del hospital Bíblico. Ante esta 
situación, el Dr. Max Terán Valls dejó muy claro que 
el hospital Bíblico preparaba auxiliares en enfermería 
únicamente. A pesar de esta situación, la mayoría de las 
enfermeras en la Asociación buscaban la mejor forma 
de ayudarlas. Por lo tanto, en la Asociación quedaron 
en acuerdo de que aquellas personas graduadas de estas 
escuelas, tenían más de quince años de prácticas, ten-
drían el derecho de presentar un examen para así obtener 
la licencia de enfermera39. A pesar de que hubo mucha 
discusión en la Asamblea Legislativa y desacuerdos en-
tre muchos de los diputados y las enfermeras, se logró 
aprobar el transitorio, pero con un periodo de ocho años 
de prácticas. 

Muchos años de lucha de todas las enfermeras que-
daron plasmados al darse como decreto n.º 2343 el 27 de 
abril de 1959. Se sancionó la ley en la Asamblea Legis-
lativa el 4 de mayo de 1959. 

Posteriormente, se publicó en el Diario La Gaceta 
n.º 101 del 8 de mayo de 1959 la Ley Orgánica 2343 del 
Colegio de Enfermeras de Costa Rica, el cual se trans-
cribe a continuación:

39 Asociación Nacional de Enfermeras y Obstétricas, Libro n.º 2: Acta n.º 
186-188, 17-21 de abril de 1959, 47-55.
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ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA

REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

La siguiente

LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE ENFERME-
RAS DE COSTA RICA

TITULO I

CAPÍTULO I

CREACIÓN

Artículo 1: Se establece el Colegio de Enfermeras de 
Costa Rica con domicilio en la ciudad capital al que se 
concede personería jurídica.

Artículo 2: Formarán el Colegio de Enfermeras y Obs-
tétricas graduadas por el Colegio de Médicos y Ciruja-
nos, la antigua Facultad de Medicina y por la Escuela de 
Enfermería de Costa Rica o las que legalmente se cons-
tituyen en el futuro, y las incorporadas de acuerdo con 
tratados de reciprocidad.

CAPÍTULO II

FINALIDADES DEL COLEGIO

Artículo 3: Es objeto del Colegio promover el desarro-
llo de la Enfermería; proteger su ejercicio como profe-
sión, dar licencia para ejercerla y conceder o negar la 
incorporación; defender los derechos de sus integrantes, 
promover su mejoramiento económico y ejercer la vigi-
lancia y jurisdicción disciplinaria en relación con el ejer-
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cicio profesional, prestando especial atención al logro 
de la elevación paulatina y adecuada de los honorarios 
profesionales.

CAPÍTULO III

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS 
COLEGIADAS

Artículo 4: Toda afiliada al Colegio tienen derecho a 
elegir y ser electa para integrar los organismos del Cole-
gio y puede separarse de él temporal o definitivamente.

Artículo 5: Las integrantes del Colegio están obligadas:

A aceptar las designaciones para integrar los organismos 
del Colegio;

A asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de 
Asamblea General;

A pagar las cuotas y contribuciones que imponga esta 
ley y su reglamento;

A proveerse de su respectiva licencia para el ejercicio de 
la profesión, y

A cumplir estrictamente con los principios de moral 
profesional

CAPÍTULO IV

DE LOS ORGANISMOS DEL COLEGIO

Artículo 6: El Colegio ejercerá sus funciones por medio 
de sus organismos representativos, que serán la Asam-
blea General y la Junta Directiva.

Artículo 7: La Asamblea General se reunirá ordinaria-
mente una vez al año para verificar la elección de la Jun-
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ta Directiva y discutir toda clase de cuestiones relacio-
nadas con el Colegio. La Junta Directiva se reunirá una 
vez cada quince días, y una y otra celebrarán las sesiones 
extraordinarias que fueren indispensables. El Presiden-
te de la Junta Directiva convocará para las reuniones 
extraordinarias de este organismo y la Junta Directiva 
convocará para las sesiones extraordinarias de la Asam-
blea General, que también se reunirá cuando lo solici-
ten no menos de veinte colegiadas. Para que haya sesión 
de Asamblea General será necesaria la asistencia de no 
menos de un 10% de la totalidad de las integrantes del 
Colegio, para la primera convocatoria. Caso de no haber 
quórum, se hará una segunda convocatoria para tres días 
después, pudiéndose efectuar la sesión con cualquier nú-
mero de asociados presentes. 

Son atribuciones de la Asamblea General:

Nombrar la Junta Directiva;

Conocer de las quejas que se formulen contra los miem-
bros de la Junta Directiva;

Imponer, en sus casos, correcciones disciplinarias a los 
miembros de la Junta Directiva;

Conocer en grado las resoluciones que dicte la Junta 
Directiva;

Conocer de los informes y presupuestos anuales, apro-
barlos, modificarlos o improbarlos;

Elegir a los miembros del Tribunal Examinador y del 
Tribunal de Moral Profesional.

Artículo 8: Para ser miembro del Tribunal Examinador 
o del Tribunal de Moral Profesional, se requiere:
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Ser miembro activo del Colegio;

Haber ejercido la profesión por no menos de tres años;

Ser de buena conducta;

Tener preparación reconocida en conocimientos genera-
les y de enfermería; y

Haber demostrado interés por su profesión

Ambos Tribunales estarán constituidos por cinco miem-
bros sin que sea dable formar parte de los dos al mismo 
tiempo. 

CAPÍTULO V

DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 9: La Junta Directiva estará integrada por una 
Presidenta, una Secretaria, una Tesorera, una Fiscal y 
cuatro Vocales. Durarán dos años en sus funciones, no 
pudiendo ser reelectas para períodos sucesivos. Serán 
renovadas anualmente por mitades. La Junta sorteará 
cuáles miembros serán renovados el primer año.

Artículo 10: El quórum lo constituyen cinco miembros 
y los acuerdos y decisiones se tomarán por mayoría de 
votos presentes.

Artículo 11: Son atribuciones de la Junta Directiva:

Formular el proyecto de presupuesto anual del Colegio;

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

Conocer en primera instancia de quejas contra los miem-
bros del Colegio en el ejercicio de su profesión y remitir 
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los expedientes al Tribunal de Moral Profesional para su 
resolución final;

Convocar a Asamblea extraordinarias;

Aplicar las sanciones disciplinarias;

Administrar los fondos del Colegio;

Evacuar las consultas de carácter técnico que se le 
formulen;

Acordar todo gasto extraordinario que exceda de cin-
cuenta colones (₡50);

Administrar el fondo de Mutualidad de acuerdo con su 
Reglamento y acordar los auxilios que se estimen nece-
sarios para proteger a los integrantes que lo necesiten;

Promover Congresos de Enfermería nacionales e inter-
nacionales, favorecer el intercambio cultural entre las 
Enfermeras nacionales y las de otros países;

Conocer de las renuncias que presenten los miembros 
para separarse del Colegio;

Acusar ante los Tribunales a quienes sin derecho ejerzan 
la profesión; para este efecto concederá poder especialí-
sima al Fiscal o a un abogado;

Autorizar el ejercicio de la profesión de Enfermería en la 
República de Costa Rica, expedir licencias, suspender-
las y revocarlas por causa justificada, dando en los dos 
últimos casos, audiencia al interesado para que ejerza su 
derecho de defensa; y

Recibir del Tribunal Examinador el informe de los resul-
tados de los exámenes, que deberá constar en el libro de 
actas correspondiente.
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Artículo 12: La Presidenta de la Junta Directiva es la 
representante legal del Colegio, con las facultades de 
Apoderada General que indica el artículo 1255 del Có-
digo Civil.

TÍTULO II

CAPÍTULO ÚNICO

DE LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS

Artículo 13: Las correcciones disciplinarias que aplica-
rá la Junta Directiva a los miembros del Colegio son las 
siguientes:

Amonestación privada, absolutamente confidencial;

Advertencia escrita;

Suspensión temporal; y

Revocatoria de la licencia, que deberá ser aprobada por 
la Asamblea General, que se reunirá extraordinariamen-
te para conocer del asunto exclusivamente.

Artículo 14: Para imponer cualquier corrección, la Pre-
sidenta, por sí o por medio de uno de los miembros de la 
Directiva, levantará la información del caso y hechas las 
averiguaciones se oirá, dentro de un plazo de ocho días, 
a la interesada. Este término podrá aumentarse cuando 
fuere necesario a juicio de la Junta Directiva. 

TÍTULO III

CAPÍTULO ÚNICO

DE LOS FONDOS, FINANZAS, MUTUALIDADES 
Y SUBSIDIOS

Artículo 15: Constituyen los fondos del Colegio:
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Las subvenciones que le conceda el Estado;

Las contribuciones que establezca el Reglamento a car-
go de las colegiadas; y

Las donaciones a favor del Colegio.

Artículo 16: De las cuotas de ingreso y mensuales que 
determine el Reglamento, se destinará una parte al capí-
tulo de subsidios y mutualidad. 

Artículo 17: Toda colegiada está en la obligación de 
mantenerse al día en el pago de sus cuotas.

Artículo 18: Cuando falleciera alguna colegiada las de-
más contribuirán con una cuota extraordinaria que fija-
rá el Reglamento. La suma recogida será entregada a la 
persona que con anterioridad hubiere indicado la intere-
sada por escrito; a falta de ella el cónyuge sobreviviente, 
y a falta de ellos al pariente más cercano a juicio de la 
Junta Directiva, que deberá respetar las disposiciones le-
gales de la sucesión legítima. La Junta Directiva puede 
acordar un auxilio extraordinario, en casos específicos, 
de los fondos propios del Colegio. 

Artículo 19: La Junta Directiva, de acuerdo con el Re-
glamento, podrá otorgar préstamos a sus asociadas, no 
mayores de quinientos colones (₡ 500). Para sumas ma-
yores se requerirá autorización de la Asamblea General.

TÍTULO IV

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 20: Después de un año de la vigencia de esta 
ley, toda profesional en Enfermería deber tener su licen-
cia, que renovará cada dos años, para ejercer su profe-
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sión. Quien la ejerza sin haber obtenido la licencia res-
pectiva o sin haberla renovado, se hará acreedora a la 
imposición de una multa que no excederá de quinientos 
colones (₡ 500) por la primera vez, y en casos de reinci-
dencia se aumentará la multa en cien colones (₡100) por 
cada oportunidad.

Las sumas así recaudadas engrosarían el fondo de Mu-
tualidad del Colegio.

Artículo 21: El Reglamento indicará los derechos a co-
brar por exámenes y por licencia. Esos derechos serán 
pagados por adelantado en la Tesorería del Colegio. 

Artículo 22: Toda enfermera graduada en todo país con 
el que no hubiere tratados de reciprocidad, que aspire a 
ejercer la profesión de Enfermería en Costa Rica, deberá 
solicitar por escrito a la Directiva el examen correspon-
diente, su inscripción y su licencia. El Reglamento de-
terminará los requisitos que debe reunir una solicitante 
para ser admitida a examen las asignaturas y promedios 
necesarios para la obtención de la licencia. 

Las enfermeras graduadas que hayan ejercido su profe-
sión en el país antes de la promulgación de esta ley, de-
berán y tendrán derecho a solicitar su licencia sin estar 
obligadas a presentar exámenes, así como también las 
futuras egresadas de la Escuela de Enfermería de Costa 
Rica, y de las que legalmente se lleguen a constituir. 

Artículo 23: Las graduadas en Escuelas de Enfermería 
de otros países con los que no existan tratados de reci-
procidad, pero que sí autorizan a enfermeras costarricen-
ses el ejercicio de su profesión con la sola presentación 
de sus credenciales, podrán solicitar igual privilegio en 
Costa Rica, en la condición de “reciprocidad”.
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Artículo 24: Toda persona que aspire a trabajar como 
Auxiliar de Enfermería, deberá proveerse de la licencia 
respectiva que le extenderá el Colegio, para lo cual de-
berá inscribir su nombre en los Registros que a este efec-
to llevará el mismo.

Artículo 25: Para los efectos de esta ley, se considerará 
“Enfermería Profesional” la prestación de servicios pro-
fesionales que requieran comprensión de los principios 
de las ciencias físicas, biológicas y sociales y la aplica-
ción de estos principios a la prevención de enfermeda-
des, a la conservación de la salud y al cuidado de enfer-
mos bajo la dirección médica.

Artículo 26: Para los mismos efectos se considera “Au-
xiliar de Enfermería” a aquellas personas que hubieran 
llenado a satisfacción el curso de capacitación a que hace 
referencia el artículo 24, o que hubieren prestado sus 
servicios en una Institución de asistencia debidamente 
reconocida por la Dirección General de Asistencia, por 
un lapso no menor de tres años. 

Artículo 27: Cualquier persona que en Costa Rica prac-
tique u ofrezca sus servicios en enfermería por una re-
tribución o provecho personal, debe probar con su res-
pectiva licencia que está capacitada o autorizada para 
hacerlo. A partir de la vigencia de esta ley, se considera-
rá ilegal la práctica de la Enfermería y el uso del título 
de “Enfermera Graduada” o la de cualquier insignia que 
la identifique como tal, si no hubiere cumplido con este 
requisito.

Artículo 28: Las funciones públicas para las cuales la 
ley exija la calidad de Enfermeras, sólo podrán desem-
peñarlas miembros del Colegio.
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Artículo 29: Esta ley rige a partir de su publicación.

Transitorio I: Las personas graduadas en las Escuela 
de Enfermería de los Hospitales Max Peralta de Car-
tago y Clínica Bíblica de San José, que hayan ejercido 
por ocho o más años la profesión de Enfermería antes 
de la promulgación de esta ley en Hospitales, Centros 
Asistenciales o de Beneficencia o Clínicas reconocidas, 
tendrán derecho a solicitar que se les permita seguir ejer-
ciendo la enfermería previo examen práctico que deberá 
ser presentado dentro de los doce meses siguientes a la 
promulgación de esta ley ante un Tribunal designado por 
la Escuela de Enfermería y formado por profesores de la 
misma, de acuerdo con la reglamentación de que sea ob-
jeto esta ley. Las que fueren aplazadas tendrán derecho a 
solicitar un segundo examen, el cual puede hacerse des-
pués de transcurrido ese término, siempre y cuando la 
solicitud se hubiere hecho dentro de él.

Transcurrido este plazo, las que no se presentaren, las 
que no hubieren hecho la solicitud para un segundo exa-
men, y quienes no lo hubieren aprobado definitivamen-
te, no podrán ejercer la profesión, pero sí podrán ejercer 
como “Auxiliares”. 

Quienes obtengan tal autorización no formarán parte del 
Colegio, pero tendrán los mismos derechos y obligacio-
nes que sus miembros en cuanto al ejercicio de la Enfer-
mería se refiere, sujetándose en todo a los principios que 
establezca el Código de Moral Profesional que formule 
el Colegio de Enfermeras.

Transitorio II: Las auxiliares de Enfermería que hubie-
ren estado desempeñando funciones de tales Institucio-
nes Asistenciales y de Salud Pública, debidamente reco-



75

nocidas por la Dirección General de Asistencia Médico 
Social, por un período no menor de dos años antes de la 
promulgación de esta ley, podrán presentar una certifica-
ción de la Institución en que prestaron sus servicios para 
solicitar la licencia. A esta disposición podrá acogerse 
las personas a que se refiere el párrafo penúltimo del Ar-
tículo Transitorio anterior.

COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO

Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Legisla-
tiva. -San José, a los veintisiete días del mes de abril de 
mil novecientos cincuenta y nueve40.

Después de conocer el proceso de cómo se dio la 
aprobación de la ley, nos preguntamos: ¿Cambió mucho 
de la ley publicada por primera vez a la aprobada por la 
Asamblea Legislativa? 

En el siguiente cuadro se presenta los cambios que 
se dieron entre la primera Ley 1957 y la Ley 1959:

40 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Expediente 
Legislativo de la Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa 
Rica (4 de mayo de 1959), 85-94. Transcripción realizada por Gustavo 
Rodríguez.
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Cuadro 1. Comparación entre la ley publicada por primera vez y la 
aprobada por la Asamblea Legislativa 1957-1959

Fuente: Expediente Legislativo de la Ley Orgánica del Colegio de 
Enfermeras de Costa Rica, 22 de agosto de 1957- 4 de mayo de 

1959. Elaborado por Gustavo Rodríguez.

La ley fue modificada de 46 a 29 artículos, por re-
comendación de los diputados quienes indicaron que 
estaba muy extensa. Junto con el Lic. Hernán Cordero 
Zúñiga se dieron a la tarea de revisar cada artículo para 
definir cuáles resultaba conveniente mantener, eliminar 
o manejar por medio del Reglamento Interno de la Ley 
Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica41. 

41 El reglamento de la Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa 
Rica 2343 se trabajó por medio de un comité escogido desde la Aso-
ciación Nacional de Enfermeras y Obstétricas (ANEO). En las actas 
de la Asociación, quedó claro que quien estuvo liderando ese comité 
fue Estelia Marín Murillo. El Reglamento pasó por Casa Presidencial 
el 10 de agosto de 1961.



77

En 1957 se introdujo, dentro de la ley, la Junta Exa-
minadora, nombre que fue modificado en 1959 por el de 
Tribunal Examinador y Tribunal de Ética y Moral Profe-
sional, ambos con funciones definidas, plasmadas en la 
Ley y el Reglamento de la Ley. 

Se hicieron cambios en la conformación de las 
miembros de la Junta Directiva en la que la reelección se 
daría en periodos alternos, y la sustitución de puestos se 
haría por rifa42, y algunos otros elementos como las fun-
ciones de los organismos se trasladaron al Reglamento.

Figura 23. Mapa conceptual sobre el desarrollo de la Ley,  
según las funciones de las enfermeras, 1952-1959

Fuente: ANEO, Actas de Junta Directiva, 1952-1959.  
Elaborado por Gustavo Rodríguez.

42 Como consta en el acta n.° 42, la rifa fue realizada por la primer Junta 
Directiva. Los puestos que cambiarían son: Fiscal, Tesorera, Secretaria 
y Vocal 3.
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La redacción de la primera propuesta de la Ley Or-
gánica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica estu-
vo a cargo de las Secretarías del Comité y Directiva de 
la ANEO. Una vez que se presentó la ley en 1955 ante 
la Asamblea Legislativa, según consta en las actas de 
ANEO, los cambios de la ley estuvieron a cargo de la en-
fermera Ángela Rosés. En ambos casos se tuvo el apoyo 
de las profesoras de la Escuela de Enfermería. Además, 
se contó con el aporte de la primera secretaria del Cole-
gio, Nora Brenes: 

Estelia Marín Murillo, familiar mía, me pide que le ayu-
de a ir a la Asamblea Legislativa a ir cogiendo todo lo 
que se va hacer con la ley porque la ley había que estarla 
llevando a la Asamblea, sacarla volver a corregir las co-
sas, volverla a llevar para que ellos ciertos artículos que 
no les parecía los quitaban. Entonces yo tenía que estar 
viniendo y a máquina yo hacía esas cosas y luego se 
volvía a llevar a la Asamblea Legislativa hasta que ellos 
lo aprobaron43.

Una vez que se redactaban las modificaciones, las 
enfermeras y obstétricas Consuelo Campbell, Juanita 
Rodríguez, Estelia Marín, Ángela Rosés, Doris Solórza-
no, Elena Quesada, Dora Valdés, Haydeé Gómez anali-
zaban lo que era o no conveniente para que la ley fuera 
aprobada. 

Las enfermeras Lilly Pérez y María Luisa Chaves 
se encargaban de anotar todo lo que sucedía dentro de la 
Asamblea Legislativa, lo que se discutía y cómo podían 
revisar o modificar lo que se presentaba. Las represen-
tantes de la Junta Directiva de la ANEO participaban 

43 Entrevista realizada a Nora Brenes Marín por Rosa Chinchilla Marín.
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activamente aportando sus puntos de vista para que se 
aprobara la Ley: Elena Quesada, Estelia Marín, Ángela 
Rosés, Elisa María Barquero, Irma Sandoval, Haydeé 
Gómez, Doris Solórzano, María Luisa Chaves, Elena 
Ulloa, Margarita Umaña, Magdalena Naranjo, Lilly Pé-
rez y Enriqueta Guardia, quienes solicitaban los repor-
tes al Comité Pro-Colegio de Enfermeras, apoyaban las 
decisiones que tomaban las integrantes, daban consejos 
desde sus puntos de vista y autorizaban los gastos que se 
consideraban pertinentes para llevar a cabo el proyecto. 

Se consultó a médicos y otras instituciones afines a 
la salud para escuchar sugerencias para la elaboración y 
la aprobación de la ley. 

Como lo expresó Josefa Lara: “Para hacer así un 
proyecto tan agresivo, había que hacer muchos contac-
tos”44. Estelia Marín, Josefa Lara, Araceli Sandoval, 
Vilma Curling, Dora Valdés fueron algunas de las que 
se acercaron a los médicos y al Colegio de Médicos y 
Cirujanos. Los médicos presentaron una carta apoyan-
do el proyecto del Colegio con la firma del secretario 
el Dr. Gonzalo Arias Delgado. Además, contaron con el 
apoyo de la Asociación Costarricense de Hospitales. Al 
igual que el Colegio de Médicos y Cirujanos, enviaron 
una carta de apoyo al proyecto del Colegio de Enfer-
meras. En aquel entonces fue firmada por el presidente 
Dr. Fernando Quirós Madrigal y el secretario José María 
Barrionuevo. Asimismo, ellas se dirigieron a los centros 
hospitalarios que estaban en San José en ese momen-
to. Se recibió mucho el apoyo del hospital San Juan de 

44 Entrevista realizada a Josefa Lara Zapata por Rosa Chinchilla Marín.
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Dios y del Hospital Central45. Además, lograron obtener 
el apoyo de los ministros de Salud. Primero, del Dr. Max 
Terán Valls y luego del Dr. José Manuel Quirce. 

La relación que las enfermeras desarrollaron con 
los diputados fue fundamental y constante. Con la pre-
sentación del primer borrador de la ley, tuvieron acerca-
miento con los diputados de la Comisión de Salubridad 
el Oldemar Chavarría y Dr. Manuel Antonio Mora Ro-
dríguez. Posteriormente, conversaron con más diputados 
como el Dr. Montero Padilla, Daniel Oduber, Fernando 
Volio y Hernán Cordero. Esto permitió que en la Asam-
blea se les ayudara por medio de mociones para que la 
ley fuera aprobada. Esto demuestra que las enfermeras, 
aunque no participaban activamente de la política, al-
canzaron, de una forma extraordinaria, la creación de los 
vínculos necesarios para poder lograr la aprobación de la 
Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica.

La participación de las enfermeras en todo este pro-
ceso fue muy activa: se organizaban en los centros de 
trabajo existentes, asistían las barras de la Asamblea Le-
gislativa, las profesoras de la Escuela de Enfermería se 
organizaban junto con las estudiantes, las enfermeras de 
los centros hospitalarios conversaban con las personas 
pidiendo apoyo, movilizaban a las enfermeras cuando se 
discutía el proyecto de Ley.

Todas las enfermeras que trabajaron por la ley 2343 
visualizaron la necesidad de crear el Colegio. Tenían 
claro que el sindicato era más para luchar por mejorar 
las condiciones laborales y podía ser disuelto en cual-

45 El Hospital Central es conocido hoy en día como el hospital Dr. Rafael 
Ángel Calderón Guardia.
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quier momento, mientras que la función del Colegio de 
Enfermeras, con la ley aprobada, permitiría velar por el 
ejercicio y desarrollo profesional de sus colegiados. Por 
eso, es muy claro que el Colegio permitió a la enferme-
ría dar un paso más hacia la profesionalización46. Como 
lo mencionó Dora Valdés: “Para eso se hizo el Colegio 
de Enfermeras. Cuando se hizo la lucha, entonces ya la 
enfermería cogió un grado profesional”47. 

Inicio de funciones del Colegio de Enfermeras
Una vez que se aprobó la Ley Orgánica del Colegio 

de Enfermeras de Costa Rica, se constituyó la primera 
Junta Directiva, integrada por Presidenta: Estelia Marín 
Murillo, Fiscal: Lilly Pérez Castillo, Secretaria: Vilma 
Curling Rivera, Tesorera: Margarita Umaña Durán, Vo-
cal 1: Ángela Roses Comellas, Vocal 2: Araceli Sando-
val Ardón, Vocal 3: Doris Solórzano Saborío, Vocal 4: 
Josefa Lara Zapata.

Esta directiva, al no tener un espacio para el desa-
rrollo de sus funciones, debió hacer uso de varias insta-
laciones para sus reuniones como el Departamento de 
Enfermería del Ministerio de Salud, el Consejo Técnico 
del Hospital San Juan de Dios, la Dirección de la Escuela 

46 Siendo una institución manejada solamente por enfermeras y ampa-
rada en Ley de República, al momento de su creación tuvo dentro de 
sus funciones que mientras la Escuela de Enfermería y las que se esta-
blezcan a futuro no formen parte de la Universidad, el Colegio velará 
por conocer los programas y proponer las reformas con respecto a los 
aspectos de educación y mantener el más alto nivel de la enfermera 
profesional. Por otra parte, determinó los programas de enseñanza, las 
condiciones de los campos clínicos para los cursos de adiestramiento 
para auxiliares de enfermería.

47 Entrevista realizada a Dora Valdés Valdés por Rosa Chinchilla Marín.
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de Enfermería, las instalaciones del curso de Auxiliares 
de Hospital San Juan de Dios, el Salón de Conferencias 
del Hospital Antituberculoso48. 

Finalmente, se establecieron en el edificio Orlich 
hasta 1971. Como lo expresó Nora Brenes:

Bueno, yo estaba sola, entonces se alquila al doctor José 
Luis Orlich una oficina en el edificio que él tenía frente 
al hospital San Juan de Dios. Ahí nos dieron un espa-
cio y ahí fue donde ya me facilitaron un escritorio, una 
mesa y unos sillones para empezar uno a inscribir tanto 
a las enfermeras profesionales, como a las auxiliares de 
enfermería. Ahí yo en esa oficina tuve ya que inscribir 
a todas las enfermeras profesionales, hacerles un “file” 
con todos los datos de ellas, tanto de nacionalidad, fecha 
de nacimiento, cuándo se graduaron, estado civil... o sea 
todo lo que era relacionado con la persona; y después 
también con las auxiliares de enfermería49.

El ANEO, al igual que el Colegio, no tenía un es-
pacio definido, coincidieron al final en el último piso de 
las instalaciones del Edificio Orlich. La historia señala 
que no es posible desligar la ANEO del Colegio de En-
fermeras y viceversa, juntos trabajaron para lograr un 
terreno y la construcción del edificio, como se verá más 
adelante. 

Ministerio de Salud dona un terreno a la ANEO
Pese a las limitaciones económicas que tenía la 

Asociación de Enfermeras y Obstétricas para optar por 
la compra de un terreno para su sede, no claudicaron y 

48 El Hospital Antituberculoso es conocido hoy en día como el hospital 
Dr. Raúl Blanco Cervantes.

49 Entrevista realizada a Nora Brenes Marín por Rosa Chinchilla Marín.
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“mantuvieron viva la esperanza”, como lo señala doña 
Haydee Gómez Cascante, en el texto “Testimonio de 
una donación”. Para eso, establecieron vínculos con per-
soneros de la Municipalidad de San José y la Asamblea 
Legislativa, de los cuales no se obtuvo la respuesta espe-
rada. Sin embargo, en setiembre de 1957: 

El Ministro de Salubridad de aquel entonces era el Dr. 
Max Terán Valls. Estábamos en la fiesta de clausura de 
un congreso al que asistimos en el Hotel Balmoral de 
la Asociación Costarricense de Hospitales. Estaba Elena 
Quesada y otras personas vinculadas con la administra-
ción de Hospitales, porque la Asociación Costarricense 
de Hospitales tenía miembros de todas las disciplinas. 
Entonces el Dr. Terán se interesó por saber dónde estaba 
ubicado el sindicato, sí teníamos un local o algo. Noso-
tras alquilábamos un local en la parte alta del Edificio 
Orlich, que está al frente del Hospital San Juan de Dios. 
Y el Dr. Max Terán nos preguntó: - ¿No han pensado 
en construir? ¿Tener una casa para las enfermeras? Y 
por eso le dijimos: -Bueno la verdad sí, lo hemos pen-
sado, pero no tenemos recursos y estamos buscando un 
terreno. Y en ese momento yo era la Presidenta de la 
Asociación de Enfermeras. Yo ya trabajaba en el Minis-
terio de Salud. Eso fue un sábado. Entonces él me dijo: 
-Veámonos en la oficina el lunes para ver qué podemos 
hacer. Entonces le dije a Elena que era la Directora del 
Departamento de Enfermeras: -Recuerde que el lunes 
tempranito voy a estar en la oficina del Ministro para 
ver que nos ofrece. El visualizó que al frente, todo ese 
terreno donde iba a estar el Colegio le pertenecía al Mi-
nisterio de Salud. Es así como se empezó a formalizar el 
ofrecimiento50.

50 Entrevista realizada a Haydeé Gómez Cascante por Gustavo 
Rodríguez.
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La relación establecida entre Haydeé Gómez Cas-
cante, en su calidad de presidenta de la Junta Directiva 
de la ANEO, con el ministro de Salubridad, Dr. Max Te-
rán Valls, permitió que ambos visitaran al procurador de 
la República y al presidente de la Asamblea Legislativa 
a fin de que les asesoraran sobre los trámites a seguir 
para obtener el terreno51. 

Figura 24. Haydeé Gómez Cascante

Fuente: Foto personal de la enfermera Haydeé Gómez Cascante.

La Presidenta de la Asociación se entrevistó con 
Luis Tenorio para poder enviar el proyecto de ley del 
traspaso a la Asamblea Legislativa lo antes posible. En 
octubre de 1958 se pudo conversar con el Dr. Fernando 
Guzmán Mata, quien era miembro de la Comisión de 
Salubridad. Él les comentó a las enfermeras que a más 
tardar en un mes se presentaría el proyecto a la Asam-
blea Legislativa52.

51 Marín Murillo, Gómez Cascante y Valdés Valdés, “Testimonio de…”, 5.
52 Asociación Nacional de Enfermeras y Obstétricas, Libro n.º 2: Acta  

n.º 167-168, setiembre-octubre de 1958, 10-13.
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 En La Gaceta n.º 248 del 2 de noviembre de 1958 
se oficializó la donación del terreno a la ANEO:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA 

N.° 2279

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA 
DE COSTA RICA,

Decreta:

Artículo 1.- Dónase a la Asociación Nacional de Enfer-
meras y Obstétricas de Costa Rica, con el objetivo de que 
sea destinado a la construcción de un edificio para la sede 
de la Asociación, un lote de terreno de 768 metros, 9852 
centímetros cuadrados de extensión, que será segregado 
de la finca inscrita a nombre del Estado en Registro Pú-
blico, Sección de Propiedad, al tomo 1579, folio 403 del 
Partido de San José, bajo el número 145.023, asientos 1 
y 2, que es hoy terreno para construcción situado en el 
distrito tercero del cantón central de esta provincia. 

Artículo 2.-La Procuraduría General de la República 
otorgará la correspondiente escritura de donación, libre 
de todo derecho de registro, completando los datos ne-
cesarios para su inscripción con los que resultan del res-
pectivo plano de la finca general. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo

Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Legislati-
va—San José a los veintidós días del mes de octubre de 
mil novecientos cincuenta y ocho.

ALVARO MONTERO PADILLA 

Presidente
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JORGE VILLALOBOS DOBLES 

Primer Secretario

EDUARDO TREJOS DITTEL

Segundo Secretario

Ejecútese

Lic. Mario Echandi Jiménez

El Ministro de Relaciones Exteriores

Encargado del Despacho de Salubridad Pública

ALFREDO VARGAS FERNÁNDEZ53

Aunque la obtención del terreno significó un gran 
logro para las enfermeras, existía la preocupación de la 
dinámica que se seguiría en este proceso. Aunque la Junta 
Directiva de la ANEO tenía claro que el Colegio adquiría 
su estabilidad por ser Ley del Estado, pues estaba defini-
da la obligatoriedad para las enfermeras, poseer la licen-
cia para ejercer enfermería y pagar las cuotas mensuales 
para mantenerse al día, condición que no garantizaba el 
hecho de estar asociada a la ANEO por su carácter volun-
tario y una cuota muy baja comparada a la del Colegio. 
Por lo tanto, la presidenta de la ANEO, Mercedes Mejías, 
junto al asesor legal de la ANEO, el Lic. Antonio Soto 
Sánchez, solicitaron una reunión con la Junta Directiva 
del Colegio. En esta reunión el 7 de setiembre de 1962, el 
Lic. Antonio Soto Sánchez expresó lo siguiente:

53 La Gaceta n.° 248, 2 de noviembre de 1958. Transcripción realizada 
por Ana María Arias.
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El Lic. Antonio Soto explica al grupo las condiciones 
para construir en el lote de la Asociación de Enfermeras. 
Expone que es necesario llegar a un acuerdo. Ya que la 
propiedad pertenece a la Asociación y los medios para 
edificar, al Colegio de Enfermeras. Como ambas insti-
tuciones son de y para las enfermeras no habría proble-
ma en llegar a una solución, pues el edificio sería para 
ambos grupos. Sin embargo, el problema podría presen-
tarse más adelante en caso de que se disolviera la Aso-
ciación, porque hay una ley que dice que al disolverse 
un sindicato sus bienes pasan/ son repartidos por partes 
iguales entre los demás sindicatos, (Código de Trabajo, 
Artículo 286, p.84), y sobre todo considerando que la 
Asociación de Enfermeras pertenece a la Federación de 
Sindicatos. También se podría vender el lote al Cole-
gio de Enfermeras, pero se necesita la aprobación de la 
Oficina de Sindicatos. Dada la trascendencia del Asunto 
se sugiere hacer un traspaso al Colegio, para lo cual se 
tendrá una reunión con los miembros de la Asociación, 
para saber si se cuenta con la aprobación de la mayoría. 
Luego este proyecto debe ser presentado al Congreso 
para ser aprobado mediante una ley. La directiva de la 
Asociación acuerda tener una reunión entre sus miem-
bros para tratar los pormenores y convocar más adelante 
a sesión extraordinaria a todas las asociadas54.

Esto condujo a la Directiva de la Asociación a rea-
lizar una convocatoria a Asamblea con las asociadas, 
donde se acordó traspasar el terreno de la Asociación 
al Colegio de Enfermeras. Este traspaso debía hacerse 
mediante ley por parte de la Asamblea Legislativa, por 
lo que las enfermeras buscaron la manera de que el tras-
paso se llevara a cabo lo antes posible. Cómo lo mencio-

54 Colegio de Enfermeras de Costa Rica, Tomo Nº1: Acta Nº117, 7 de 
setiembre de 1962, 284
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nó Haydeé Gómez: “Se consultó a diferentes diputados. 
Entonces hablamos con Rafael Solórzano que era her-
mano de Doris Solórzano”55. 

Este vínculo fue importante para que el trámite se 
realizara con mayor rapidez dentro de la Asamblea Le-
gislativa, y mantuvo al tanto a la Junta Directiva del Co-
legio sobre cómo iba el trámite del proyecto de ley.

Se autorizó a la presidenta de la Asociación para 
que traspasara la escritura al Colegio en cuanto esto fue-
ra efectivo. Esta tarea se volvió una de las prioridades de 
la presidenta de ese momento, Mercedes Mejías, y luego 
de Margarita Slater.

Figura 25. Diputado Rafael Solórzano

Fuente: URL: http://www.asamblea.go.cr/sd/Diputados_
desde_1949/Forms/DispForm.aspx?ID=89.

55 Entrevista realizada a Haydeé Gómez Cascante por Gustavo 
Rodríguez.
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De acuerdo con las conversaciones sostenidas por 
las Juntas Directivas de ambas organizaciones, y con 
el acuerdo de que ambas instituciones compartieran el 
edificio que se construyera, el traspaso del terreno de 
la ANEO al Colegio de Enfermeras se llevó a cabo por 
medio de La Gaceta n.º 189 del 21 de agosto de 1964, 
como se señala a continuación:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA 

N.° 3305

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA 
DE COSTA RICA,

Decreta:

Artículo 1°- Autorizase a la Asociación Nacional de En-
fermeras Obstétricas de Costa Rica, para que traspase 
al Colegio de Enfermeras de Costa Rica, su propiedad 
inscrita en el Registro Público, Partido de San José, al 
tomo 1690, folio 329, número 158.154, asiento 1, que es 
el terreno inculto, destinado al edificio sede de la Aso-
ciación Nacional de Enfermeras y Obstétricas de Costa 
Rica situado en el distrito tercero del cantón central de la 
provincia de San José.
Artículo 2°- El traspaso se hará libre de derechos de 
Registro y exento de pago de timbres. 
Artículo 3°- Esta ley rige a partir de su publicación.

Comuníquese al Poder Ejecutivo 
Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Legislati-
va. —San José, a los veintidós días del mes de julio de 
mil novecientos sesenta y cuatro.
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RODOLFO SOLANO ORFILA
Presidente

ARMANDO BOLAÑOS BOLAÑOS
Primer Secretario

MINOR CALVO ORTEGA
Segundo Secretario

Casa Presidencial. —San José, a los veintidós días del 
mes de julio de mil novecientos sesenta y cuatro. 

Ejecútese y Publíquese
FRANCISCO J. ORLICH

El Ministro de Salubridad Pública,
 M. TERAN VALLS56

Figura 26. Plano del terreno traspasado al Colegio por la ANEO

56 La Gaceta N° 189, 21 de agosto de 1964. Transcripción realizada por 
Ana María Arias.
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Fuente: Plano original perteneciente al  
Colegio de Enfermeras de Costa Rica, 1959.

Construcción del edificio
Una vez que el Colegio de Enfermeras tenía el te-

rreno a su nombre, se iniciaron los trámites para llevar 
a cabo la construcción del edificio. Como punto inicial, 
se dio una conversación entre la Junta Directiva y el 
ministro de Salubridad el Dr. Max Terán Valls el 25 de 
setiembre de 1962. Después de tratar algunos temas de 
interés se dijo: 

El Dr. Terán pregunta acerca de la construcción del lote 
de la Asociación de Enfermeras, se le comunica que al 
día siguiente habrá una Asamblea General extraordina-
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ria para discutir el asunto. El señor Ministro agrega que 
si para la edificación se necesita más terreno se puede 
obtener o hacer un cambio con los lotes vecinos. La 
Sta. Solórzano le pide que se solicite al Dr. Orlich que 
los arquitectos e ingenieros de la Dirección General de 
Asistencia nos hagan los planos, a lo que el Sr. Ministro 
contesta afirmativamente. Luego se despide y ser retira, 
siendo las 5:45 pm57.

El Dr. Terán siempre les brindó mucho apoyo a las 
enfermeras. Por su parte comentó al Ministerio de Salu-
bridad y al Consejo Técnico de Asistencia Médico So-
cial sobre el proyecto para el diseño de los planos para 
el edificio del Colegio de Enfermeras. Aunque obtuvo 
el visto bueno, había otros proyectos previos en espera, 
mientras tanto, las enfermeras iniciaron la búsqueda de 
recursos para financiar la construcción. 

Como presidenta del Colegio en 1965, Estelia Ma-
rín pidió ser miembro del comité de la Asociación Na-
cional de Hospitales, con el fin de hablar con represen-
tantes del Banco Interamericano de Desarrollo para ob-
tener un préstamo para la construcción, el inconveniente 
era que no se tenían los planos listos, requisito para la 
aprobación.

57 Colegio de Enfermeras de Costa Rica, Tomo n.º 1: Acta n.º 120, 25 de 
setiembre de 1962, 295.
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Figura 27. Dr. Max Terán Valls

Fuente: URL: https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.
php/sobre-ministerio/evolucion-historica/12-contacts/1282-

exministros-de-salud-evolucion-historica.

A pesar de haber sido aprobada el 29 de mayo de 
1959 la Ley 2343 de la creación del Colegio de Enfer-
meras de Costa Rica y de estar traspasado el terreno al 
Colegio, desde 1964, no fue sino hasta 1966 que se ela-
boraron los planos:

Se comunicó por medio del Dr. Oscar Alfaro al Jefe del 
Departamento de Arquitectura Hospitalaria, el arquitec-
to José Luis Chasi Midence que conversara con la Junta 
Directiva del Colegio de Enfermeras para discutir los 
detalles de la construcción del edificio del Colegio. A la 
Junta Directiva se le informó que debe enviar una lista 
de necesidades para que sean revisadas y así elaborar los 
planos. La Presidenta de ese momento Dora Valdés mos-
tró a la Junta Directiva la lista de lo que tendría el edi-
ficio: Una oficina amplia para la secretaria del Colegio 
con sala de espera, una oficina para el contabilista, una 
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oficina pequeña para la secretaria de la ANEO, una ofi-
cina para la presidenta del Colegio, una oficina pequeña 
para la Presidenta de la ANEO, una biblioteca para trein-
ta personas, una sala de sesiones para quince personas, 
una sala de reuniones para trecientas personas con bar 
y acoplado a la sala de sesiones con paredes corredizas, 
servicios sanitarios, bodega y cocina58.

En ese mismo año, el 21 de junio, la Junta Directi-
va del Colegio convocó a Asamblea General Ordinaria, 
para comunicar acerca del Proyecto de Construcción, las 
gestiones realizadas para financiar el proyecto y la lis-
ta de necesidades presentadas al ente arquitectónico, lo 
cual fue aprobado sin objeciones. 

En las actas consultadas se informa sobre la con-
tinua búsqueda de la Junta Directiva para la obtención 
de un préstamo para la construcción; se señala sobre las 
entrevistas realizadas con los altos ejecutivos de los ban-
cos, para ver de qué manera se podía realizar el trámite 
así como la solicitud hecha a la Escuela de Enfermería59. 

A pesar de los esfuerzos que realizó el Colegio, no se 
obtuvo el resultado esperado. La Junta Directiva presen-
tó un presupuesto inicial para la construcción. El asesor 
económico del Colegio, en ese momento Carlos Pania-
gua, comunicó que existía un presupuesto de ₡250.000 
colones más ₡10.000 colones para gastos pequeños. 
Además, se tuvo un saldo disponible de tesorería de  

58 Colegio de Enfermeras de Costa Rica, Tomo n.º 2: Acta n.º 233, 23 de 
marzo de 1966, 183-184.

59 En las actas del Colegio de Enfermeras, se habla de pedir el préstamo 
a la Escuela de Enfermería por la compra de los bonos del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) por un total de 300 000 
colones. Sin embargo, Ángela Rosés, como directora de la Escuela, 
explicó todas las implicaciones del caso.
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₡100 000 colones que podrían ser utilizados para el ini-
cio de la construcción. La Junta Directiva mencionó que 
siguieron en la búsqueda de una organización nacional 
o extranjera para realizar el préstamo, el cual se cubriría 
con las cuotas que las enfermeras pagaban al Colegio60. 

El Día de la Enfermera celebrado el 10 de junio del 
año de 1967 fue histórico61, ya que, junto con esta cele-
bración, se llevó a cabo una misa en el terreno donde se 
construiría el edificio y se realizó la ceremonia de colo-
cación de la primera piedra, acto al cual fue invitado el 
ministro de Salubridad, Dr. Álvaro Aguilar Peralta. La 
primera palada de tierra sobre la piedra estuvo a cargo de 
la presidenta del Colegio, Dora Valdés Valdés.

Figura 28. Misa celebrada en el terreno de construcción del edificio

Fuente: Álbum del Colegio de Enfermeras de Costa Rica,  
foto n.º 57-58, 1967.

60 Colegio de Enfermeras de Costa Rica, Tomo n.º 2: Acta n.º 264, 15 de 
marzo de 1967, 351-352.

61 El Día de la Enfermera se celebraba en esta fecha por ser el día del na-
cimiento del Dr. Luciano Beeche Cañas, quien fue uno de los que ma-
yor apoyo brindó a las enfermeras a través de los años. Posteriormente, 
a partir de 1974 se cambió al 12 de mayo por iniciativa del Consejo 
Internacional de Enfermería en honor al nacimiento de Florence Nigh-
tingale, conocida por ser la precursora de la enfermería moderna.
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Figura 29. Colocación de la primera piedra y palada para la 
construcción del edificio

Fuente: Álbum del Colegio de Enfermeras de Costa Rica,  
foto n.º 55-56, 1967.

Pese a todo lo actuado por la Junta Directiva del 
Colegio, no se logró contar con los recursos necesarios 
para iniciar la construcción, como se deseaba, por dos 
razones: a) el costo del proyecto era muy alto, y, b) los 
planos tenían que hacerse de nuevo, dado que las nece-
sidades que se tenían, en ese momento, habían variado. 

No fue sino hasta 1969 cuando se logró reactivar la 
construcción del edificio, en la presidencia de Haydeé 
Gómez Cascante. 

Al no contarse más con la ayuda del Consejo Téc-
nico de Asistencia Médico Social, para la elaboración 
de los nuevos planos, se creó un Comité Pro-construc-
ción del edificio, integrado por: Cristina Lobo, Haydeé 
Gómez, Mercedes Pacheco, Dora Valdés, Estelia Marín, 
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Araceli Sandoval, Teresa Anglada, como asesora legal 
la Licda. Damaris Visconti y como asesor económico el 
Lic. Álvaro Van der Lath. Se nombró como presiden-
ta del comité a Mercedes Pacheco y como secretaria a 
Dora Valdés. 

 Se solicitó un préstamo al Instituto Nacional de 
Seguros (INS) y luego de varias negociaciones, el INS 
otorgó un préstamo por ₡147.600 colones a un plazo 
de 11 años y 7 meses62. La ANEO colaboró en el pago 
del préstamo, ya que, por mutuo acuerdo entre las enfer-
meras, el edificio sería usado por ambas organizaciones. 
Además, se realizaron varias actividades, como lo seña-
la en una entrevista María Adelia Alvarado: 

El Colegio recogió un bono de ₡1000 colones por cole-
giada. Era más que mi sueldo. Todas lo aceptamos pa-
gar. Nosotras pagábamos como ₡100 colones al mes. 
Lo pagábamos hasta completarlo. Nos daba el derecho 
al uso de los salones del Colegio para hacer fiestas, cum-
pleaños, matrimonios y lo que fuera. Estaban también 
las cuotas que nosotros pagábamos mes a mes al Cole-
gio. Además, hicimos rifas y bingos, donde llevábamos 
el premio y la comida63.

Obtenido el préstamo, se confeccionó el cartel de 
licitación y se invitó a varias personas a participar en el 
concurso. Participaron los arquitectos Franz Beer Cha-
verri, Alberto Linner Díaz y José Luis Chasi Midence.

62 Colegio de Enfermeras de Costa Rica, Tomo n.º 3: Acta n.º 395, 28 de 
agosto de 1970, 307.

63 Entrevista realizada a María Adelia Alvarado Vives por Gustavo 
Rodríguez.
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Figura 30. Comité Pro-Construcción del edificio del Colegio

Fuente: Álbum del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, foto 
Nº128, 1971. De pie, de izquierda a derecha: Nora Brenes Marín 

(secretaria del Colegio), Estelia Marín, Dora Valdés, Cecilia Vargas 
(secretaria Colegio y ANEO). Sentadas, de izquierda a derecha: 

Cristina Lobo, Mercedes Pacheco, Teresa Anglada y Haydeé Gómez.

Recibidas, abiertas y analizadas las propuestas de 
los participantes, la Junta le adjudicó la licitación al ar-
quitecto Franz Beer Chaverri64. 

La Junta Directiva del Colegio, por solicitud del 
Comité Pro-construcción, autorizó a Franz Beer para 
que abriera la licitación de la construcción del edificio. 
La licitación se le adjudico a la Compañía del Ing. Carlos 
Román Jara. Posteriormente, se realizó una reunión en-
tre la presidenta del Colegio, el Comité de Construcción, 
el arquitecto Franz Beer y el Ing. Carlos Román. En esa 
reunión se vieron, en detalle, los planos del Colegio.

64 Los planos los dibujó Víctor Soto y se encargó de la revisión Jorge 
Betheau Odio.
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Figura 31. Plano de construcción del edificio del Colegio

Fuente: Plano original perteneciente al Colegio de  
Enfermeras de Costa Rica, 1967.

Figura 32. Firma del contrato, Construcción del edificio del Colegio

Fuente: Álbum del Colegio de Enfermeras de Costa Rica,  
foto n.º 116, 1970. De izquierda a derecha: Estelia Marín, 

Damaris Visconti, Carlos Román, Ana Cecilia Gómez, Teresa 
Anglada, Mercedes Pacheco y Olga Marta Bonilla.
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El 21 de abril de 1970 se realizó una reunión ex-
traordinaria de Junta Directiva para la firma del contrato 
para la construcción del edificio, la cual se transcribe a 
continuación:

Acta N.° 380, celebrada el 21 de abril de 1970, a las 2:30 
pm en las oficinas del Colegio de Enfermeras en Reu-
nión ordinaria de Junta Directiva, con Teresa Anglada 
como Presidenta, Ana Cecilia Gómez de Solís, Sra. An-
gela Carbonell de Sáenz, Gladys Soto de Saborío, Cris-
tina Eugenia Lobo de Briceño, Srita. Olga Martha Boni-
lla y Margarita Vindas. En el artículo 4, a las 5 pm se 
integran a la reunión de la junta La Lic. Damaris Viscon-
ti de Quesada, presidenta del Comité pro-construcción 
del Colegio y Sra. Dora de Royo Secretaria del mismo 
comité, el Ing. Carlos Román, quien tendrá a su cargo la 
construcción del edificio del Colegio. Se procede a fir-
mar los planos originales por el Ing. Román. La Srita. 
Teresa Anglada en su calidad de Presidenta del Colegio 
y el Ing. Román y la Licda. Damaris de Quesada, lo mis-
mo las copias del contrato hoja por hoja. La Licda Vis-
conti da lectura al contrato estipulado en su protocolo y 
este es firmado por la Srita Teresa Anglada y el Ing. Car-
los Román, en presencia de los miembros de la Junta 
Directiva y del Comité pro-construcción. A continua-
ción se transcribe el contrato: Numero ochenta y cuatro. 
Ante mi Damaris Visconti Barrientos, notario público de 
esta capital, comparecen los señores Teresa Anglada 
Roig, soltera, enfermera con cedula número uno ciento 
tres ochocientos cuarenta y cuatro en su carácter de Pre-
sidenta del Colegio de Enfermeras de Costa Rica y el 
Señor Carlos María Román Jara, casado una vez, inge-
niero civil, con cédula número uno ciento sesenta y cin-
co-doscientos treinta y tres, en su calidad de Gerente con 
poder generalísimo sin limitaciones de suma de Compa-
ñía Constructora Román Limitada de esta plaza, ambos 
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mayores vecinos de San José y dicen: Que comparecen 
a celebrar el presente contrato de construcción para lo 
cual la primera está debidamente autorizada por la Ley 
Orgánica del Colegio de Enfermeras y quien en lo suce-
sivo se llamara el Propietario y la Compañía Constructo-
ra Román Limitada, se llamara el Contratista, la presen-
te relación contractual surgió al abrirse la licitación 
Construcción Colegio de Enfermeras el veintidós de 
enero del presente año u adjudicarse a la Constructora 
Romas Ltda. por la suma de Trescientos veintisiete mil 
ochocientos colones, de acuerdo con los planos y espe-
cificaciones elaboradas por el Ing. Arquitecto Franz 
Beer y firmados por el Arquitecto Jorge Berthan. Como 
consecuencia de lo anterior ambas partes contratantes 
celebran el presente contrato de construcción que se re-
girá por las siguientes clausulas: Primera: El contratista 
se compromete a construir para el propietario en el lote 
situado en avenida ocho, calles catorce dieciséis en San 
José, el Edificio para el Colegio de Enfermeras que en 
adelante se llamara La Obra con sus instalaciones eléc-
tricas, sanitarias, pluviales y de cañería, el equipo elec-
tromecánico, el enzacatado, el mobiliario indicado en la 
sección nueve del Cartel y todo lo necesario para dejar el 
conjunto terminado y en perfectas condiciones de fun-
cionamiento, con estricta sujeción a los planos, y especi-
ficaciones del Cartel, las cuales forman parte de este 
contrato. Segunda: Forman parte integral de ese contrato 
los siguientes documentos los cuales quedan integrados 
al mismo como si estuvieran individualmente escritos en 
el contrato, los planos aprobados por la Municipalidad 
de San José, las condiciones de la solicitud de oferta o 
licitación. El contratista conoce y acepta todos y cada 
uno de los extremos, condiciones, estipulaciones y gene-
ralidades contenidas en dichos documentos depositados 
en el protocolo o legajo de referencias del suscrito nota-
rio debidamente firmadas y señaladas por él y las partes. 
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Tercera: El contratista se compromete a aceptar todas las 
observaciones e indicaciones que le formule el Inspector 
designado por el propietario para la vigilancia de la 
construcción, aprueba o impruebe la calidad de los ma-
teriales, de la mano de obra y las dudas que surjan de la 
interpretación de los planos y especificaciones técnicas. 
Cuarta: El contratista acepta que las pruebas específicas 
e materiales que llevan las siglas ASTA, deberán ser he-
chas de acuerdo son las disposiciones de la Sociedad 
Americana para pruebas de materiales (American Sani-
tary for testing Materials) última edición que se inspec-
cionara por una firma especializada señalada por el Ins-
pector. El costo de estas pruebas estará a cargo del Con-
tratista. Quinto: El contratista iniciará los trabajos de 
construcción, a más tardar quince días hábiles después 
de la firma de este contrato y deberá entregar Edificio 
completamente terminado siete meses después. El Con-
tratista proveerá por su cuenta el fluido eléctrico y el 
agua que necesita la obra, así como los materiales de 
construcción los cuales se colocaran de acuerdo con las 
especificaciones técnicas. Sexta: Terminada la obra y 
antes de ser recibida oficialmente por el Propietario, el 
Contratista deberá remover todos los materiales sobran-
tes y limpiará el sitio de construcción de escombros, for-
maletas, andamios, etcétera. Igualmente deberán asear y 
limpiar completamente el edificio, todo a entera satis-
facción del Inspector. Sétima. El contratista y no el Pro-
pietario será responsable de cualquier riesgo profesio-
nal, así como los daños en las personas o cosas, que se 
produzcan con motivo de los trabajos. Es obligación del 
Contratista asegurar todo el personal de la construcción 
contra riesgos profesionales por los cual se compromete 
a suscribir la póliza respectiva en el Instituto Nacional 
de Seguros, ocho días antes de la iniciación de los traba-
jos de construcción. Octava: Corresponde al Contratista 
el pago de la cuota patronal de la Caja Costarricense de 
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Seguro Social y del Banco de Ahorro y Desarrollo Co-
munal y de las prestaciones que señalen el Código de 
Trabajo y la Leyes Anexas, La empresa cumplirá el Re-
glamento de Seguridad de Construcciones y cualquier 
otro reglamento aplicable que llegasen a dictar los orga-
nismos competentes durante la realización de la obre. 
Novena: El propietario tramitará y pagará los permisos 
de construcción del Ministerio de Salubridad Pública y 
Servicio Nacional de Electricidad y otros. Décima: El 
valor de este contrato es la suma Trescientos veintisiete 
mil colones. Décima Primera: Los pagos por trabajos 
ejecutados serán hechos al contratista en dinero en efec-
tivo a la presentación de las facturas correspondientes 
que indicaran con claridad la obra unitaria construida y 
recibida a entera satisfacción del Inspector y de acuerdo 
con la siguiente tabla de porcentajes: uno) trabajos pre-
liminares y preparación del terreno: uno por ciento, dos) 
cimientos del edificio: seis por ciento, tres)placas de co-
lumna dos por ciento, cuatro: viga sísmica: tres por cien-
to, cinco)columnas del primer piso: tres punto cinco por 
ciento, seis)columnas del segundo piso: dos por ciento, 
siete) loza y vigas del entrepiso: ocho punto cinco por 
ciento, ocho)viga corona sección planta baja: tres por 
ciento, nueve) viga corona sección planta alta: uno pun-
to cinco por ciento, onceava) cascota: tres punto cinco 
por ciento, doce) pisos mosaico estriada: uno punto cin-
co por ciento, trece) pisos de terrazo: tres por ciento, 
catorce) paredes de bloque planta baja: seis por ciento, 
quince) paredes de bloque planta alta: tres por ciento, 
dieciséis) enchape de vinil: uno por ciento, diecisiete) 
repellos planta baja; siete por ciento, dieciocho) repellos 
planta baja: cuatro punto cinco por ciento; veintiuno: te-
chos planta alta: tres por ciento, veintidós)cielos planta 
baja: uno punto cinco por ciento, veintitrés) cielos plan-
ta alta: uno punto cinco por ciento, veinticuatro)paredes 
de madera: dos por ciento, veinticinco) pisos de par-
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queo; uno punto cinco por ciento, veintiséis) instalación 
cloacas: uno punto cinco por ciento, veintisiete)instala-
ción pluvial: uno punto cinco por ciento, veintiocho) 
instalación cañería: tres por ciento, veintinueve) instala-
ción eléctrica: tres por ciento, equipo intercomunicador: 
uno por ciento; treinta y uno) puertas: tres punto cinco 
por ciento, treinta y dos) ventanas: cuatro por ciento, 
treinta y tres)closets: uno por ciento, treinta y cuatro)
muebles: uno punto cinco por ciento, treinta y cuatro) 
muebles: uno punto cinco por ciento, treinta y cinco) di-
visiones baños: cero punto cinco, treinta y seis) pintura: 
dos punto cinco por ciento, treinta y siete)drenajes: cero 
punto cinco por ciento. Treinta y ocho) accesorios ba-
ños: cero puntos cinco por ciento, treinta y nueve) piezas 
sanitarias, cuarenta) enzacatado: cero punto cinco por 
ciento, cuarenta y uno) enchapes de laja: uno por ciento, 
cuarenta y dos) gradas: escala: cero punto cinco por 
ciento. La suma de todos los distintos porcentajes de la 
tabla anterior, es igual al ciento por ciento del precio 
contratado. Décima segunda: Garantía de cumplimien-
to: el Contratista garantiza la terminación de la obra con 
la garantía de participación con un pagaré por la suma 
diez por ciento del valor del contrato firmado por los 
Gerentes de la Compañía Constructora Román Limitada 
y con la fianza personal de los mismos, el cual entregara 
en el momento de la firma de este contrato. Esta garantía 
se complementará con el diez por ciento del valor de 
cada factura pagada a la Empresa y será retenida por el 
propietario hasta la terminación de la obra y su recibo 
conforme. La garantía de cumplimiento será devuelta al 
Contratista así la garantía de participación, el pagaré y el 
cincuenta por ciento de los porcentajes retenidos al reci-
bir la obra a entera satisfacción del Colegio de Enferme-
ras veinticinco por ciento a los tres meses de la termina-
ción de la obra, siempre y cuando se haya mantenido en 
perfectas condiciones. Será obligación del contratista 
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arreglar o reparar debidamente los desperfectos, defec-
tos, daños u omisiones propias de la construcción deter-
minadas en la obra dentro de citado lapso de seis meses 
después de recibida la obra sin perjuicio descrito por los 
artículos mil ciento ochenta y cinco y mil ciento ochenta 
y seis del Código Civil. En el curso de esos seis meses y 
siempre que el Contratista no haya cumplido con su 
obligación podrá el propietario ordenar esos trabajos o 
reparaciones y rebajar su costo de la garantía de cumpli-
miento. Décima tercera los trabajos para la debida termi-
nación de la obra deben contratarse previamente y deben 
ser autorizados por el Inspector. Décima cuarta; La em-
presa contratista no podrá ceder ni traspasar parcial o 
totalmente contratos sin el consentimiento previo del 
propietario. Décima quinta; Cualquier discrepancia que 
ocurra entre los contratistas en cuestiones de aspecto 
técnico relativas a la ejecución de la obra, será resuelta 
por árbitros que deban ser Ingenieros Civiles o Arquitec-
tos con diez años de experiencia. Los árbitros serán dos 
nombrados por cada una de las partes. Ambas partes so-
meterán conjuntamente a los árbitros los puntos en dis-
crepancia para que lo resuelvan en un término de 8 días. 
Los gastos del arbitraje serán pagados por la parte per-
dedora. Décima sexta: La obra debe ser terminada y en-
tregada en un plazo máximo de siete meses contados 
después de 15 días hábiles de la firma del contrato. La 
falta de entrega de la obra en el plazo indicado hará in-
currir al contratista en un pago diario de doscientos co-
lones por cada día natural de atraso a favor del Colegio 
de Enfermeras y este queda facultado para hacer efecti-
va esa multa con la suma de garantía de cumplimiento. 
Si se ejecutan trabajos adicionales el plazo de entrega se 
prorrogará proporcionalmente según el valor de esos tra-
bajos en relación con el contrato total. Décima Sétima: 
No se consideran incluidas en este contrato la construc-
ción de la piscina pavimentadas adyacentes por el indi-
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cado en el Cartel de Licitación. Décima Octava: El con-
tratista hace renuncia expresa de su domicilio para todos 
los efectos legales que puedan derivarse de este contrato 
y le advierte el valor y trascendencia legales de sus re-
nuncias y estipulaciones. Leída esta escritura a los com-
parecientes ante los, testigos Alicia Castro Herrera y 
Flor de María Sánchez Quesada mayores y de aquí la 
aprobaron y todos firmamos en San José, a las dieciséis 
horas del veinticinco de abril de mil novecientos setenta. 
Damaris Visconti B._ Teresa Anglada Roig. Carlos Ro-
mán. Alicia Castro Herrera. Flor de María Sánchez Q65.

Habiendo obtenido el dinero para la construcción 
del edificio, e1 17 de mayo de 1970 da inicio el proceso 
de su construcción.

Como inspectores de la obra se nombró al Ing. Mi-
guel Valenzuela y al arquitecto Rafael Solís. La presi-
denta Teresa Anglada, como representante del Colegio, 
estuvo a cargo de la formalización del contrato, todos 
fueron los responsables de entregar reportes al Comité 
Pro-construcción del avance de la construcción. Pos-
teriormente, el Comité le pasaba el informe a la Junta 
Directiva. 

Mientras avanzaba la construcción del edificio, el 
Colegio recibió una carta de parte de la Asamblea Le-
gislativa66, en la que le presidente del Órgano Legislati-
vo, el Lic. Daniel Oduber Quirós, envió un cheque por 
la suma de 8333 colones, aprobado por la Comisión de 
Asuntos Sociales en una sesión ordinaria de parte del 

65 Colegio de Enfermeras de Costa Rica, Tomo N°3: Acta N°380, 21 de 
abril de 1970, 255-263

66 Colegio de Enfermeras de Costa Rica, Tomo Nº3: Acta Nº416, 18 de 
febrero de 1971, 374
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Gobierno al Colegio de Enfermeras, para la compra de 
equipo y mobiliario. Eso permitió comprar sillas para 
el auditorio y muebles de oficina tanto para el Colegio 
como para la ANEO.

El momento anhelado por todas las enfermeras se 
dio con la entrega del edificio por parte del Ing. Carlos 
Román el 22 de febrero 197167, lo cual permitió que tan-
to la ANEO, el Colegio como el Comité Pro-Construc-
ción, se reunieran para ver los pormenores para el tras-
lado, incluyendo la distribución de las instalaciones para 
cada una de las partes. Además, se habló que hasta tanto 
no se contratara otra persona, las funciones de conserje 
tales como hacer mandados, serían comunes para ambas 
organizaciones. 

La inauguración del edificio se planificó para el 10 
de junio de 1971, día de la Enfermera. Se acordó que 
Araceli Sandoval se encargaría de los preparativos de la 
misa, ̶ la cual se celebró en el Hospital San Juan de Dios, 
se nombró un Comité de Festejos conformado por: Elisa 
Mora Córdoba como presidenta, Olga Solano Soto, Ma-
ría Adelia Alvarado Vives, María Luisa Chaves, Martha 
Otárola Rojas, Margarita Vindas Villalobos y Elizabeth 
Porras Mora y otro comité para el arreglo del edificio, 
conformado por Elisa Mora Córdoba como presidenta, 
Mercedes Pacheco Madrigal, Julia Guzmán Quesada, 
Flory Cruz Bertolone, Zaida Rodríguez Cordero, Ana 
Cecilia Gómez Rojas y Yetty Coto Sánchez68. 

67 Según consta en las actas de Junta Directiva, el asesor económico en 
ese momento Álvaro Van der Lath mencionó que el costo total del 
edificio fue de ₡352725,70 colones.

68 Colegio de Enfermeras de Costa Rica, Tomo n.º 3: Acta n.º 425, 5 de 
abril de 1971, 396.
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En el momento de la inauguración la Junta Direc-
tiva del Colegio de Enfermeras estaba constituida por: 
Presidenta: Teresa Anglada Roig, Fiscal: Dora Valdés 
Valdés, Secretaria: Vilma Curling Rivera, Tesorera: Ma-
rina Muñoz Vargas, Vocal 1: Araceli Sandoval Ardón 
Vocal 2: Magdalena Naranjo Camacho, Vocal 3: Elisa 
María Mora Córdoba, Vocal 4: Margarita Vindas Villa-
lobos. Las representantes de la Asociación Nacional de 
Enfermeras y Obstétricas fueron: Elizabeth Porras, Mar-
garita Saborío e Idalie González.

En las reuniones de la Junta Directiva del Colegio 
se acordó extender invitación a: Andrés Brenes Mata, 
Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros, ge-
rente Instituto Nacional de Seguros, Ing. Carlos Román, 
Ing. Rafael Solís, Ing. Miguel Valenzuela, Arq. Franz 
Beer, director del Ministerio de Salubridad Pública, se-
cretario del Consejo Técnico Dirección General de Asis-
tencia Médico Social, Óscar Vargas Bello, director del 
Consejo Técnico de Asistencia Médico Social, Ernestina 
Nazario (Asesora OMS), Dr. Villa Delegado de la OMS, 
directores de todos los periódicos, Colegio de Médi-
cos y Cirujanos, Colegio de Farmacéuticos, Colegio de 
Microbiólogos, Colegio de Odontólogos, Colegio de 
Abogados, Dr. Chassoul, Unión Médica Nacional, Edi-
son Rivera , José Luis Vega Presidente de la Cruz Roja 
Costarricense, Dr. José Luis Orlich, Lic. Hernán Corde-
ro Zúñiga, Lic. Daniel Oduber, Edwin Muñoz, Dr. Max 
Terán Valls, gerente de la Caja Costarricense del Seguro 
Social, Luis Quesada, Lic. Luis Visconti y Álvaro Van 
der Lath. Por otra parte, la Junta Directiva del Colegio 
escogió a las personas que tomarían la palabra el día de 
la inauguración: presidenta del Colegio Teresa Anglada; 
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representante del ANEO, Dr. Edgar Molina viceminis-
tro de Salubridad en representación del Ministro, y el 
sacerdote que bendecirá el edificio. Además, se escogió 
a Estelia Marín Murillo para cortar la cinta que inaugu-
rara el edificio por haber sido la primera presidenta del 
Colegio. Como parte de las actividades, se preparó un 
baile para todas las enfermeras con un acompañante en 
el salón grande a cargo de la Orquesta Solón Sirias. 

Figura 33. Edificio Colegio de Enfermeras

Fuente: Álbum del Colegio de Enfermeras de Costa Rica,  
foto n.º 126, 1971.
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CAPÍTULO IV

COLEGIO DE ENFERMERAS: SESENTA 
AÑOS DE LABOR CONTINUA

Juntas Directivas del Colegio de 1959 -2019
Durante los 60 años de existencia del Colegio, un 

numeroso grupo de profesionales han ocupado diversos 
cargos dentro de la Junta Directiva, las cuales merecen 
el reconocimiento y agradecimiento por su labor, hecha 
con entusiasmo para permitir el cumplimiento de la Ley 
que dio origen a su constitución69.

Figura 34. Juntas Directivas del Colegio de Enfermeras 
(1959-1963)

69 La información fue recolectada por medio de las actas de Juntas Direc-
tivas del Colegio. 
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Figura 35. Juntas Directivas del Colegio de Enfermeras 
(1963-1967)

Figura 36. Juntas Directivas del Colegio de Enfermeras 
(1967-1971)
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Figura 37. Juntas Directivas del Colegio de Enfermeras 
(1971-1975)

Figura 38. Juntas Directivas del Colegio de Enfermeras 
(1975-1979)
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Figura 39. Juntas Directivas del Colegio de Enfermeras 
(1979-1983)

Figura 40. Juntas Directivas del Colegio de Enfermeras 
(1983-1987)
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Figura 41. Juntas Directivas del Colegio de Enfermeras 
(1987-1991)

Figura 42. Juntas Directivas del Colegio de Enfermeras 
(1991-1995)
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Figura 43. Juntas Directivas del Colegio de Enfermeras 
(1995-1999)

Figura 44. Juntas Directivas del Colegio de Enfermeras 
(1999-2003)
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Figura 45. Juntas Directivas del Colegio de Enfermeras 
(2003-2007)

Figura 46. Juntas Directivas del Colegio de Enfermeras 
(2007-2010)
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Figura 47. Juntas Directivas del Colegio de Enfermeras 
(2010-2012)

Figura 48. Juntas Directivas del Colegio de Enfermeras 
(2012-2015)
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Figura 49. Juntas Directivas del Colegio de Enfermeras 
(2015-2019)

Marco legal en que se sustenta el  
Colegio de Enfermeras

a. Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras (Ley 
2343). Muchos años de lucha de todas las enfer-
meras quedaron plasmados al darse como decreto 
n.º 2343 el 27 de abril de 1959. Se sancionó la ley 
en la Asamblea Legislativa el 4 de mayo de 1959. 
Posteriormente, se publicó en el Diario La Gaceta 
n.º 101 del 8 de mayo de 195970.

b. Reglamento a la Ley 2343. Ley Orgánica del Cole-
gio de Enfermeras de Costa Rica. Publicado en la 
Gaceta Digital n.° 137 del 24 de setiembre de 2012 
Decreto Ejecutivo n.° 3728671.

70 Véase: Ley 2343, URL:https://www.enfermeria.cr/docs/reglamentos/
Ley2343.pdf

71 Véase: Reglamento Ley 2343, Véase: URL: https://www.enfermeria.
cr/docs/reglamentos/ALCA137_24_09_2012.pdf
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c. Código de Ética y Moral Profesional del Colegio de 
Enfermeras. Publicado en la Gaceta del 27 de ene-
ro del 2009. Dado en sesión de Junta Directiva del 
Colegio de Enfermeras de Costa Rica, el día 11 de 
diciembre de 2008, según acuerdo número 43, Acta 
1926, San José, Costa Rica y publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta n.º 18 del martes 27 de enero del 
200972.

d. Ley 7085 y su Reglamento Estatutos de Servicios 
de Enfermería. Asamblea Legislativa, San José, a 
los cinco días del mes de octubre de mil novecien-
tos ochenta y siete. Presidencia de la República, 
San José, a los veinte días del mes de octubre de mil 
novecientos ochenta y siete. Ejecútese y publíque-
se Óscar Arias Sánchez El ministro de Salud Edgar 
Moss Villalta. Como proyecto el Estatuto pasó por 
un periodo más o menos de 15 años sin resolverse, 
y se logró aprobar en la Junta Directiva del perio-
do 1987-1989, estando en la Presidencia la Licda. 
Cristina Garita73. 

e. Reglamento de Incorporación al Colegio de Enfer-
meras de Costa Rica. Aprobado en la Junta Direc-
tiva, como cumplimiento del artículo 16 del Re-
glamento a la Ley n.º 2343 del Colegio de Enfer-
meras de Costa Rica, promulgó el Reglamento de 
Incorporación de Profesionales en Enfermería, en 
La Gaceta n.º 132 — Lunes 15 de julio del 2019. 
La publicación de la Reforma al Reglamento de In-

72 Véase: Código de Ética y Moral Profesional, URL:https://www.enfer-
meria.cr/docs/reglamentos/Codigo_Etica_Gaceta20090127.pdf

73 Véase: Ley y reglamento 7085, URL: https://www.enfermeria.cr/docs/
reglamentos/Ley7085.pdf
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corporación fue aprobado por la Junta Directiva del 
Colegio de Enfermeras de Costa Rica, en la sesión 
número 2431, acuerdo número 5, celebrada el día 
20 del mes de junio del 2019. MSP. Ma. Griselda 
Ugalde Salazar, presidenta74.

f. Reglamento Consejo Nacional de Enfermería 
(CONE), publicado en Decreto 34188- dado en 
la Presidencia de la República. San José, a los 
veintiséis días del mes de julio del dos mil siete. 
ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ. —La Ministra de 
Salud, Dra. María Luisa Ávila Agüero. —1 vez. 
— (D34188-2622)75. 

g. Reglamento para el Registro de Estudios de Posgra-
do de Enfermería y afines. Publicado en la Gaceta 
n.° 210 del martes 13 de noviembre del 2018 MSP. 
Ma. Griselda Ugalde Salazar, presidenta76. 

h. Política Nacional de Enfermería 2011-2021. Traba-
jo liderado por las Juntas Directivas del Colegio de 
Enfermeras y Enfermeros de Costa Rica de los pe-
riodos del 2003 al 2011, profesionales de diferentes 
regiones del país, la asesoría técnica de la Dra. Sil-
vina Malvaréz OPS/OMS, Dra. Jean Jean enferme-
ra OMS Ginebra, la asesoría técnica del ICAP (Ins-

74 Véase: Reglamento de Incorporación, URL: https://www.enfermeria.
cr/docs/reglamentos/ReglamentoIncorporacion_%20julio%202019.
pdf

75 Véase: Consejo Nacional de Enfermería, URL: https://www.enferme-
ria.cr/docs/reglamentos/Decreto34188S.pdf

76 Véase: Reglamento Estudios de Posgrado de Enfermería, URL: ht-
tps://www.enfermeria.cr/docs/reglamentos/Reglamento_de_Estu-
dios_de_Posgrado_de_Enfermeria_y_Afines_DOCCECR.pdf
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tituto de Administración Pública) y la conducción 
de la Dra. Alejandra Acuña MSc. Enf, (CONE)77. 

i. Reglamento de Elecciones Electrónicas del Colegio 
de Enfermeras de Costa Rica. Aprobado en Asam-
blea General del 12 de abril del 2018, publicado en 
la Gaceta n.° 81 del jueves 10 de mayo del 2018. 
Ma. Griselda Ugalde Salazar, presidenta78. 

j. Requisitos para la Autorización Temporal para el 
Ejercicio de Enfermería por Extranjeros. Publica-
do en La Gaceta n.º 65 del jueves 03 de abril del 
200879. 

k. Reglamento del Centro de Capacitación y Recrea-
ción (Club Campestre)80.

Luchas del Colegio por las mejoras salariales 
El Colegio de Enfermeras de Costa Rica siempre 

ha estado presente en las luchas salariales a favor de 
sus personas colegiadas y auxiliares de enfermería. La 
primera intervención identificada se dio 1966 cuando el 
Colegio de Enfermeras y la Asociación Nacional de En-
fermeras y Obstétricas (ANEO) presentaron un proyecto 

77 Véase: Política Nacional de Enfermería 2011-2021, URL: https://
www.enfermeria.cr/docs/reglamentos/Politicas_de_EnfermeriaEdi-
cion1.pdf

78 Véase: Reglamento de Elecciones Electrónicas, URL: https://www.
enfermeria.cr/docs/reglamentos/Reglamento_Elecciones_Electroni-
cas.pdf

79 Véase: Requisito para autorización temporal el ejercicio de enfermería 
por extranjeros, URL: https://www.enfermeria.cr/docs/reglamentos/
REGLAMENTO_EXTRANJEROS.pdf

80 Véase: Reglamento del Centro de Capacitación y Recreación (Club 
Campestre), URL: https://www.enfermeria.cr/docs/reglamentos/Re-
glamento_del_Club_y_Cabanas.pdf
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de salarios al Ministerio de Salubridad Pública con el 
fin de que se elevara a la Asamblea Legislativa. Dicho 
proyecto no fructificó ante la falta de un renglón sobre 
el salario mínimo en enfermería, debido a que sus pro-
fesionales, en el Código de Trabajo, eran catalogadas 
como empleadas domésticas. 

Esta situación llevo a la conformación de un Comi-
té que se denominó Pro-Fijación de Salarios Mínimos, 
el cual estuvo representado por profesionales, auxilia-
res y algunos representantes de la Unión de Empleados 
Hospitalarios y Afines81. Por parte de las enfermeras se 
nombró a Dora Valdés Valdés, Haydeé Gómez Cascante, 
Olga Murillo Esquivel, María Eugenia Corrales Ama-
dor, Mery Morales Morales, Carmen María Hernández, 
María Antonia Espinoza, Idalie González, Mercedes 
Mejías, Mercedes Somarribas. En representación de au-
xiliares participaron: Elizabeth Murcia, Sonia Alvarado, 
Susana Belmonte, Jeannette Sibaja, Teresa Obando y 
María Elena Mora. Por parte de la Unión de Empleados 
Hospitalarios y Afines, José Coto Moya, Lidia Bolaños 
y Vicente Debermardi.

Este grupo se encargó de realizar entrevistas en las 
instituciones que contrataban personal de enfermería, 
efectuaban negociaciones con miembros del Consejo 
Nacional de Salarios para poder definir el renglón de sa-
lario mínimo. En 1967 se determinó el salario mínimo 

81 Según consta en un escrito realizado por Vilma Curling sobre la evolu-
ción de la enfermería en Costa Rica, el Comité pro-fijación de salarios 
se pasó a llamar posteriormente Escalafón de Enfermería.
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por un monto de ₡1 100 colones, el cual sería revisado 
cada dos años82.

Sin perder el interés por continuar obteniendo me-
joras salariales para su gremio, en las actas de las Juntas 
Directivas del Colegio se identifican parte de estas lu-
chas, las cuales se enumeran a continuación: 

a. En los años setenta, se llevaron a cabo conversacio-
nes con los ministros de Salubridad y de Trabajo. En 
estas el ministro de Trabajo fue muy claro en cuan-
to a que los salarios para las graduadas serían de  
₡1265 colones y ₡600 colones para las auxiliares.

b. Miembros del Colegio y de la ANEO se reunieron 
con el ministro de ese momento, José Luis Orlich, 
al cual se le hizo el planteamiento de que en el au-
mento de los sueldos debería ser tomados en cuenta 
los años de servicio, dada la desigualdad existente 
en salarios para enfermería. 

c. La presidenta del Colegio de ese momento, Teresa 
Anglada, junto a Magdalena Naranjo, Vilma Cur-
ling y Margarita Vindas asistieron en múltiples 
ocasiones a reuniones con el Consejo Nacional de 
Salarios Mínimos.

d. En la presidencia de Teresa Anglada se hizo una re-
unión con representantes de las Organizaciones de 
Trabajadores de la Medicina y la ANEO para tratar 
sobre la fijación del salario, tanto para las profesio-
nales como para las auxiliares de enfermería. 

82 Vilma Curling Rivera, Evolución de la enfermería en Costa Rica-pa-
pel actual (San José, Costa Rica: Colegio de Enfermeras de Costa 
Rica, 1980), 24-25.
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e. La Federación Costarricense de Trabajadores de la 
Medicina (FETSALUD) convocó al Colegio a un 
Seminario al que asistieron Vilma Curling Rivera, 
María Griselda Ugalde Salazar y Cristina Lobo Bri-
ceño para discutir y analizar acerca del aumento de 
salarios al personal de enfermería. 

f. En 1971 se dio una reunión de la ANEO para dar a 
conocer al Colegio los resultados en la fijación de 
salarios del Personal de Enfermería. Por otra parte, 
FETSALUD invitó a la ANEO y al Colegio a una 
reunión para dialogar sobre aumento de salarios 
proporcional al aumento que obtuviera el personal 
médico en el Seguro Social, la igualación de sala-
rios en el sector salud sin excepción, así como los 
pasos a seguir, financiamiento y otros aspectos. Se 
acordó que el salario para las enfermeras fuese de 
2000 colones.

g. Se presentó, por parte de la Licda. Damaris Visconti 
ante el Consejo Nacional de Salarios, una solicitud 
para incluir en profesiones varias a enfermería, pe-
tición fundamentada en lo dispuesto en la Ley Ge-
neral de Salud, en el Decreto n.º 832 de la Junta 
Fundadora de la Segunda República de 1949. 

h. En los años ochenta, en nota recibida por parte de la 
Junta Directiva, se comunicó que el Consejo Nacio-
nal de Salarios había dado una audiencia a la Junta 
Directiva de la Asociación Nacional de Profesiona-
les en Enfermería (ANPE) y del Colegio de Enfer-
meras para revisar la solicitud llevada a cabo por el 
ANPE: “Sobre revisión al decreto de salarios míni-
mos”, a fin de que la enfermera se incluyera en el 
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renglón de hora profesional de ₡955,95 colones. En 
dicha reunión se informó que el Consejo Nacional 
de Salarios fijó en ₡4782 colones el salario mínimo 
de la enfermera y para la auxiliar de enfermería en 
₡3162 colones.

i. Se dieron reuniones por parte del Colegio de En-
fermeras y el ANPE con autoridades del Servicio 
Civil para el reconocimiento de la hora profesional 
aprobada por el Consejo Nacional de Salarios.

j. Luchas del Colegio y el ANPE en la inclusión de la 
enfermería en la Ley de Incentivos Médicos.

k. A partir de 1980 se inicia el procedimiento para 
crear un proyecto de Ley que permitiera regular, 
por esa vía, el ejercicio de la enfermería en Costa 
Rica, proceso que culmina con la aprobación de la 
Ley 7085 Estatuto de los Servicios de Enfermería y 
su Estatuto, como se verá a continuación. 

Estatuto de los servicios de Enfermería (Ley 7085)
El 20 de febrero de 1980 es el resultado que marcó 

la diferencia entre dejar de ser enfermera a “ser profesio-
nal en enfermería”.

En sesión extraordinaria los diputados Dr. Andrés 
Jenkins Dobles y el Lic. Arnulfo Carmona mencionaron 
que harían la solicitud ante la Asamblea Legislativa para 
el reconocimiento de la enfermera como profesional83. 
La presidenta María Adelia Alvarado Vives explicó a la 
Junta Directiva y a las enfermeras del Ministerio de Sa-

83 En los años setenta se había dado un intento para que el escalafón de 
enfermería fuera proyecto de ley. Sin embargo, no fructificó.
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lud la conversación que tuvo con el Dr. Jenkins sobre las 
leyes existentes a favor de la Enfermería en Costa Rica y 
las reuniones con autoridades del Servicio Civil84.

Una de las primeras acciones que realizaron el Dr. 
Andrés Jenkins y el Lic. Arnulfo Carmona fue dirigirse 
al Lic. David Rodríguez, director general del Servicio 
Civil85. En esa reunión se le solicitó el reconocimiento 
de la enfermera como profesional, basado en el artículo 
40 de la Ley General de Salud. Eso permitió que el Ser-
vicio Civil aumentara 200 colones más de lo acordado 
por el Poder Ejecutivo86.

Como parte de los trabajos que estaba llevando a 
cabo la Junta Directiva para el reconocimiento de las 
enfermeras como profesionales, el Comité Escalafón de 
Enfermería se hizo cargo de la elaboración del estudio y 
escritura de la Ley del Estatuto de Servicios de Enferme-
ría. La propuesta fue presentada por primera vez, por la 
coordinadora Flory Knudsen Rojas con la asesoría legal 
de la Licda. Damaris Visconti, ante la Asamblea General 
Extraordinaria el 26 de junio de 1980. El estudio se rea-
lizó en seis etapas: 

1- a) Investigación bibliográfica. b) asesoramiento de 
expertos en la confección de “escalafones profesiona-
les” Dr. Kelmette González miembro de la Junta Direc-

84 Colegio de Enfermeras de Costa Rica, Tomo n.º 7: Acta n.º 732, 25 de 
febrero de 1980, 261-262.

85 Colegio de Enfermeras de Costa Rica, Tomo n.º 7: Acta n.º 737, 14 de 
abril de 1980, 284.

86 La Junta Directiva intercedió en esta reunión a favor del personal 
profesional de Enfermería. El Colegio de Enfermeras siempre estuvo 
informando, apoyándose y desarrollando trabajo en conjunto con la 
Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE).
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tiva del Sindicato de Microbiólogos y el Dr. Luis Gui-
llermo Monge. 

2- a) Entrevistas realizadas a Irma Sandoval Bonilla Di-
rectora de la Escuela de Enfermería de Costa Rica. b) Je-
faturas del Servicio Civil. c) Funcionarios de la Oficina 
de Presupuestos de Salud, Funcionarios de la Oficina de 
Presupuestos de la Universidad de Costa Rica. 

3- a) Solicitudes escritas de información y modelos de 
escalafones a Colegios de enfermeras de diferentes paí-
ses b) Revisión de los modelos enviados por algunos 
Colegios de enfermeras. 

4- a) Confección de un borrador enviado a los servicios 
de enfermería de las diferentes instituciones para su es-
tudio y recomendaciones. b) Reuniones con Directores 
y Subdirectores. 

5- a) Se organizó un taller de 36 horas con la Dra. Doris 
Krebs Asesora del CIE y análisis del borrador. b) Clasifi-
cación de observaciones y recomendaciones de algunos 
grupos profesionales de las diferentes instituciones. 

6- a) Confección del Estatuto con las recomendaciones 
recibidas. b) Presentación del Estatuto a la Junta Direc-
tiva y posteriormente la reglamentación del Estatuto una 
vez aprobado la ley por la Asamblea Legislativa87.

Seguidamente, se llevó a cabo la lectura de la Ley 
del Estatuto de Servicios de Enfermería, por parte de 
Luisa Sotela Aguirre. Una vez finalizada, se sometió a 
votación la propuesta de la Ley, la cual fue aprobada por 
unanimidad de la Asamblea General. Sin embargo, fue 
hasta el 6 de julio de 1981 cuando se presentó, por me-
dio de la presidenta del Colegio María Adelia Alvarado, 

87 Colegio de Enfermeras de Costa Rica, Libro de Asambleas Generales, 
26 de junio de 1980, 106-107.
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al diputado Dr. Andrés Jenkins Dobles el proyecto de 
ley sobre el Estatuto de Servicios de Enfermería. Pos-
teriormente, la ley se entregó a la Comisión de Asuntos 
Económicos y se publicó por primera vez en el Diario 
La Gaceta n.° 166 del 31 de agosto de 198188. 

Aunque eso significó un paso muy importante para 
las enfermeras profesionales, hubo disconformidad por 
parte del cuerpo de auxiliares, quienes decretaron un 
paro de labores en los hospitales de la Caja Costarri-
cense del Seguro Social (CCSS); y el Sindicato Cos-
tarricense de Auxiliares de Enfermería (SINAE) envió 
una carta a la Comisión de Asuntos Económicos de la 
Asamblea Legislativa, donde, aunque eran parte de la 
enfermería, expresaban que no se les tomaba en cuenta 
en el escalafón. 

A pesar de las explicaciones, los diputados insistie-
ron en varias ocasiones a las enfermeras profesionales 
mencionar a las auxiliares de enfermería en el artículo 2 
por tener vínculos con la enfermería. 

En reunión de Junta Directiva del Colegio de Enfer-
meras del 6 de octubre de 1981 se constó la anuencia de 
las enfermeras para la inclusión de auxiliares de enfer-
mería dentro del Estatuto. Eso permitió que el proyecto 
del Estatuto de los Servicios de Enfermería se dictami-
nara favorablemente en octubre de 198189. 

88 Véase: Anexo 7: Primera publicación de la ley 7085 en 1981. Asam-
blea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley Estatuto de Ser-
vicios de Enfermería, Expediente legislativo n.° 9067 (7 de julio de 
1981), 1-7. Transcripción realizada por Gustavo Rodríguez.

89 Se dieron 2 dictámenes, uno afirmativo por mayoría y otro afirmativo 
por minoría. El primero de ellos estaba compuesto por 3 diputados y 
aprobaba el Estatuto, pero sin incluir en el artículo 2 a auxiliares en 
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A pesar de todos los esfuerzos del gremio de enfer-
mería, el proyecto del Estatuto sufrió una pausa, dado 
que la Asamblea Legislativa decidió retirar algunos pro-
yectos con el fin de agilizar prioridades del país ante la 
crisis que se vivió en esos años. Ante esta situación, el 
Colegio de Enfermeras envió telegramas al presidente 
de la República, Rodrigo Carazo Odio, para que no reti-
rara el Estatuto de Enfermería, lo cual no se logró.

 En los años siguientes se buscó reactivar el pro-
yecto del Estatuto por parte del Colegio de Enfermeras 
con el apoyo de la Federación de Colegios Profesionales 
(FEPROU) y el Consejo Universitario de la Universidad 
de Costa Rica, con los diferentes jefes de fracción y al 
Comité de Asuntos Económicos90. 

En 1986 se logró reactivar el proyecto. La Asam-
blea Legislativa conformó una Comisión de Asuntos Es-
peciales con los diputados Fernando Volio Jiménez, José 
Alberto Aguilar Sevilla, Aníbal González Barrantes, Al-
fonso Estevanovich González, Rodrigo Araya Umaña, 
Juan Luis Delgado Monge, y María Eugenia Badilla Ro-
jas, quienes se encargarían de estudiar y llevar al plena-
rio el Estatuto de los Servicios de Enfermería91. 

enfermería. El segundo estaba compuesto por 2 diputados y aprobaba 
el Estatuto, pero incluyendo en el artículo 2 a auxiliares en enfermería. 
Al darse cuenta de esto unos años después, en la Asamblea se habló 
de agregar dentro del proyecto del Estatuto a auxiliares de enfermería. 
Sobre ello, el Colegio de Enfermeras siempre estuvo anuente a que 
esto se llevará a cabo.

90 Colegio de Enfermeras de Costa Rica, Tomo n.º 8: Acta n.º 785, 1 de 
marzo de 1982, 34.

91 El Colegio de Enfermeras continuó los trabajos del Estatuto con el 
Comité de Estatus de la Enfermería, con la coordinación de Vilma 
Curling Rivera.



131

Vale la pena rescatar que la Asociación Nacional 
de Profesionales en Enfermería (ANPE) trabajó desde 
mucho tiempo atrás en diferentes proyectos para las me-
joras salariales, los cuales no fructificaron. A pesar de 
esta situación, el ANPE encontró el proyecto ideal para 
luchar una vez más por el gremio de enfermería. Como 
lo expresó Jesús Aníbal González Orozco: 

Se dio la oportunidad en un proyecto de Ley que estaba 
en la Asamblea para crear el Estatuto de los Servicios de 
Enfermería. Cuando yo me enteré hable con la Presiden-
ta del Colegio. Yo le dije a ella que el Estatuto habla de 
categorías y eso ciertamente nos da una independencia 
sobre todo de la profesión médica, se va a hacer más in-
dependiente sobre todo con el área administrativa. Pero 
no hay retribución económica. Yo desde mi parte sindi-
calista siempre iba buscar defender eso y le hice ver las 
consecuencias negativas que eso tenía para enfermería 
sino se lograba. Yo le dije que con el ANPE le íbamos a 
entrar a la parte económica. Entonces me dijo que sí se 
pierde es por culpa mía. Y le dije si se pierde que se pier-
da y hacemos uno nuevo porque le hace falta esa parte. 
No es posible que a las enfermeras se les siga tratando 
diferente frente a otros profesionales. Fui a la Asamblea 
Legislativa y empecé a hablar con los diputados y hacer 
gestiones que muchos de ellos nos recibieron muy bien, 
y se entendió la importancia que tenía la enfermería en 
el sector salud. Y logramos que el proyecto se sacara por 
el artículo 41 de ese entonces de la corriente legislativa 
lo que nos permitió por medio del Dr. Delgado Monge y 
el Dr. Aguilar Sevilla introducir el artículo 8 del Estatuto 
de Enfermería que habla que habla del salario92.

92 Entrevista realizada a Jesús Aníbal González Orozco por Gustavo 
Rodríguez.
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Eso permitió que el proyecto volviera al plenario, 
por el dictamen afirmativo de mayoría de la Comisión 
de Asuntos Especiales, para ser revisada en primer de-
bate el 29 de julio de 1987. Los jefes de las fracciones 
hicieron unos cuestionamientos de forma, propusieron 
pasar una serie de mociones a la Comisión de Asuntos 
Especiales para su estudio y se votó unánimemente por 
45 votos para pasarlo a segundo debate. El segundo de-
bate se llevó a cabo el 30 de julio de 1987. Se discutió 
el rechazo de la mayoría de las mociones presentadas, 
la aprobación de la redacción del artículo 8 y la discon-
formidad de la Caja Costarricense del Seguro Social con 
el proyecto de Ley. Tal como lo expreso Jesús Aníbal 
González Orozco: 

El Estatuto abrió una lucha con la Caja Costarricense del 
Seguro Social. Porque la Caja dijo: -¡no podemos pagar 
eso! Recuerdo una serie de discusiones sanas y muy lin-
das con gerente de ese entonces el Dr. Cabezas, con el 
Dr. Guido Miranda con los que se tuvieron diferencias, 
pero llegamos a acuerdos. La Caja permitió que el pro-
yecto continuara. Aun así, el Presidente de la Asamblea 
me llamó a su despacho. Por eso me pidió que hiciera 
un esfuerzo mayor con las enfermeras. Entonces todas 
las tardes llevábamos a las enfermeras en buses con la 
colaboración de las directoras de enfermería de los hos-
pitales. Un día llevábamos a las de Puntarenas, otras de 
Limón, Guanacaste, etc.93.

El Estatuto llegó a tercer debate el 22 de setiembre 
de 1987. Se realizaron otras observaciones de forma y se 
contó con los votos reglamentarios para su aprobación. 

93 Entrevista realizada a Jesús Aníbal González Orozco por Gustavo 
Rodríguez.
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La discusión se extendió por tres sesiones ordinarias 
más, hasta que el 28 de setiembre de 1987 se logró llevar 
a la sesión ordinaria de la Asamblea en la que un total de 
41 diputados a votaron a favor, y se aprobó el Estatuto 
de los Servicios de Enfermería, en el decreto n.° 7085 el 
5 de octubre de 1987. Se sancionó el 20 de octubre de 
1987 y se publicó en el Diario Oficial La Gaceta n.° 221 
del 18 de noviembre de 1987:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

Decreta

ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA

Artículo 1: La presente ley regirá para todas las institu-
ciones, públicas y privadas, en las que se ejerza la profe-
sión de enfermería. 

Artículo 2: De acuerdo con los programas, las estructu-
ras, la complejidad de los departamentos o servicios de 
enfermería y el volumen de trabajo, en las instituciones 
de salud mencionadas en el artículo 1 existirán los si-
guientes niveles de cargos de enfermería.

Jefes de enfermería de instituciones nacionales

Jefes de enfermería de instituciones regionales

Directores
Subdirectores
Supervisores
Enfermeras y enfermeros especializados
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Jefes de unidad o servicio
Enfermeras y enfermeros generales
Auxiliares de enfermería

La categoría en que deban ubicarse el director y subdi-
rector, así como la creación de otros cargos intermedios 
que se consideren necesarios, de acuerdo con la comple-
jidad de los departamentos o servicios, quedarán a juicio 
de las autoridades administrativas de enfermería de cada 
institución, según el nivel de atención en que se encuen-
tre cada establecimiento.

Artículo 3: Salvo en el caso de inopia debidamente 
comprobada, quien ejerza enfermería a tiempo completo 
en una institución pública no podrá trabajar otros turnos 
en ninguna otra institución del mismo sector, excepto 
que se trate de funciones docentes que no excedan de 
medio tiempo. El Colegio de Enfermeras de Costa Rica 
fiscalizará el exacto cumplimiento de esta norma.

Artículo 4: Los cargos mencionados en el artículo 2 de-
berán ser desempeñados únicamente por enfermeras o 
enfermeros debidamente incorporados en el Colegio de 
Enfermeras de Costa Rica. El incumplimiento de esta 
disposición será sancionados como ejercicio ilegal de la 
profesión de conformidad con la ley Orgánica del Cole-
gio de Enfermeras de Costa Rica, N°2343 del 4 de mayo 
de 1959 y sus reformas, y de acuerdo con el reglamento 
de esa ley. 

Artículo 5: En casos de inopia comprobada, los cargos 
mencionados en el artículo 2 podrán ser ocupados, total 
o parcialmente por personal que no llene los requisitos 
reglamentarios para los puestos de jefatura de los departa-
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mentos de enfermería, la persona interesada deberá tener 
por lo menos cinco años de experiencia con enfermera 
o enfermero, quien lo ocupe no podrá desempeñar si-
multáneamente otros puestos de enfermería en la misma 
institución.

Artículo 6: Los derechos y las obligaciones de los pro-
fesionales en enfermería en lo que se refiere a concursos, 
ascensos y calificaciones de servicio, serán regulados en 
el reglamento de esta ley. 

Artículo 7: El profesional en enfermería conservará su 
antigüedad para todos los efectos legales cuando se tras-
lade de una entidad pública a otra, cuando sea ascen-
dido dentro de la misma institución o cuando obtenga 
permiso de ésta para continuar en el campo propio de la 
enfermería. 

Artículo 8: De acuerdo con los procedimientos legal-
mente establecidos la remuneración de las enfermeras 
y enfermeros colegiados, amparados por este estatuto 
de conformidad con lo dispuesto en su reglamento, se 
regirá por lo que establezcan para los profesionales, el 
Régimen de Servicio Civil y la Ley de Salarios de la 
Administración Pública. 

 Artículo 9: Cuando un profesional amparado por este 
estatuto pase temporalmente a ocupar un puesto no con-
templado en él dentro de la misma institución conservará 
los derechos adquiridos, si el nuevo puesto es eliminado 
del escalafón. En este caso deberá ser reinstalado en el 
puesto que ocupaba anteriormente o en uno similar, si la 
causa del movimiento no le fuere atribuirle al servidor.

Artículo 10: Las discrepancias que puedan surgir en 
cuanto a la clasificación de puestos en los establecimien-
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tos y en la organización de sus divisiones de trabajo, así 
como las apelaciones de los resultados de los concur-
sos, deberán ser dirimidas por una comisión permanente 
adscrita al Colegio de Enfermeras de Costa Rica, for-
mada por dos delegados de ese Colegio, un delegado 
de enfermería del Ministerio de Salud, un delegado de 
enfermería de la Caja Costarricense del Seguro Social, 
un delegado de la Dirección General del Servicio Civil y 
un delegado de la Asociación Nacional de Profesionales 
en Enfermería. Esta comisión será presidida por uno de 
los delegados del Colegio de Enfermeras de Costa Rica.

Para resolver un caso concreto, se agregará a un miem-
bro delegado de la institución interesada, con voz y voto.

Aparte del recurso de revocatoria para las decisiones de 
la comisión permanente, solamente habrá apelación, en 
la vía administrativa ante el Tribunal de Árbitros Arbi-
tradores, cuando se le alegue violación interpretación o 
aplicación indebida de esta ley o su reglamento.

Artículo 11: Para conocer sobre las diferencias origina-
das en la aplicación de esta ley o su reglamento, cuan-
do se hayan agotado las instancias administrativas en la 
institución empleadora y se haya cumplido la acción de 
la comisión permanente en los casos de su competencia 
existirá un tribunal de árbitros arbitradores, compuesto 
por tres miembros propietarios y tres suplentes, nom-
brados respectivamente por el Colegio de Enfermeras 
de Costa Rica, la institución empleadora y la Dirección 
General del Servicio Civil; sus nombramientos serán por 
períodos bienales. 

El reglamento de esta ley contendrá las disposiciones 
aplicables al funcionamiento del Tribunal, los proce-



137

dimientos que deban seguirse cuando sea solicitado su 
intervención y los recursos disponibles contra sus lau-
dos. El Tribunal será presidido por el representante de 
la Dirección General del Servicio Civil quien deberá ser 
abogado.

Artículo 12: Para los casos no previstos expresamente 
en este estatuto su reglamento y demás normas aplica-
bles, regirá en lo conducente, el Código de Trabajo, sal-
vo respecto de los servidores protegidos por el Régimen 
de Servicio Civil, en cuyo caso se aplicarán las disposi-
ciones de este régimen, en lo que no resulten afectadas 
por el presente estatuto y su reglamento.

Artículo 13: Esta ley rige a partir de su publicación y 
deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo en un 
plazo máximo de sesenta días después de su publicación.

Comuníquese al Poder Ejecutivo

Asamblea Legislativa, San José, a los cinco días del mes 
de octubre de mil novecientos ochenta y siete.

FERNANDO VOLIO JIMENEZ

Presidente

ANTONIO TACSAN LAM

Primer Secretario

ETEIBERTO JIMÉNEZ PIEDRA

Segundo Secretario

Presidencia de la República, San José, a los veinte días 
del mes del mes de octubre de mil novecientos ochenta 

y siete.
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Ejecútese y publíquese

OSCAR ARIAS SÁNCHEZ

EDGAR MOHS VILLALTA

El Ministro de Salud94

Una vez que se aprobó el Estatuto de los Servi-
cios en Enfermería, siguió el trabajo del reglamento de 
la Ley. Las instituciones participantes fueron: Servicio 
Civil, Ministerio de Salud Pública, Caja Costarricense 
del Seguro Social, Ministerio de Hacienda, representan-
tes del Comité de Estatus, Junta Directiva del Colegio 
y del ANPE. Trabajaron los niveles de cargos en el que 
se desempeñarán, descripción de los deberes y respon-
sabilidades de las clases de puestos y sus requisitos, los 
salarios, entre otros. Aun así, como lo mencionó Jesús 
Aníbal González Orozco: 

Estuvo a punto de ser vetado por un sector gremial mé-
dico y de la Caja, los cuales no estaban de acuerdo en 
que las enfermeras tuvieran su estatuto porque daría 
ciertas libertades que nunca habían tenido. El Vicemi-
nistro de Salud me llamó al ANPE para decirme que el 
reglamento no iba a salir. En todo esto la compañera Ag-
nes Gutiérrez y María Rodríguez tenía mucha amistad 
con la esposa del presidente Oscar Arias Sánchez, Doña 
Margarita. Ellas fueron a la Casa Presidencial se reunie-

94 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley Estatuto 
de Servicios de Enfermería, Expediente legislativo n.° 9067 (18 de 
noviembre de 1987), 604-609. Transcripción realizada por Gustavo 
Rodríguez.
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ron con Oscar Arias una noche y el reglamento al fin de 
cuentas salió95. 

Fue así como, el 22 de junio de 1988 se aprobó el 
reglamento a la Ley 7085 del Estatuto de los Servicios 
de Enfermería. 

95 Entrevista realizada a Jesús Aníbal González Orozco por Gustavo 
Rodríguez.
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CAPÍTULO V

FINES DEL COLEGIO Y MECANISMOS 
REGULADORES DEL EJERCICIO DE LA 

PROFESIÓN

El Colegio de Enfermeras de Costa Rica es el ente 
autorizado por Ley para otorgar la licencia para el ejer-
cicio legal de la profesión. Por lo que la Ley Orgánica 
del Colegio señala, en su CAPITULO II : Finalidades 
del Colegio, Artículo 4º— establece que es objeto del 
Colegio promover el desarrollo de la Enfermería; prote-
ger su ejercicio como profesión, dar licencia para ejer-
cerla y conceder o negar la incorporación; defender los 
derechos de sus integrantes, promover su mejoramiento 
económico y ejercer la vigilancia y jurisdicción discipli-
naria en relación con el ejercicio profesional, prestando 
especial atención al logro de la elevación paulatina y 
adecuada de los honorarios profesionales.

La citada Ley señala que existirán organismos que 
coadyuven en el cumplimiento de estos fines, a saber: 

Tribunal Examinador
Al Tribunal Examinador, según el CAPÍTULO XV, 

Artículo 56 del Reglamento, a la Ley Orgánica del Cole-
gio le corresponde cumplir con las funciones: 

1. Conocer y elevar a la Junta Directiva las gestiones 
de estudiantes de la carrera de enfermería que se 
tramiten para el otorgamiento de licencia de auxi-
liar de enfermería.



142

2. Aplicar examen teórico y práctico a auxiliares de 
enfermería del extranjero que solicitan inscripción 
al Colegio.

3. Cualquier otra que le confiera el ordenamiento ju-
rídico, a la Asamblea General y a Junta Directiva o 
que se deriven de la naturaleza de sus fines96.

Tribunal de Ética y Moral Profesional
El Tribunal de Ética y Moral Profesional, como ór-

gano creado en la misma Ley Orgánica del Colegio de 
Enfermeras, arts. 7 inc f y art. reglamentado mediante 
Decreto Ejecutivo n.° 11 del 10 de agosto de 1961, para 
que intervenga en el ejercicio de la potestad disciplinaria 
del Colegio, actuando como órgano director del procedi-
miento administrativo ético disciplinario, en concordan-
cia con la normativa citada y la Ley General de la Admi-
nistración Pública, su actuación está fundamentada en el 
Código de Ética Profesional del Colegio de Enfermeras 
de Costa Rica.

La actuación del Tribunal se fundamenta en el Có-
digo de Ética Profesional del Colegio de Enfermeras de 
Costa Rica, cuando recibe una denuncia contra una o 
uno de sus miembros, sea profesional o auxiliar de en-
fermería, interpuesta por una persona que se sienta lesio-
nada en sus derechos, conforme lo que indica el Código 
de Ética citado.

Ángela Roses Comellas (Actas 439-472-482-483-
484-489-498) fue quien mantuvo un intercambio con la 

96 Véase: Tribunal Examinador, URL: https://www.enfermeria.cr/index.
php/organismos/tribunales/tribunal-examinador
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Junta Directiva sobre la propuesta de dicho Código, el 
cual se logró aprobar en los años setenta. Posteriormente 
en el periodo de la Licda. Cristina Garita como presiden-
ta de la Junta Directiva, y con la estrecha colaboración 
de la MSc. María Delia Alvarado, se modificó sustan-
cialmente el Código -que tenía 35 años de existencia- y 
se aprobó en la sesión de Junta Directiva del Colegio 
de Enfermeras de Costa Rica, el día 11 de diciembre de 
2008, según acuerdo número 43, Acta 1926, San José, 
Costa Rica y publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
n.º 18 del martes 27 de enero del 200997.

Tribunal Electoral
De acuerdo con la Ley 2343, CAPÍTULO IV De los 

Organismos del Colegio, Artículo 7°, en las atribuciones 
de la Asamblea General, le corresponde a) Nombrar la 
Junta Directiva y el Reglamento de dicha Ley Artículo 
35. —Atribuciones de la Asamblea General Ordinaria. 
Son atribuciones de la asamblea general ordinaria, las 
siguientes: a) Conocer de los informes respectivos de los 
miembros de la Junta Directiva y de los demás órganos 
del Colegio, obligados a rendirlos, tales como: La Presi-
dencia, la Fiscalía, la Tesorería, la Secretaría, los Tribu-
nales y Comités.

La historia señala que en las primeras elecciones 
de Junta Directiva se nombraban representantes de di-
ferentes instituciones, quienes fungían como fiscales de 
mesas. Durante el conteo de los votos estaban presentes 

97 Véase: Tribunal de Ética y Moral Profesional, URL: ht-
tps://www.enfermeria.cr/index.php/organismos/tribunales/
tribunal-de-etica-y-moral-profesional
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quienes fungían como fiscales y miembros de la Junta 
Directiva. Los resultados se anotaban en el Libro de 
actas. 

Posteriormente, en los años 2006- 2007, durante la 
presidencia de la MSc. Marlen Calvo se analizó la ne-
cesidad de llevar una mayor fiscalización en el proce-
so electoral: se incluyó una persona de fiscal por cada 
mesa de votación, sin importar a qué partido pertenecía 
el mismo sujeto; se crearon puestos móviles que se des-
plazaban a las diferentes hospitales en las regiones del 
país; las papeletas se recogían en sacos para su traslado 
al Colegio con la presencia de un fiscal; todo ello en 
busca de la transparencia en el proceso; los miembros 
de mesa recibían capacitación del Tribunal Supremo de 
Elecciones sin interferir en el proceso señalado por el 
Colegio, y se daba motivación a las enfermeras sobre la 
importancia del voto98.

El Tribunal Electoral del Colegio de Enfermeras de 
Costa Rica tiene como propósito garantizar los princi-
pios democráticos en todas sus actividades y, por lo tan-
to, ampararse a los derechos de libertad, libre expresión 
del pensamiento e igualdad de la totalidad de personas 
colegiadas.

El principio democrático fundamental llama al de-
sarrollo de procesos electorales totalmente transparentes 
para que el electorado pueda elegir las mejores candida-
turas con el más alto grado de confianza.

El Tribunal Electoral, en primera instancia, tendrá 
la competencia plena y absoluta para organizar, fiscali-

98 Entrevista realizada a MSc. Marlen Calvo Solano por Ana María Arias 
y Gustavo Rodríguez.
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zar, dirigir y ordenar todo proceso de elecciones; puede 
resolver todas las situaciones y conflictos que se presen-
ten en dicha materia, sin que ningún otro órgano pueda 
interferir o modificar sus decisiones, salvo la Asamblea 
General de Colegiados. El Tribunal decide y valora so-
bre los diversos aspectos en las etapas del procedimien-
to, desde la admisión de inscripciones, sobre los conflic-
tos que puedan suscitarse durante la campaña electoral, 
las inclusiones o exclusiones en el padrón electoral e 
impugnaciones durante el escrutinio. El Tribunal Elec-
toral, consciente de la importancia del proceso electoral, 
promueve en los grupos de profesionales de enfermería 
la participación en la vida política interna, en razón de 
su condición colegiada, donde el valor de la transparen-
cia en su actuar permite la libertad del sufragio. Así, el 
interés del Tribunal Electoral es preservar los principios 
de transparencia y libertad, y permite, de esta forma, la 
expresión de voluntad de los sujetos votantes99.

En aras de lograr una mayor participación de todos 
los grupos de profesionales de enfermería del país, se 
aprobó Reglamento de Elecciones Electrónicas del Co-
legio de Enfermeras de Costa Rica.

Comisión Permanente adscrita al  
Colegio de Enfermeras 

Establecida en la Ley 7085 Estatuto de los Servi-
cios de Enfermería, en los artículos 11 y 12 se crea esta 
comisión para que: Las disposiciones que puedan sur-
gir en cuanto a la clasificación de puestos en los esta-

99 Véase: Tribunal Electoral, URL: https://www.enfermeria.cr/index.
php/organismos/tribunales/tribunal-electoral
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blecimientos y en la organización de sus divisiones de 
trabajo, así como las apelaciones de los resultados de 
los concursos, deberán ser dirimidos por una Comisión 
Permanente Adscrita al Colegio de Enfermeras de Costa 
Rica.

Formada por dos personas delegadas de ese Cole-
gio, una de Enfermería del Ministerio de Salud, una de 
Enfermería de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
una de la Dirección General de Servicio Civil y otra de 
la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería. 
Esta Comisión será presidida por una de las personas 
delegadas del Colegio de Enfermeras de Costa Rica.

Para resolver un caso concreto se agregará a un su-
jeto miembro delegado de la institución autorizada con 
voz y voto.

Aparte del recurso de revocatoria para las decisio-
nes de la Comisión Permanente solo habrá apelación en 
la vía administrativa ante el Tribunal de Árbitros Arbi-
tradores cuando se alegue violación, interpretación o 
aplicación indebida de esta Ley o su reglamento (artícu-
lo 11) Reglamento de Ley 7085. Capítulo IV de la Co-
misión Permanente

La preside uno de las personas delegadas del Cole-
gio de Enfermeras100.

100 Véase: Comisión Permanente, URL: https://www.enfermeria.cr/index.
php/organismos/comision-permanente
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Tribunal de Árbitros y Arbitradores
Establecido en la Ley 7085 ESTATUTO DE SER-

VICIOS DE ENFERMERÍA, en los artículos 11 y 12: 
Artículo 11: se crea este Tribunal para conocer sobre 
las diferencias originadas en la aplicación de esta ley o 
su reglamento. Cuando se hayan agotado las instancias 
administrativas en la institución empleadora y se haya 
cumplido la acción de la comisión permanente en los 
casos de su competencia existirá un tribunal de árbitros 
arbitradores, compuesto por tres miembros propietarios 
y tres suplentes, nombrados respectivamente por el Co-
legio de Enfermeras de Costa Rica, la institución em-
pleadora y la Dirección General de Servicio Civil; sus 
nombramientos serán por períodos bienales. El regla-
mento de esta ley contendrá las disposiciones aplicables 
al funcionamiento del Tribunal, los procedimientos que 
deban seguirse cuando sea solicitada su intervención 
y los recursos disponibles contra sus laudos. El Tribu-
nal será presidido por el representante de la Dirección 
General de Servicio Civil quien deberá ser abogado o 
abogada.

Artículo 12: Para los casos no previstos expresa-
mente en este estatuto su reglamento y demás normas 
aplicables, regirá, en lo conducente, el Código de Tra-
bajo, salvo lo referido a servidores protegidos por el 
Régimen de Servicio Civil, en cuyo caso se aplicarán 
las disposiciones de este régimen, en lo que no resulten 
afectadas por el presente estatuto y su reglamento.



148

Comisiones
En sesenta años de historia del Colegio de Enfer-

meras, la Junta Directiva ha nombrado varias comisio-
nes, como se señala en el Anexo 8101. Todo esto en el 
cumplimiento del Capítulo XIV, del Reglamento a la 
Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras, Artículos 48, 
49, 50, y 51 del citado capítulo. 

En la actualidad, el Colegio cuenta con las siguien-
tes comisiones:

• Comisión de Gestión de Riesgos.

• Comisión de Enfermería en Gestión Ambiental.

• Comisión del Perfil Profesional en Enfermería 
Perioperatoria.

• Comisión Propuesta de Ley Orgánica del CECR 
(2343).

• Comisión de Red Internacional de Enfermería.

• Comisión de Gobernanza. 

• Comisión de Perfiles.

• Comisión de Cuidados Paliativos.

• Comisión de Deportes.

• Comisión de Enfermería Extrahospitalaria. 

• Comité de Aranceles.

• Comité de Salud Pública y Epidemiología.

101 Véase: anexo 6: Comisiones no activas que han formado parte desde el 
inicio de la creación del Colegio de Enfermeras.
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• Comité de Enfermeras Pensionadas.

• Comité de Vigilancia de Fondo de Mutualidad y 
Subsidios (COVFOM).

• Comité de Enfermería en Salud de la Mujer y 
Perinatología. 

• Comité de Enfermería en Salud Mental y Psi-
quiatría (Ad-hoc: Comité de Adicciones). 
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CAPÍTULO VI

ORGANIZACIONES A LAS QUE ESTÁ 
ADSCRITO EL COLEGIO

Consejo Nacional de Enfermería (CONE)
 El CONE es un órgano técnico, político y asesor 

adscrito al Colegio de Enfermeras de Costa Rica. El 
CONE deberá llevar a cabo sus funciones en coordina-
ción con el Ministerio de Salud y las instituciones o en-
tes representados en el Consejo para la consecución de 
sus fines.

Constituido mediante Decreto Ejecutivo n.º 1866-
S, del 23 de julio de 1971, publicado en La Gaceta n.º 
157 del 4 de agosto de 1971, se creó el Consejo Nacional 
de Enfermería ̶ CONE ̶ como un organismo Asesor del 
Departamento de Enfermeras del Ministerio de Salud, 
integrado por nueve miembros, de la siguiente manera:

a. Un profesional de enfermería designado por el Mi-
nistro del Ministerio de Salud, será quien presida 
el Consejo (CONE), el cual deberá ser funcionario 
regular del Ministerio de Salud.

b. En ausencia del profesional de enfermería desig-
nado por el Ministerio de Salud, el presidente del 
Colegio de Enfermeras de Costa Rica será quien 
asuma la presidencia del CONE.

c. El profesional de enfermería de más alto rango den-
tro de la Caja Costarricense de Seguro Social.

d. El director de la Escuela de Enfermería de la Uni-
versidad de Costa Rica.



152

e. El profesional de enfermería representante de los 
establecimientos privados de salud, designado por 
las personas que ejerzan cargos de dirección en di-
chos establecimientos.

f. La persona profesional de enfermería representan-
te de las Direcciones de las Escuelas de Enferme-
ría de las Universidades del Sector Privado, que 
previamente hayan sido designadas por las per-
sonas que ejerzan cargos de dirección en dichos 
establecimientos.

g. La persona profesional de enfermería de más alto 
rango del Instituto Nacional de Seguros.

h. La persona profesional de enfermería representan-
te del Área de Planificación de Recursos Humanos 
CENDEISSS (Caja Costarricense de Seguro Social).

i. La persona que ejerza el cargo de Fiscal del Co-
legio de Enfermeras de Costa Rica se integrará a 
la reunión en calidad de observadora, quien tendrá 
derecho a voz pero no a voto.

La labor del CONE ha sido de mucha relevancia 
para el ejercicio de la profesión, muestra de ello es la 
participación en la definición de la atención primaria, 
considerando la cobertura y la calidad de la atención en 
la salud, la definición de las funciones del personal de 
Enfermería en las prácticas, el análisis de las necesida-
des de personal de enfermería junto con la definición de 
sus funciones, tareas a delegar a otro personal y conteni-
dos educativos102.

102 Véase: Decreto Ejecutivo CONE, URL: https://www.enfermeria.cr/
docs/reglamentos/Decreto34188S.pdf
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Federación de Colegios Profesionales Universitarios 
(FEPROU)

La Federación está constituida por los 28 colegios 
profesionales universitarios de Costa Rica, cuya crea-
ción corresponde a una Ley de la República. Es una 
entidad no estatal de derecho público, con sede en la 
capital de la República. Para el cumplimiento de sus 
fines y el desarrollo de sus propósitos tiene su propia 
personería jurídica y las demás atribuciones que su ley y 
reglamento le confiere. La misión de esta es estimular el 
desenvolvimiento científico, cultural, técnico y social de 
la Nación. Velar por la armonía de los colegios profesio-
nales universitarios y los derechos de sus asociados. De 
la misma manera, procurar la unión e intercambio con 
agrupaciones profesionales similares de otros países.

Fue creada mediante Proyecto número 3662 apro-
bado por la Asamblea Legislativa el 4 de enero de 1966, 
con el ejecútese del presidente Dr. Francisco Orlich, el 
10 de enero y la publicación el 23 de setiembre del mis-
mo año.

El Colegio de Enfermeras fue uno de los primeros 
fundadores, dejó de pertenecer a este por el hecho de no 
ser una escuela universitaria y se reintegró en 1975, me-
diante solicitud de la presidenta Lilliana Picado Corrales.

En 1987- 1988 la presidencia fue ejercida la Lic-
da. Cristina Garita y la enfermera Marta E. González 
Brenes, de 1993 a 1995, estuvo como delegada por el 
Colegio la Licda. Ernestina Aguirre Vidaurre, quien fue 
electa como miembro del Comité Ejecutivo de la Fede-
ración, por un periodo de dos años de 1995 a 1997, y 
luego fue reelecta hasta 1999. De 2005 al 2006 ejercie-
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ron la presidencia la MSc. Odette Chaves Morales y la 
Msc. Virian Mejías Padilla. 

La Federación de Colegios Profesionales Univer-
sitarios es una entidad en la que los representantes de 
los diferentes colegios profesionales analizan los proble-
mas relacionados con el ejercicio de la profesión y los 
intereses gremiales, desde donde han desarrollado es-
trategias para influir en el Ministerio de Educación y el 
Consejo Nacional de Educación Universitaria Privada, 
con el propósito de detener el crecimiento desmedido de 
universidades y carreras profesionales sin control de la 
calidad de la enseñanza103.

Consejo Internacional de Enfermeras (CIE)
El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es 

una federación de más de 130 asociaciones nacionales 
de enfermeras (ANE) en representación de los más de 
20 millones de personas de enfermería en todo el mun-
do. Fundado en 1899, el CIE es la primera organización 
internacional y de mayor alcance para profesionales de 
la salud. El CIE trabaja para garantizar cuidados de en-
fermería de calidad para todas las poblaciones, así como 
políticas de salud sólidas a nivel global, el avance de los 
conocimientos de enfermería y la presencia en todo el 
mundo de una profesión de enfermería respetada y una 
fuerza laboral de enfermería competente y satisfecha. El 
Colegio de Enfermeras está integrado desde 1969104.

103 Véase: Federación de Colegios Profesionales Universitarios, URL: 
http://www.fecoprou.or.cr/

104 Véase: Consejo Internacional de Enfermeras, URL: https://www.icn.
ch/es
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CAPÍTULO VII

LA BECA MINNESOTA MINING AND 
MANUFACTURING COMPANY (3M): 
PREMIO OTORGADO AL COLEGIO

La empresa estadounidense Minnesota Mining and 
Manufacturing Company (3M) ofreció una donación de 
$6 000 dólares con el fin de promover la educación en-
tre las asociaciones nacionales de enfermeras afiliadas 
al Consejo Internacional de Enfermeras (CIE). Dicha 
donación se estableció como una beca anual a dos en-
fermeras escogidas por el CIE, la cual debía ser utiliza-
da en estudios formales en la Universidad que cada una 
seleccionara. 

Al Colegio de Enfermeras le correspondía seleccio-
nar una candidata a nivel nacional para concursar por la 
beca. La candidata era seleccionada por el Tribunal Exa-
minador y recibía un monto de $200 dólares. Este pro-
ceso representaba un trabajo arduo, por lo que se decidió 
nombrar un Comité de Selección a Nivel Nacional con 
la participación de miembros de diferentes instituciones 
del país. Este fue conformado por: Elizabeth Guevara, 
Vera Lucrecia Rojas, Catalina Pringle, Leila Cano, Ara-
celi Sandoval, Beryl Sawyers, Zaida Rodríguez, Olga 
Marta Solano, Engracia Rojas, Lucía Alfaro, Judith Ruiz 
y Cecilia Carvajal105. Cuando había candidaturas para 
la beca, se nombraban enfermeras para llevar a cabo la 
elección de cada representante a nivel nacional. Parte 
de las enfermeras que participaron de este comité en al-

105 Colegio de Enfermeras de Costa Rica, Tomo n.º 4: Acta n.º 453, 7 de 
octubre de 1971, 11.
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gún momento fueron: Elvia Solís Marín, María Griselda 
Ugalde Salazar, Ángela Conejo Jara, Miriam Fernández 
Sandí y Zaray Vargas Fernández. 

Para la elección de la candidata a la beca 3M se 
establecieron parámetros. Se presentaron los criterios de 
selección y condiciones de las becas: 

a) La candidata debe estar afiliada a la Asociación Na-
cional de Enfermeras en forma reglamentaria y activa, 
desde una fecha que no deberá ser anterior a dos años. 

b) Poseer una experiencia en Enfermería por lo menos 
dos años luego de haber obtenido el título y debe com-
prometerse a seguir ejerciendo en un futuro previsible. 

c) El Comité no considerará más de una candidata por 
cada Asociación, y se definió una Escala de Puntuación: 

1- aspectos académicos en enfermería: Diplomado (10), 
Bachiller (20), Licenciatura (25), Maestría (30), grado 
académico en otra disciplina: Bachiller (5) y Licencia-
tura (10). 

2- Idiomas: inglés: comprende (1), habla y escribe (3), 
otros idiomas: comprende (1), habla y escribe (2): pre-
sentar evidencias. 

3- Publicaciones: en revistas (solo: 2) (varios: 1), en li-
bros (solo: 3) (varios: 2): presentar evidencias. 

4- Membresía en Junta Directiva (5c/vez): presentar 
evidencias. 

5- Membresía en comisiones (3c/vez): presentar 
evidencias. 

6- Representación del Colegio en eventos nacionales e 
internacionales (3) cada vez. 
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7- Asistencia a eventos nacionales e internacionales de 
enfermería (1) cada vez. 8- Años de experiencia (1/4 x 
1 año)106.

Las enfermeras costarricenses seleccionadas que 
concursaron por la citada beca fueron: Marta Eugenia 
Ureña Mora, Zaida Rodríguez Cordero, Ana Cecilia Gó-
mez Rojas, María Griselda Ugalde Salazar, Edelmira 
Madrigal, María Josefa Mora Badilla e Irma Sandoval 
Bonilla. 

La única persona en obtener la beca a nivel mundial 
fue, en 1974, la enfermera Irma Sandoval Bonilla.

Figura 50. Entrega de la beca 3M a Irma Sandoval Bonilla

Fuente: Álbum del Colegio de Enfermeras de Costa Rica,  
foto n.º 219, 1974.

106 Colegio de Enfermeras de Costa Rica, Tomo n.º 7: Acta n.º 749, 4 de 
setiembre de 1980, 348-349.
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CAPÍTULO VIII

GALARDONES QUE OTORGA EL COLEGIO 
A SUS PROFESIONALES

 Premio Nacional de Enfermería  
“ESTELIA MARÍN MURILLO”

El premio Nacional de Enfermería fue creado por 
el Colegio de Enfermeras de Costa Rica, durante la pre-
sidencia de María Cristina Garita Vargas. Al momento 
de su creación se le denominó: “Premio Nacional Enfer-
mera del Año”. Se entregó por primera vez en 1989 a la 
enfermera María Eugenia Madrigal Sánchez. 

El 26 de abril de 1994 se presentó una moción ante 
la Junta Directiva, por parte del presidente Jesús Aní-
bal González Orozco, para que se cambiara el nombre 
del premio de “Premio Nacional Enfermera del año” por 
“Premio Nacional de Enfermería Estelia Marín Muri-
llo”, como un homenaje póstumo para honrar su gran 
labor en el progreso de la enfermería en Costa Rica: 

• Fue una luchadora activa como presidenta de la 
Asociación Nacional de Enfermeras y Obsté-
tricas (ANEO) en pro de la enfermería, la cual 
conocemos actualmente como Asociación Na-
cional de Profesionales en Enfermería (ANPE). 

•  Una de las fundadoras del Colegio de Enferme-
ras, quien fue electa como la primera presidenta 
de la Junta Directiva. 

• Designada por la Junta Directiva de la ANEO 
para el traspaso del terreno al Colegio. 



160

• Participó activamente en la construcción del 
edificio del Colegio en el centro de San José.

• Miembro fundadora de la Asociación Costarri-
cense de Hospitales.

• Miembro honoraria de dicha Asociación, junto 
con el Dr. Raúl Blanco Cervantes, Dr. Antonio 
Peña Chavarría, Dr. Carlos Sáenz Herrera, entre 
otros. La primera persona en recibir este premio 
con este cambio con el nombre Estelia Marín 
fue Carmen María Castro Rivera.

Figura 51. Premio Enfermera del Año entregado a  
María Eugenia Madrigal Sánchez

Fuente: Álbum del Colegio de Enfermeras de Costa Rica,  
foto n.º 541, 1989.

Para la selección de las candidaturas se creó el Co-
mité de Adjudicación del Premio en Enfermería “Estelia 
Marín Murillo”, el cual estableció una serie de requisitos 



161

para ser candidato o candidata al premio: a) Ser miem-
bro activo o jubilado del Colegio de Enfermeras, b)no 
ser miembro de la Junta Directiva vigente, haber ejerci-
do la profesión un mínimo de 10 años, c) la inscripción 
debe ser refrendada por lo menos con 25 firmas de en-
fermeras o enfermeros, otros grupos profesionales, com-
pañeros o compañeras de trabajo, pacientes y de otros 
individuos que deseen proponerla. La candidatura debe 
ser propuesta, no auto propuesta; debe aportar el currí-
culum vitae, testimonios escritos sobre el impacto de la 
gestión profesional realizada por la persona candidata, 
así como evidenciar haber realizado actividades más allá 
de lo descrito en la ejecución de su trabajo remunerado; 
debe documentar los trabajos escritos que no hayan sido 
presentados en otros certámenes o para otros fines, así 
como los proyectos de enfermería ejecutados de manera 
sola o en equipo en el área de su trabajo, con la respec-
tiva validación de las autoridades pertinentes, o bien de 
la comunidad107. 

Las enfermeras que han obtenido dicho premio son:

 

107  Solís Marín, 97



Cuadro 2

Ganadoras del Premio Nacional de Enfermería  
“Estelia Marín Murillo” 1989-2007

Fuente: Actas de Junta Directiva del Colegio de  
Enfermeras de Costa Rica.

Hasta el año 2007 se entregó el premio con un 
formato determinado por la Junta Directiva. A par-
tir del 2009, su enfoque fue dirigido a los artículos de 
investigación.
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Título HONORIS CAUSA
El Colegio de Enfermeras de Costa Rica ha brinda-

do el título HONORIS CAUSA, definido como un título 
honorífico (doctorado) que se les otorga a personas que 
han destacado en este caso, en el ámbito de la enfer-
mería. El reglamento de la ley 2343, en su artículo 14: 
Categoría de miembros, inciso c) señala a los miembros 
honorarios como: Aquellas personas a las que el Colegio 
les haya otorgado el título de enfermero honoris causa. 
Los miembros honoris causa no se encuentran incorpo-
rados al Colegio, por tanto, no tienen los deberes y dere-
chos pertinentes, sino solo los que el presente reglamen-
to establezca. 

 La reforma al reglamento estableció que se les dará 
este título solamente a las personas ajenas a la enferme-
ría y que han brindado aportes a este campo. 

Se confirió, en 1988, a las enfermeras:

• Irma Sandoval Bonilla

• Elena Quesada Saborío 

• Estelia Marín Murillo 

• Haydeé Gómez Cascante 

• Dora Valdés Valdés 

• Marta de Fajardo (asesora de la Organización 
Sanitaria Panamericana (OPS) y la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)) 

• Licda. Damaris Visconti Barrantes (Asesora Le-
gal del Colegio por más de 20 años)
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Figura 52. Acto de entrega del título “HONORIS CAUSA”

Fuente: Álbum del Colegio de Enfermeras de Costa Rica,  
foto n.º 528, 1988.

Premio medalla y diploma Florence Nightingale 
La Medalla Florence Nightingale es una conde-

coración civil de carácter internacional otorgada por 
el Comité Internacional de la Cruz Roja. Fue creada en 
el año 1912. Recibe su nombre en honor de Florence 
Nightingale, escritora, estadística y enfermera británica, 
considerada una de las pioneras de la modernización y 
profesionalización del oficio de la enfermería.

Se asigna a personas enfermeras o auxiliares volun-
tarias que sean miembros activas o colaboradoras de una 
Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna 
Roja, así como de una institución médica que se haya 
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distinguido en tiempo de guerra o de paz por la valentía 
y la entrega excepcionales108.

  Las enfermeras son candidatas oficiales por la 
Cruz Roja Costarricense, avaladas y nominadas por el 
Colegio de Enfermeras por ser el ente rector de la en-
fermería en Costa Rica. Han sido galardonados con este 
premio:

Cuadro 3

Ganadores de la Medalla Florence Nightingale
1979-2015

Fuente: Información suministrada por la Cruz Roja Internacional.

108 Medalla Florence Nightingale, URL: https://www.ecured.cu/Meda-
lla_Florence_Nightingale, miércoles 21 de agosto 2019
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CAPÍTULO IX

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y 
SEMINARIOS A NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL

• Seminario Latinoamericano de Enfermería en 
Colombia.

• Participación en la Feria de las Flores para la re-
colección de recursos económicos para la cons-
trucción del Hospital Nacional de Niños.

• Congresos del Consejo Internacional de Enfer-
meras (CIE).

• Convenciones y Congresos de la Federación Pa-
namericana de Enfermería en Chile (FEPPEN).

• 10 ° aniversario del Hospital México.

• Asamblea Colegiada Representativa de la Uni-
versidad de Costa Rica.

• Comité Internacional Católico de Enfermeras 
(CENCAMEX).

• Congresos Regionales Católicos de Enfermeras 
(CENCAMEX).

• Recibimiento de personal asesor de la Organiza-
ción Panamericana Sanitaria (OPS) y Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

• Seminario Latinoamericano de Salud Materno 
Infantil en Chile.

• Primer Congreso Centroamericano y Panameri-
cano de Enfermeras.
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• Congreso Interamericano de Enfermeras.

• Congresos Nacionales de Hospitales.

• Congresos Latinoamericanos de Hospitales.

• Aniversario del Hospital San Vicente de Paúl.

• Consejo de Desarrollo y Coordinación Subre-
gional de San José. Oficina de Planificación Na-
cional y Política del País.

• Comisión de Trabajo (Por parte de la Caja).

• Representantes ante el Consejo Nacional de En-
fermería (CONE).

• Asamblea Plebiscitaria de la Universidad de 
Costa Rica (UCR).

• Asamblea Colegiada Representativa de la Uni-
versidad de Costa Rica (UCR).

• Asociación de Universidades de Escuelas de 
Enfermería de Costa Rica.

• Grupo Centroamericano de Profesionales de 
Enfermería.

• Seminario de Desarrollo Profesional para Enfer-
meras Graduadas de la Región Pacífico Seco.

• Inauguración de la primera reunión de la Uni-
versidad de la Paz en el Teatro Nacional.

• Comisión de Estudio de la Reglamentación so-
bre el artículo 54 de la Ley General de Salud: 
Prescripción de medicamentos.
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• Centro Docente e Investigación: Sobre progra-
mas de investigación en la formación de los 
auxiliares.

• Congreso Internacional sobre Drogas y Alcoho-
lismo (Seminario Interamericano).

• Primer Congreso Mundial de Derechos 
Humanos.

• Taller de Revisión del Reglamento de 
Obstétricas.

• Congresos de Ciencias Médicas.

• Ceremonia del 10 Aniversario del Programa de 
Salud Rural.

• Comisión del Ámbito Médico.

• Consejo Académico de la Universidad Autóno-
ma de Centroamérica (UACA) para la Escuela 
de Enfermería.

• Participación en el Premio entregado a Estelia 
Marín de parte del Hospital Blanco Cervantes en 
el Día Internacional de la Mujer.

• Conferencia Interamericana de la Seguridad 
Social.

• Congresos Centroamericanos de Ginecología y 
Obstetricia.

• Congreso del Grupo de Profesionales de Enfer-
mería de Centroamérica y el Caribe.

• Primera Piedra del Hospital del Trauma.
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• Comisión de Estudio sobre Licenciatura y Doc-
torado Profesional de Enfermería.

• Congresos de Psicología y Psiquiatría.

• Aniversario del Colegio de Periodistas.

• Actividades del 65 aniversario del Instituto Na-
cional de Seguros (INS).

• Participaciones en otros países como: Puerto 
Rico, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Pa-
namá, Estados Unidos, España, Canadá, Cuba, 
México, entre otros.
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CAPÍTULO X

EL COLEGIO COMO ENTE REGULADOR DE 
LA FORMACIÓN EN ENFERMERÍA

El Colegio, en el cumplimiento de sus fines, siem-
pre ha estado atento a lo referido a la formación de en-
fermería. Se presentan a continuación los aspectos con-
siderados como relevantes en el testimonio de dicho 
compromiso.

Auxiliares de Enfermería:  
Cursos y regulación de sus funciones

En entrevista realizada a la Licda. Cristina Garita, 
quien de 1975 a 1980, por decreto ejecutivo del minis-
tro de Salud, fungió a nivel nacional como coordinado-
ra del Curso de Auxiliares, señala que en esa época, en 
el país había tres organizaciones impartiendo curso de 
auxiliares:

a. Ministerio de Salud con la Junta de Protección So-
cial, fue creado en 1953, con base en los artículos 1 
y 2 del Código Sanitario y la Ley No 1153 del 14 de 
abril de 1950. Este curso fue impartido y controlado 
por la Dirección General de Asistencia Médica de 
Salud109. El curso de la Junta de Protección Social 
preparó, personal a partir de 1968 hasta 1997, con 
permiso concedido por el Colegio de Enfermeras.

b. A partir de 1950, con las modificaciones que se 
dieron en los planes de estudio de las enfermeras, 
y con la necesidad de contar con personal auxiliar 

109 Solís Marín, 103. 
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capacitado, sor Ángela Lazo, quien “organizó el 
primer curso de Auxiliares de Enfermería”110, para 
el Hospital San Juan de Dios, en julio de 1952 creó 
el proyecto de entrenamiento para auxiliares de en-
fermería mediante convenio entre el Gobierno de 
Costa Rica y la O.M.S., donde intervino la O.P.S. 
como impulsora del programa111.

c. La Caja Costarricense de Seguro Social en el CEN-
DEISS, Curso de Adiestramiento para Auxiliares 
de Enfermería de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, creado el 2 de mayo de 1963 para la capaci-
tación del personal auxiliar de enfermería que pres-
taba sus servicios sin la preparación.

Los cursos funcionan o funcionaron mediante un 
Decreto Ejecutivo desde 1957 y es partir de 1980 cuan-
do queda en funcionamiento solamente el Curso de la 
Caja Costarricense de Seguro Social.

 Para la ejecución de estos programas estuvo ínti-
mamente involucrado el Colegio de Enfermeras, pues 
era y es el que concede el permiso para que se realicen 
tal y como consta en todas las actas revisadas de la Junta 
Directiva, donde se evidencia la coordinación existente 
en todo el proceso. 

Asimismo, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 
2343 del Colegio de Enfermeras en las Finalidades del 
Colegio, se señala en el Artículo 3º: Es objeto del Cole-

110 Raúl Expósito González, Jesús Rubio Pilarte y Manuel Solórzano Sán-
chez. Enfermera e hija de la Caridad en Guatemala. Sor Ángela Lazo 
Midence. URL: http://enfeps.blogspot.com/2012/08/enfermera-e-hija-
de-la-caridad.html

111 Véase: Historia del Colegio de Enfermeras, URL: https://www.enfer-
meria.cr/index.php/colegio/historia
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gio promover el desarrollo de la Enfermería; proteger su 
ejercicio como profesión, dar licencia para ejercerla y 
conceder o negar la incorporación; defender los derechos 
de sus integrantes, promover su mejoramiento económi-
co y ejercer la vigilancia y jurisdicción disciplinaria en 
relación con el ejercicio profesional, prestando especial 
atención al logro de la elevación paulatina y adecuada de 
los honorarios profesionales. Asimismo, las regulacio-
nes de las actividades del personal auxiliar de enferme-
ría se encuentran estipuladas en la misma ley, donde se 
señala en el Artículo 24º: Toda persona que aspire a tra-
bajar como auxiliar de Enfermería, deberá proveerse de 
la licencia respectiva que le extenderá el Colegio, para 
lo cual deberá inscribir su nombre en los Registros que 
a este efecto se llevará. De la misma forma el Estatuto 
de la Ley regula todo lo referente a la definición, forma-
ción, inscripción, requisitos y otros, establecidos para el 
ejercicio de auxiliar de enfermería112. 

Históricamente, auxiliares de enfermería existieron 
desde antes de 1900, en todos los hospitales y clínicas 
del país, su capacitación era recibida en los mismos hos-
pitales y clínicas con la dirección de enfermeras, y no 
recibían certificado ni había regulación para realizar sus 
funciones, situación que se modificó con la Ley Orgáni-
ca del Colegio. 

Antes del proceso de traspaso de los hospitales de 
la Junta de Protección Social a la Caja Costarricense de 
Seguro Social, “la Caja solo tenía tres hospitales: Wi-
lliam Allen de Turrialba, el Hospital Calderón Guardia y 

112 En el artículo 16 del Reglamento del Estatuto de los Servicios de En-
fermería viene todo lo referente a auxiliares de enfermería.
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el de la Fortuna en San Carlos. El resto era de la Junta de 
Protección Social, de la Compañía Bananera y clínicas. 
Todos los hospitales tenían auxiliares sin curso”113.

Para definir cuantos auxiliares “empíricos” había en 
los hospitales, y con el fin de organizar la capacitación, 
fue necesario levantar un censo a nivel nacional en el 
que participaron Elizabeth Guevara, Ana Cecilia Car-
vajal, Thelma Cuadra, Elizabeth Alpizar, María de los 
Ángeles Jaén, y Elizabeth Guevara, quienes recorrieron 
todo el país para obtener la información114.

De acuerdo con el documento “Normas de Dota-
ción de Recursos Humanos en Enfermería”, elaborado 
por la Sección de Enfermería de la CCSS, en conjun-
to con el Ministerio de Salud, Colegio de Enfermeras y 
Asesoría OPS/OMS de 1979 a 1988, se capacitaron 975 
auxiliares de enfermería en la Región Central, Limón, 
Pérez Zeledón y Puntarenas. 

113  Entrevista realizada a Elizabeth Guevara, exdirectora de Enfermería 
de la CCSS por Ana María Arias.

114 Entrevista realizada a Elizabeth Guevara, exdirectora de Enfermería 
de la CCSS por Ana María Arias.
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Figura 53. La producción de personal de enfermería

Fuente: CCSS. Normas de Dotación de Recursos  
Humanos en Enfermería. San José, 1990.

El Colegio, en el presente, cuenta con 5872 auxilia-
res de enfermería entre sus inscripciones activas.

Figura 54. Total de personal auxiliar activo según el  
Colegio de Enfermeras de Costa Rica 1960-2019

Fuente: Base de datos del Colegio de Enfermeras de Costa Rica.
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Proyectos
Un aspecto que generó polémica en 1974 fue la 

creación del Programa de Mantenimiento de la Salud de 
la Mujer, en el cual el Dr. Prada, como director del CEN-
DEISS, rechazó que el Colegio, instancia reguladora del 
ejercicio de la profesión, interviniera en la capacitación 
de enfermeras en este tema. No obstante, al final, en el 
Libro del Colegio de Enfermeras aparecen inscritas 37 
enfermeras que hicieron dicho curso. 

Además, se encontraron otros proyectos como: 
Postbásico en Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental, 
y Postbásico en Materno-Infantil.

Macrodiagnóstico de la situación de  
Enfermería en Costa Roca y la creación del  

programa de Diplomado en Enfermería 
Con la creación de la Ley del Traspaso de Hospita-

les a la Caja Costarricense de Seguro Social, en 1979, y 
todo lo que implicaba ejecutar este proceso, según seña-
lan, muy claramente, Irma Sandoval y Elizabeth Gueva-
ra, hubo que enfrentar limitaciones: 

Las leyes que crearon el Seguro Social en Costa Rica, 
como en la mayoría de los países de la América Lati-
na, no fueron acompañadas por previsiones de “orden 
administrativo que permitieran llevar a la práctica los 
contenidos jurídico-sociales de los programas de segu-
ridad social en las mejores condiciones de eficiencia y 
economía, esto es, según los principios fundamentales 
de la teoría científica de la administración” (4). En con-
secuencia, el incremento y la formación de personal de 
enfermería que se requería para atender las crecientes 
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demandas de la población asegurada no fueron plani-
ficadas en la medida en que esta demanda lo exigía115.

Con el traspaso de los hospitales a la Caja, las de-
mandas de las personas aseguradas se incrementaron, los 
hospitales de la Junta de Protección Social y servicios pri-
vados que se traspasaron tenían carencia de personal, pues 
al no haber política nacional definida ni planificación para 
la formación de personal de enfermería, no se visualizó la 
necesidad de formar personal para cubrir la extensión de 
la cobertura y la universalización del Seguro Social. 

Estas razones obligaron a realizar cambios y tomar 
decisiones inmediatas: “que hubo de tomar la profesión 
con el fin de responder al nuevo esquema de salud”116. 

Lo primero que se hizo en 1969 fue un “Estudio de 
necesidades y recursos de enfermería nacionales”, lue-
go, en 1974, se creó una Comisión Nacional conforma-
da por La Escuela de Enfermería de la Universidad de 
Costa Rica, Colegio de Enfermeras, representantes de 
servicio y del Ministerio de Salud, con la asesoría de la 
OPS/OMS en agosto y octubre de 1974, se organizaron 
talleres que contribuyeran a un macrodiagnóstico de la 
situación de enfermería en Costa Rica. 

Este macrodiagnóstico permitiría determinar la si-
tuación de la enfermería mediante el análisis de áreas 
críticas de los subsistemas de educación y de servicio de 
enfermería en sus aspectos legales, administrativos, finan-
cieros y técnicos y, además, formular planes alternativos 
para modificar la situación actual de la enfermería en el 

115 Irma Sandoval y Elizabeth Guevara, “La enfermería en la seguridad 
social en Costa Rica”, Educación Médico Salud (Costa Rica) 13, n. 4 
(1979), 365. 

116 Ibíd., 365.
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país y las estrategias para poner en práctica proposiciones 
de cambio congruentes con la política nacional de salud:

La medida más importante derivada de este trabajo fue 
la creación de la Carrera de Enfermería, con dos años 
de duración y conducente al Diplomado de Enfermería, 
en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa 
Rica (6). De hecho, esta Escuela preparaba-y continúa 
haciéndolo--a la “Bachiller en Enfermería” (que corres-
ponde a la “Licenciada en Enfermería” en otros países 
latinoamericanos)117.

El resultado de la planificación se evidencia en el 
siguiente gráfico, en el que 539 enfermeras fueron pre-
paradas por la Escuela de Enfermería de la Universidad 
de Costa Rica.

Figura 55. Producción de personal profesional de enfermería de 
Diplomado y Bachillerato 1980-1089

Fuente: CCSS. Normas de dotación de Recursos Humanos de 
Enfermería-julio 1987-diciembre 1988.

117 Ibíd., 366



179

CAPÍTULO XI

LA LLEGADA DE MÁS UNIVERSIDADES 
QUE OFRECEN CARRERA DE ENFERMERÍA

La Asamblea Colegiada Representativa de la Uni-
versidad de Costa Rica, aprobó en 1972 que la Escuela 
de Enfermería fuera anexada a la Universidad de Costa 
Rica. 

A partir del 1994 se produce un incremento de uni-
versidades privadas que ofrecen las opciones de Bachi-
llerato y Licenciatura en Enfermería. 

1. El Colegio Andrés Bello se separó de la Escuela de 
Enfermería y se convirtió en la Universidad Autóno-
ma de Centroamérica (UACA). En 2006 se inició la 
carrera de enfermería. De acuerdo con los datos públi-
cos de CONESUP, la carrera de Enfermería de la Uni-
versidad Autónoma de Centroamérica fue aprobada 
en el acta de la sesión número #562-2006 celebrada 
el 23 de agosto del año 2006.Ofrecen las carreras de 
Bachillerato y Licenciatura. Ubicada en Curridabat.

2. Escuela de Enfermería Universidad Hispanoaméri-
ca. Niveles de salida: Bachillerato y Licenciatura. 
De acuerdo con los datos públicos de CONESUP, 
la Carrera Enfermería fue aprobada en el acta de la 
sesión número 712-2012 celebrada el 31 de octubre 
de 2012, recinto Llorente.

3. En 1994 se creó la Escuela de Enfermería Univer-
sidad Panamericana (UPA). El 26 de mayo de 1997 
el Colegio San Agustín se separa de la UPA para 
crear la Universidad de las Ciencias y el Arte de 
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Costa Rica, que es la que imparte el Bachillerato 
y la Licenciatura en Enfermería. En 2019 no están 
ofreciendo la carrera, la cual iniciará en el 2020 con 
Bachillerato y Licenciatura, ubicada en Barrio Lu-
jan en San José.

4. Escuela de Enfermería Universidad Iberoamericana 
(UNIBE), creada en 1995. El 27 de marzo de 1995, 
la Universidad de Iberoamérica, UNIBE, quedó 
debidamente autorizada por las Entidades Educa-
tivas de Costa Rica para impartir educación a nivel 
superior, en las carreras de Medicina, Enfermería, 
Farmacia y Psicología, incluyendo Maestría como 
la de Psicología Clínica, Gerencia de Hospitales y 
Servicios de Salud y Enfermería en Cuidados In-
tensivos. Según los datos públicos de CONESUP, 
la carrera de Enfermería de la Universidad de Ibe-
roamérica fue aprobada en el acta de la sesión nú-
mero #1224-2015, celebrada el 08 de junio del año 
2015. 

5. Escuela de Enfermería Universidad Latina, creada 
en 1996 Enfermería n.° 308-96, art. 18 09/09/1996. 
La carrera de enfermería ofrece la Licenciatura se-
gún Acta de la Sesión n.° 827-17. Art. 43, celebrada 
el 06 de diciembre de 2017.

6. Escuela de Enfermería Universidad Santa Lucía, 
creada en el año 1996. Niveles de salida: Bachille-
rato y Licenciatura. De acuerdo con los datos públi-
cos de CONESUP, el Bachillerato de Enfermería de 
la Universidad Santa Lucía fue aprobado en el acta 
de la sesión número #297-1996 celebrada el 15 de 
abril del año 1996, y la Licenciatura fue aprobada 
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en el acta de la sesión número #095-1997, celebra-
da el 30 de enero del año 1997.

7. En 2010, se creó la Escuela de Enfermería Univer-
sidad Adventista de Centro América (UNADECA). 
De acuerdo con los datos públicos de CONESUP, la 
carrera de Enfermería de la Universidad Adventista 
de Centroamérica fue aprobada en el acta de la se-
sión número #654-2010 celebrada el 07 de julio de 
2010. Ofrecen Bachillerato y Licenciatura. Ubicada 
en San José.

Se muestra seguidamente la figura 56, que eviden-
cia la proporción de personas colegiadas activas egresa-
das de las universidades, desde 1959 hasta 2019:

Figura 56. Cantidad de personal colegiado activo,  
según décadas (1960-2019)

Fuente: Base de datos del Colegio de Enfermeras de Costa Rica.
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CAPÍTULO XII

CONGRESOS, SEMINARIOS Y TALLERES

Surgió, de parte de algunas enfermeras como Dora 
Valdés Valdés, Irma Sandoval Bonilla y Estelia Marín, la 
necesidad de fortalecer y actualizar el conocimiento del 
gremio de enfermería, por lo que conformaron un Comi-
té Central. Las integrantes de dicho comité fueron: Es-
telia Marín Murillo, como presidenta; Elisa María Bar-
quero, vicepresidenta; Josefa Brenes, secretaria; Elena 
Quesada, coordinadora; Alicia Golcher, vocal; Josefina 
Martínez, vocal; Fanny de Muñoz, vocal; Ángela Rosés, 
vocal; Haydeé Gómez, vocal; Marina Rodríguez, vocal; 
Florence Williams, vocal; Dora Valdés como presidenta 
del Colegio de Enfermeras e Irma Sandoval como fiscal 
del Colegio118.

Ese Comité Central tenía varios subcomités:

a. Comité de propaganda y publicidad: Elena Que-
sada, Alice Chaverri, Cristina Ulloa, Rogena Craw-
ford, Isabel Soto, Alicia Brizuela, Holanda Horth, 
Mary Rojas, Ana Mercedes de Chassoul, Vera Lu-
crecia Rojas y Fanny de Muñoz, 

b. Comité de inscripción: María Galí, Carmen Ra-
mírez, Fanny de Muñoz, Florence Williams, Este-
lia Marín Murillo, Araceli Sandoval, Lucía Calvo y 
Cristina Lobo, 

118 Esta información se obtuvo del programa del Primer Seminario de En-
fermería realizado por el Colegio de Enfermeras de Costa Rica del 9 al 
11 de junio de 1966.
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c. Comité de redacción e informe final: Haydeé Gó-
mez, Alicia, Golcher, Ángela Rosés, Doris Solórza-
no, Irma Sandoval, Elena Quesada, Miriam Esqui-
vel y Ana Cecilia Carvajal, 

d. Comité de finanzas: Liliana Picado, Dora Valdés, 
Elisa María Barquero, Olga Marta Bonilla, María 
Adelia Alvarado, María Luisa Picado, y Mercedes 
Pacheco, 

e. Comité social: Carmen Coto, Yolanda Knudsen, 
Paola Barquero, Edelmira Madrigal, Olga Marta 
Solano, Mercedes Mejías, Ana María de Thomas, 
Dulcelina de Gómez, Marta de Odio, Ángela de 
Molina, Consuelo Vindas, Luz María Campos, Zai-
da Rodríguez y Mercedes Pacheco. 

El primer Seminario de Enfermería llevado a cabo 
por el Colegio de Enfermeras en la Escuela de Enfer-
mería en junio de 1966, se realizó gracias al trabajo que 
realizó cada uno de estos comités. Algunos de los temas 
tratados fueron: La coordinación de servicios de salud 
asistenciales y preventivos, por Paulina Dávila, enfer-
mera en salud pública de Puerto Rico; metas en relacio-
nes con el paciente, por Dorothy Brown enfermera psi-
quiátrica de Colombia. Este encuentro abrió las puertas 
para el desarrollo de más seminarios y congresos tanto a 
nivel nacional como internacional. 

A partir de esta primera experiencia, los eventos que 
se realizaban estuvieron conformados por los Comités ya 
citados y se agregaron otros como: el de Redacción y Esti-
lo; Revisión de Trabajos; Apoyo; Divulgación; Propagan-
da y Prensa; Relaciones Públicas; Programa de Conferen-
cias, Mesas Redondas y Temas Libres, y el Administrativo. 
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El Comité Central aparte de los subcomités, trabajó 
con dos comités permanentes: el Comité Científico y el 
de Investigación. El Comité Científico se encargaba de 
seleccionar las temáticas acordes con las inquietudes de 
los profesionales; el Comité de Investigación, de revi-
sar los trabajos por presentarse tanto en los seminarios 
como en los congresos. Esta experiencia permitió, pos-
teriormente, crear un Comité de Desarrollo Profesional. 

En el 2014 se instituyó la Unidad de Desarrollo 
Profesional (UDP), la cual tenía el propósito de promo-
ver el desarrollo profesional, con el fin de fortalecer las 
competencias requeridas en el ejercicio de la enfermería 
en el cuidado directo, gestión del cuidado, servicios de 
salud, educación e investigación119. 

Parte de los seminarios que se han trabajado en el 
Colegio, están: 

• Planificación estratégica y el quehacer de la 
enfermería.

• El ser para poder hacer enfermería.

• Derechos sexuales y reproductivos desde un en-
foque de género sexual y reproductivo. 

• Enfermería en Costa Rica ante los retos y desa-
fíos socioeconómicos, políticos, ambientales y 
educativo. 

• Construyendo un modelo transformador de ges-
tión de la enfermería en Costa Rica. 

119 Esta información se obtuvo de la Unidad de Desarrollo Profesional.
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• Proyección de enfermería hacia el 2021, Enfer-
mería: una ciencia transformadora en el cuidado 
integral de las personas. 

• Atención en salud mental para adultos mayores 
y niños.

• Internacional de enfermería ginecológica, obsté-
trica y perinatal. 

• Semana nacional y cultural de enfermería. 

• Manejo del envenenamiento ofídico para 
enfermería. 

• Enfermería quirúrgica. 

• Vigilancia epidemiológica de las infecciones 
asociadas a la atención de la salud.

• Enfermería en la gestión de la humanización del 
cuidado.

Figura 57. Congreso Nacional de Enfermería  
“Gestión de la Humanización del Cuidado”

Fuente: Tomada por Rodny Arias Alvarado, 2019.
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Algunos de los talleres llevados a cabo por el Co-
legio son:

• Enfermería obstétrica y perinatal. 

• Atención integral de la enfermería en el adulto 
mayor.

•  Manejo de sexualidad dirigido a profesionales 
en enfermería. 

• Tecnologías perinatales. 

• Aprendiendo a ser constructivos y asertivos.

•  Aspectos legales para el ejercicio de la profe-
sión de enfermería. 

• Actualización en la atención de la mujer en sa-
lud reproductiva. 

• Jornada de salud mental y psiquiatría, Jornada 
de psicogeriatría, Política nacional de enferme-
ría en rectoría en la construcción del plan nacio-
nal de desarrollo en enfermería 2011-2021.

•  Estrategia para el servicio profesional de enfer-
mería: un enfoque legal. 

• Creación y desarrollo de PYMES para el ejerci-
cio profesional de enfermería: aspectos legales y 
administrativos. 

• Actualización en educación prenatal, introduc-
ción para los estándares de partería de ICM en 
Centroamérica y México. 

• Proceso de atención de enfermería basado en 
Taxonomía NANDA y Vínculos NIC-NOC, 
práctica avanzada en Costa Rica. 
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Además, la Unidad de Desarrollo ha llevado a cabo 
cursos de: Los Cuidados Paliativos para Enfermería, 
Interpretación de Análisis de Laboratorio, Electrocar-
diografía Básica para Enfermería, Farmacología para 
Enfermera, Actualización en Lactancia Materna, Herra-
mientas Básicas para el Diseño de un Curso de Compe-
tencias en el Área de Enfermería, entre otros. Por último, 
es importante mencionar que el Tribunal de Ética y Mo-
ral Profesional en conjunto con la Unidad de Desarrollo 
Profesional desarrollan el Curso de Ética, el cual es per-
manente y obligatorio, dirigido a profesionales que se 
van a incorporar al Colegio.  
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CAPÍTULO XIII

CLUB CAMPESTRE (CENTRO DE RECREO)

Al contar el Colegio con una organización más 
consolidada, se propuso buscar un terreno para crear el 
centro de recreación para las enfermeras y enfermeros. 
Inicialmente se dieron dos intentos para la compra de 
una finca. 

El primero de ellos fue el 27 de julio de 1972 duran-
te la Asamblea General Ordinaria de Junta Directiva (se-
gún consta en el acta 482), en la que el enfermero See-
more Johnson propuso que el Colegio pagara una prima 
para la compra de una finca, la cual tuvo más votos a 
favor que en contra. Sin embargo, el Colegio no dispo-
nía de dinero suficiente para la compra, ni para construir 
las instalaciones y el mantenimiento, porque todavía no 
estaba saldada la deuda por la construcción del edificio. 

La segunda vez fue en 1980, durante la presidencia 
de María Adelia Alvarado Vives. Aunque se intentó, de 
nuevo, comprar una finca, no fue posible porque la crisis 
económica del país era complicada y en el Colegio no se 
iban a tomar riesgos. 

En el año 1981 resurgió la posibilidad de la compra. 
En reunión de Junta Directiva, el fiscal de ese momento, 
Juan Córdoba Franco, comunicó a la Junta acerca de una 
conversación que sostuvo con el asesor económico del 
Colegio Manuel Loría, en la que se plantearon tres op-
ciones para pagar la prima: a) por medio de los títulos a 
plazo que tenían en el banco, b) por una licitación, c) ver 
si hay dinero a disposición para la compra. Analizada 
las condiciones, en Asamblea General Extraordinaria se 
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aprobó que se comprara el terreno y todas sus implica-
ciones quedaran a juicio de la Junta Directiva. 

Eso permitió dar visto bueno a la sugerencia de la 
enfermera Ana Cecilia Gómez Rojas, integrante de la 
Junta Directiva en ese momento, quien recomendó for-
mar un comité permanente para la compra del terreno, 
integrado por: Marta Rankin Lobo, Juan Córdoba Fran-
co, Ana Cecilia Gómez Rojas y Julia Guzmán Quesada. 
La primera propuesta del comité vino de parte de Marta 
Rankin Lobo, la cual planteó que una vez que se com-
prara el terreno, se les pidiera a las enfermeras y enfer-
meros una cuota extraordinaria120. 

Eso abrió paso a que se presentaran tres propuestas: 
la primera de ellas, vino de parte de la asesora legal del 
Colegio, la Licda. Damaris Visconti, quien recomendó 
que la Junta Directiva propusiera a la Asamblea General 
una cuota extraordinaria de ₡1000 colones en cinco cuo-
tas. La segunda, provino del asesor económico del Cole-
gio, Manuel Loria, quien habló de una cuota extraordi-
naria de ₡1 500 colones que serían pagadas al contado 
o en cuotas. La tercera surgió de la Asamblea General 
Extraordinaria del 14 de marzo de 1983, en la que se 
acordó que la cuota extraordinaria sería de ₡2 000 colo-
nes que se pagarían ₡200 colones por mes, durante 10 
meses, con el fin de financiar la compra de la finca y las 
futuras instalaciones del Centro de Recreo.

  Eso abrió paso a la presentación de tres ofertas 
de compra: la primera de ellas llegó el 6 de diciembre de 
1982. Una finca de tres hectáreas que se situaba en Río 

120 Colegio de Enfermeras de Costa Rica, Tomo n.º 8: Acta n.° 798, 9 de 
agosto de 1982, 70.
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Segundo de Alajuela con un precio de ₡1 500 000 co-
lones. La presidenta, Miriam Esquivel, en compañía de 
Elizabeth Buján Umaña y Flor de María Rosales Contre-
ras visitaron el lugar y fue de su agrado por la ubicación 
y que en las quebradas hay muchos árboles. El asesor 
económico del Colegio insistió que el Colegio estaba en 
total capacidad de pagar la prima. De esta forma, se pre-
sentó una oferta en la que se dio la prima de ₡500 000 
colones y el faltante se pagaría en montos de ₡133 000 
colones durante 6 meses al dueño de la finca. En caso 
de que no se aceptara lo propuesto, la Junta Directiva 
junto a Manuel Loría, harían una contrapropuesta. Sin 
embargo, no se logró un acuerdo para llevar a cabo la 
compra121. 

La segunda oferta fue del Dr. Cortés Vargas, quien 
ofreció una finca de cuatro manzanas en los Ángeles 
de San Rafael de Heredia por ₡1 200 000 colones. La 
Junta Directiva, la Licda. Damaris Visconti y Manuel 
Loría analizaron las opciones para ofrecer una oferta. 
Se optó por comprar la mitad de la finca y después de 
6 meses comprar la parte faltante, pues se tenía dispo-
nible un total de ₡1 000 000 colones122. Al igual que la 
primera oferta, no se logró un acuerdo para llevar cabo 
la compra. 

La última oferta refiere a la finca ubicada en La Ga-
rita de Alajuela, por un monto de ₡1 000 000 colones. Se 
consultó con el asesor económico del Colegio, Manuel 
Loría, para hacer una propuesta lo antes posible, debido 

121 Colegio de Enfermeras de Costa Rica, Tomo n.º 8: Acta n.º 811-812, 
13-21 de diciembre de 1982, 135-136.

122 Colegio de Enfermeras de Costa Rica, Tomo n.º 8: Acta n.º 817-819, 
21 de febrero de 1983- 17 de marzo de 1983, 159-162.
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al interés de otras personas en comprarla. Entre marzo y 
abril de 1983 se logró llegar a un acuerdo con el dueño 
de la finca. De esta manera, en reunión ordinaria de la 
Junta Directiva del Colegio celebrada el 28 de marzo de 
1983 se acordó fijar la fecha de la Asamblea General Ex-
traordinaria para comunicarles a las personas colegiadas 
la compra de la finca ubicada en La Garita de Alajuela123.

En la Asamblea General Extraordinaria (según 
consta en el acta n° 799) se comentó de las posibles ins-
talaciones que tendría el Club Campestre. Se sugirió la 
construcción de un rancho, cancha de basquetbol, dos 
de voleibol, sanitarios, sitios bajo techo, galerón, salón 
para 300 personas y piscina. La Licda. Damaris Viscon-
ti propuso la creación de una Junta Administradora, la 
cual debería ser nombrada por la Junta Directiva. En 
las actas de Junta Directiva consta el nombramiento de: 
Juan Córdoba Franco, Marta Rankin Lobo, Norma Wri-
ght Rose, Ana Cecilia Gómez Rojas, Miriam Esquivel 
Blanco (coordinadora), Julia Guzmán Quesada, Flor de 
María Rosales Contreras y como asesora legal la Licda. 
Damaris Visconti. La primera etapa del Club Campestre 
(Centro de Recreo) se inauguró el 12 de mayo de 1984.

123 Colegio de Enfermeras de Costa Rica, Tomo n.º 8: Acta n.º 820-821, 
14-28 de marzo de 1983, 165-166.
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Figura 58. Misa celebrada en la inauguración de  
la primera etapa del Club Campestre del Colegio

Fuente: Álbum del Colegio de Enfermeras de Costa Rica,  
foto n.º 488, 19.
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CAPÍTULO XIV

COMPRA Y TRASLADO A LA NUEVA SEDE

El Colegio de Enfermeras siempre tuvo su sede en 
el Centro de San José. Pero en un momento se planteó 
la posibilidad de comprar un lote o un edificio. Como lo 
expresa Pablo Valverde, en entrevista telefónica:

Desde tiempo atrás se venían otras personas trabajando 
en la compra de un terreno o un edificio. En su momento 
pensaron en comprar el terreno que está por la parada 
de Puntarenas por un comité, pero no fructificó la ne-
gociación. En el año 2012 entre como fiscal de Junta 
Directiva. Cuando se vieron las necesidades que tenía el 
edificio en el centro de San José me dije: —¿Qué hace-
mos? ¿Por qué no comprar otro edificio? Por eso, insis-
timos a la Junta Directiva de ese momento ver la opción 
de compra de un lote u edificio, que se podía lograr. Por 
eso, de previo se fueron buscando opciones de compra y 
venta o posibilidad de construcciones e insistir para que 
esto fuera una realidad. Posteriormente se formó una co-
misión para eso entre el 2013-2014 y se fueron viendo 
propuestas del Banco Nacional, Banco Popular y plata 
del mismo colegio124. 

A esta comisión se le empezó a traer propuestas de 
compra y venta para una nueva sede del Colegio, según 
lo mencionó Olga Castro: 

Se vieron algunas propuestas. Una de las que recuerdo 
ellas fue un edificio junto al Hospital Calderón Guardia, 
el cual era de cinco pisos. Sin embargo, era algo estre-
cho y no tenía un parqueo. Posteriormente, vimos uno 
cerca del Colegio de Médicos y Cirujanos. Era un edifi-

124 Entrevista realizada a Pablo Valverde por Gustavo Rodríguez.
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cio muy bonito por la ubicación y transporte. Pero había 
que hacerle algunas reparaciones un poco costosas, por 
lo que no se logró un acuerdo. Se pensó en construir de 
nuevo pero fue una idea que se desechó125.

Durante la presidencia de Odette Chaves Morales, 
el señor Álvaro Jenkins Morales presentó una propuesta 
de venta del edificio, el 30 de octubre del 2014. Luego de 
realizar visitas al edificio, se convocó a Asamblea Gene-
ral extraordinaria el 1 de diciembre del 2014, para pre-
sentar la propuesta de compra del edificio de la empresa 
Oficentro Siglo XXI, perteneciente en ese momento a la 
Corporación Jeromo de San José S.A. Esta se aprobó con 
la autorización de un préstamo del Fondo de Mutualidad 
al Colegio de Enfermeras de Costa Rica para la adquisi-
ción del inmueble, y se acordó, además, aumentar en mil 
colones la colegiatura de profesionales en enfermería. 

La firma de la escritura pública para la obtención 
del edificio por parte del Colegio de Enfermeras de Cos-
ta Rica se realizó el 5 de febrero del 2015 por parte de la 
presidenta Odette Chaves Morales. 

La Junta Directiva que presentó e inauguró el edi-
ficio para el Colegio estuvo compuesta por: Odette 
Chávez Morales, presidenta; Virginia Romero Abarca, 
secretaria; Jairo Acuña Calvo, tesorero; Erick Madrigal 
Rivera, fiscal; Teresita Flores Jiménez, vocal I; María 
Griselda Ugalde Salazar, vocal II; Otto Calvo Quirós, 
vocal III; Preston Mathew Bryan, vocal IV. En el acto de 
apertura se designó a Dora Valdés como la encargada de 
cortar la cinta de inauguración del Colegio en sus nuevas 
instalaciones. 

125 Entrevista realizada a Olga Castro Vargas por Gustavo Rodríguez.
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El edificio, ubicado en el centro de San José, se en-
cuentra alquilado al Hospital Metropolitano. En la Junta 
Directiva presidida por la MSP. María Griselda Ugalde 
Salazar se logró la cancelación total del edificio actual 
del Colegio. 

Figura 59. Corte de la cinta de inauguración por Dora Valdés

 
Fuente: Tomada por Rodny Arias Alvarado, 2015.

Figura 60. Develación de la placa en conmemoración del edificio

 Fuente: Tomada por Rodny Arias Alvarado, 2015.
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CONCLUSIONES

La creación del Colegio de Enfermeras de Costa 
Rica es obra de enfermeras soñadoras, visionarias y em-
prendedoras. A ellas la enfermería les debe reconocer la 
gran labor desarrollada. 

Primero, con la lucha por sus condiciones laborales, 
la cual las condujo a asociarse para lograr mejoras en 
sus labores; creyeron y fueron persistentes en ocuparse 
por obtener un sitio donde realizar sus labores, sitio que 
compartieron con las enfermeras para, juntas, crear el 
Colegio de Enfermeras de Costa Rica.

Además se unieron y trabajaron incansablemente 
por lograr la aprobación de la Ley que crearía el Co-
legio, por buscar los recursos para la construcción del 
edificio que las albergaría durante muchos años, y por 
todo aquello que mejoraría la condición profesional y el 
servicio que brindan a la sociedad costarricense.

Muchas enfermeras continuaron el legado que esas 
pioneras dejaron, y han contribuido a la mejora y al cre-
cimiento de sus agremiados. 

Este libro representa el testimonio de un largo pro-
ceso de sesenta años de historia.





ANEXOS
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Anexo 1

Reglamento de la Escuela de Enfermeras  
del Colegio de Médicos

(Original Folio7) (Folio 92 Libro de Registro de 
Enfermeras y Obstétricas 1919)

Artículo 1º- Para ingresar a la Escuela de Enferme-
ras se requiere:

1º- Haber concluido la enseñanza primaria y pre-
sentar una constancia de ello,

2º-Tener dieciocho años cumplidos,

3º- Haber observado buena conducta y presentar a 
este propósito una certificación firmada por dos perso-
nas reconocidas, de la aceptación de la Junta Directiva 
de la Facultad. 

Artículo 2º- Los estudios duraran dos años y ver-
saran sobre conocimientos generales de Anatomía, Fi-
siología, Enfermería con aplicaciones a la Cirugía y a la 
Medicina (temperatura. Apósitos, posología, etc.) 

Serán teóricos, pero se dará importancia capital a la 
práctica en los Hospitales, Asilos, etc.- Las alumnas es-
tarán obligadas a frecuentar estos establecimientos, seis 
meses el primer año de estudios y un años el segundo. 
Lo que será comprobado por los certificados que obten-
drán de sus respectivos profesores.

Artículo 3º- De los Profesores: Para ser profesor de 
la Escuela de Enfermeras se necesita estar incorporado 
a la Facultad de Medicina. Habrá dos profesores que se 
distribuirán las materias del programa y del segundo se-
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mestre en adelante se encargarán respectivamente de los 
ejercicios prácticos de las alumnas.

Artículo 4º- De los Exámenes: los exámenes se ve-
rificarán al fin de cada año lectivo. -Serán presididos por 
el Presidente de la Facultad de Medicina acompañado de 
dos delegados de la misma y los respectivos profesores. 
Para presentarse al examen es necesario haber hecho lo 
más regularmente posible los cursos del año, presentar 
una constancia de los respectivos profesores de su ap-
titud para el acto, de que ha asistido por lo menos a las 
cuatro quintas partes del número de lecciones y pagar 
cinco colones por derecho de examen. 

Exámenes finales: El examen final se practicará una 
vez obtenido el certificado del examen del segundo cur-
so. El candidato hará la petición por escrito a la Directi-
va de la Facultad que delegará dos representantes de su 
seno como examinadores. 

Esta comisión será presidida por el Presidente de 
La Facultad. Los delegados separaran las tesis que les 
parezcan convenientes, sacados del programa oficial. 

El interrogatorio en cada asignatura durará veinte 
minutos para cada examinador. Si las examinadas fue-
sen aprobadas en este examen, recibirán un diploma de 
Enfermera en que se haga constar que ha hecho los estu-
dios correspondientes. - Este diploma será firmado por 
el Presidente de la Facultad y el Secretario de la misma. 

Los derechos de matrícula para el examen de grado 
serán de veinte colones
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Anexo 2

Primeras Obstétricas graduadas de la Facultad de 
Medicina de Costa Rica de 1890 a 1937

Año Nombre Nacionalidad
1890 Esperanza de Siboni Florencia, Italia
1896 Teresa Massip Ferrer -
1898 Amelia de Spanzarla Padua Italia
1902 Francisca Duran v de Arias Costarricense
1902 Elena Echeverría de Revolo Costarricense
1903 Julia Orozco v. de Herrera Costarricense
1903 Lastenia Cruz Calvo Costarricense
1903 Adelaida Solórzano Porras Costarricense
1903 Cristina Salazar Arroyo Costarricense
1903 Adelaida Paniagua v. de Castro Costarricense
1904 Clara Bertozzi de Chinchilla Costarricense
1904 Maria Luisa Castro de Solano Costarricense
1904 Elisa Madrigal Jiménez Costarricense
1904 Maria Mora U. Costarricense
1904 Ernestina Navarro v. de Chaves Costarricense
1904 América Villalobos Costarricense
1904 Emilia Salazar Costarricense
1905 Julia Lizano v. de Sánchez Costarricense
1905 Elvira Madrigal Mora Costarricense
1905 Estela Molina de Bertolini Costarricense
1906 Isabel Calderon Costarricense
1906 Emilia Calvo Costarricense
1906 Josefina Cordero Costarricense
1906 Adelina Chacón de Demarco Costarricense
1906 Maria Rivas de  González Costarricense
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1906 Dolores Saborío Quesada de  Lombardo Costarricense
1907 Pilar Conejo de Oconitrillo Costarricense
1907 Maria Blas Umaña Costarricense
1907 América García v. de Ruissi Costarricense
1907 Angelina Hidalgo Costarricense
1907 Adelisa Madrigal Costarricense
1907 Ana Joaquina Valverde Ramos Costarricense
1908 Clara Alvarado Costarricense
1908 Magdalena Jiménez de Bolaños Costarricense
1908 Celina Villalta Ulloa Costarricense
1910 Mariana López Costarricense
1910 Ester Lectitour de Zúñiga Costarricense
1910 Atilia Navarro v, de Espinach Costarricense
1910 Fortunata Orozco Costarricense
1910 Enriqueta Porras Costarricense
1910 Josefa Ramírez v. de Fonseca Costarricense
1911 Rosa Brenes v. de Campos Costarricense
1911 Rosa Mora de Calderon Costarricense
1911 Leovigilda Mora de Fonseca Costarricense
1911 Berta Muñoz de Barrantes Costarricense
1911 Zelfa Solano Costarricense
1911 Julia Zamora de Ulloa Costarricense
1911 Fidelia Serrano Costarricense
1912 Rafaela Rojas de Muñoz Costarricense
1912 Laura Zamora Campos Costarricense
1914 Engracia Palavicini de Soto Nicaragüense
1914 Adelisa Campos de Gómez Costarricense
1914 Liduvina Soto de Madrigal Costarricense
1915 Eduvina Aragón de Carazo Costarricense
1916 Sara Bonilla de Bonilla Costarricense
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1916 Maria Luisa Solórzano González de 
Fernández

Costarricense

1917 Mercedes Sáenz Sandoval de Lang Costarricense
1917 Matilde Iglesias v  Esquivel Costarricense
1917 Jovita Alvarado de Barrantes Costarricense
1917 Angélica Clachar Costarricense
1917 Juana Cordero Costarricense
1917 Otilia Madrigal Mora de Quirós Costarricense
1917 Ángela Mainieri Costarricense
1918 Maria L. Castro Costarricense
1918 Isabel Morales Costarricense
1919 Emilia Durán Fournier v de Salazar Costarricense
1919 Mariana Medina Medoro de Quirós Costarricense
1919 Clotilde Padilla Marín de Rojas Costarricense
1919 Caridad Pérez Badilla de Campos Costarricense
1919 Angélica Sánchez Chaves de  Meléndez Costarricense
1919 Inés Valenciano Blanco Costarricense
1920 Hortensia Calvo de Romero Costarricense
1921 Sara Arias  v. de Vargas Costarricense
1921 Tulia Alcázar de Beltrán Costarricense
1921 Sofía Acuña v. de Guillen Costarricense
1921 Raquel Valenciano de Castro Costarricense
1921 Maria José Ramírez Costarricense
1921 Dominga Leandro de Solano Costarricense
1921 Josefina Soto de Contreras Costarricense
1921 Mercedes Castro de Bolaños Costarricense
1921 Zeneida Loaiza de Silva Costarricense
1922 María de Navarro Costarricense
1922 Oliva López v de Mora Costarricense
1922 Ana Ida Cruz Costarricense
1922 Marta Navino de Quirós Costarricense
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1922 Dora Brenes Costarricense
1922 Zoila Arias -
1922 Leopoldina García -
1922 María Zamora de Barrientos -
1923 Rosalina A de Paniagua -
1923 Zeneida Alpízar de Soto -
1923 Anita Chaves León -
1923 Isabel Brade -
1923 Jerónima Zeledón de Gutiérrez -
1923 María Jiménez -
1923 Aurelia Hernández de Navas -
1923 Lidia Tellería -
1923 Carmen Salazar Loria -
1924 Berta Mora -
1924 Ángela Córdoba -
1924 Teresa Marín -
1924 América Molina de Ortega -
1924 Benigna Uribe de Meek -
1924 Mercedes Delgado de Amador -
1925 Paula Morales -
1925 Petrona Paguada -
1925 Claudia de Garita -
1925 Lola Martínez -
1925 Mercedes de Obón -
1925 Francisca Salamanca -
1925 Arabela Monge Costarricense
1926 Anita Jiménez Rojas -
1926 Magdalena de Boza -
1926 Amparo Blanco Mata -
1926 Elodia Mora Zúñiga -
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1926 María Obando Jiménez -
1926 Amabilia Pradella Badilla -
1926 Mercedes Mora Marín Costarricense
1926 Ester Marroquín -
1926 Araminta de Mayorga -
1926 Sofía v de Huezo -
1926 Lola Palacios Golcher -
1926 Julieta Arana -
1927 Magdalena Beltrán Baena -
1927 Sofía Ruiz Borge v de Huezo -
1928 NO SE REGISTRAN GRADUADAS -
1929 Violeta Roig Vargas -
1929 Blanca Blanco Solano -
1929 Enriqueta Borrás Battle -
1930 Caridad Chinchilla Zeledón -
1930 Livia Solís Zelaya -
1930 Marina Vargas Rojas -
1930 Evangelina Arguedas Fernández -
1930 Margarita González Piedra -
1931 Teresa Prendas -
1931 Rosa de Quesada -
1932 Digna Aguilar de Umaña -
1932 Mercedes Badilla -
1932 Rosaura de Camacho -
1932 Mariana de Solano -
1932 Ángela Díaz -
1933 Graciela Rojas de Figuls -
1933 Amable Vega -
1933 Clemencia Chacón -
1933 Zelmira Roldán -
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1933 Ana María Moya Costarricense
1933 Mercedes Castro -
1933 Rosa Robles de Romero -
1933 Manuela Chinchilla -
1933 Lidia Montes de Oca Costarricense
1933 Lucina Aguirre -
1933 Inés Alvarez -
1933 Marina Murillo -
1934 Cristina Abrahams Miranda Costarricense
1934 Rosa Álvarez -
1934 Julia Arce Calderón Costarricense
1934 Lidia Batista -
1934 Rosalía Brenes Mata de Lorenzo -
1934 Marina Cruz -
1934 Mercedes Chacón Porras de Rojas Costarricense
1934 María Fallas Cordero -
1934 Eida Fuentes González de Carrillo Costarricense
1934 Emérita Fuentes González de Salas Costarricense
1934 Peregrina González Cordero de Trejos -
1934 Fanny Hogg -
1934 Jenny Jorgenson -
1934 Benigna Masís de Aguilar -
1934 Aurora Murillo Trejos Costarricense
1934 Angela Rivero -
1934 Lucila Rodríguez Andrade Costarricense
1934 Josefa Rojas Castro Costarricense
1934 Zelmira Saborío Carranza Costarricense
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1934 Jesús Solís Solís -
1934 María Teresa Ujueta -
1934 Joaquina Vargas -
1935 Marta Quirós -
1935 Luisa Araya Costarricense
1935 María García de Villalobos -
1935 María Teresa Granados -
1935 María Gómez -
1935 Amable Herrera -
1935 Ketheryn Jepkson -
1935 Caridad Meza de Kokemper -
1935 Mabel Rowell -
1936 Lucila Araya -
1936 Josefa Brenes de Solano Costarricense
1936 Claudia Coccio -
1936 Nelly Chacón Ortega -
1936 Hortensia Hernández -
1936 Olegaria Lacayo -
1936 Flora López Callejas -
1936 Filomena Martínez -
1936 Caridad Rodríguez -
1936 Natalia Salas -
1936 Marina Serrano -
1936 María Schoeder de Alvarado -
1936 Elsie Trijon -
1936 Ana María Ulloa de Sabat -
1936 Adriana Valverde de Prado Costarricense
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1936 María Teresa Villalobos -
1936 Graciela Hernández Costarricense
1937 Coralia Alpizar de Guzmán -
1937 Etelina Barquero Bonilla Costarricense
1937 Eugenia Bonilla de Rodó Costarricense
1937 Nelly Gómez de Soto -
1937 Teresa Prendas de Aguilar -
1937 Marina Rodríguez -
1937 Juana Rodríguez Costarricense
1937 Izide Rucavado Costarricense

Fuente: Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Libro 
de registro de enfermeras y obstétricas. Copia perteneciente al 

Colegio de Enfermeras. Tomo 1, 1959. Elaborado por Ana María 
Arias y Gustavo Rodríguez.
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Anexo 3

Programa de la Escuela de Obstétricas y 
de Enfermería de 1917 

Sección de Enfermería
• Anatomía descriptiva y fisiología humana.

• Higiene general y las enfermedades.

• Vocabulario de las enfermedades más comunes.

• Accidentes.

• Higiene del enfermo.

• Medicamentos, microbios y antisepsia.

• Curas, operaciones diversas e inyecciones.

• Lavados, anestesia y baños. 

Sección de Obstetricia
• Nociones generales de anatomía.

• Anatomía y fisiología ginecológicas.

• Nociones de embriología.

• Fisiología, higiene y patología del embarazo.

• Conducta de la partera ante el embarazo.

• Asepsia y antisepsia.

• Fisiología del parte y el puerperio.

• Fisiología e higiene del niño.

• Puericultura.
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Anexo 4

Programa de la Escuela de Enfermeras  
del Colegio de Médicos 

1° Año
Descripción del cuerpo humano: 

Estructura del cuerpo humano: los huesos, los mús-
culos, sistema nervioso, órganos de los sentidos, aparato 
digestivo, aparato circulatorio, aparato respiratorio, apa-
ratos excretores.

Principales funciones del cuerpo humano: 

Circulación de la sangre, respiración, nutrición, ca-
lor vital, el sueño.

Higiene General:

Ambiente, habitación, la alimentación, alimenta-
ción de origen animal, leche, alimentos de naturaleza ve-
getal, composición centesimal de los principales alimen-
tos, higiene de la piel, microbios y medios de defensa. 

La Enfermedad:

Causas, signos, cursos de las enfermedades las cau-
das, signos o síntomas de la enfermedad. Curso de las 
enfermedades. 

(Original Folio 3º) Vocabulario de las enfermedades

Más comunes.

Accidentes.

Envenenamientos picaduras o mordeduras de ani-
males venenosos, heridas y fracturas, asfixia, accidentes 
diversos, cuerpos extraños. 
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2º Año
(Teoría y práctica en el Hospital)

Higiene del enfermo.

Habitación del enfermo, la cama, el enfermo.

Medicamentos:

 Nociones generales, abreviaturas, pesos y medidas, 
dosis, rótulos, división de los medicamentos, preparacio-
nes más comunes de los medicamentos, cogida y conser-
vación de plantas, calendario de la recolección de plantas, 
legislación, Diccionario de las principales sustancias em-
pleadas como remedios y de las expresiones más usadas 
en Medicina y en farmacia, preparación y aplicación de 
los remedios, remedios externos, remedios internos. 

• Microbios
• Antisepsia
• Curas

Operaciones diversas: operaciones quirúrgicas, pe-
ligros posoperatorios.

• Inyecciones 
• Detención de una hemorragia,
• Lavativas,
• Lavado del estómago,
• aparatos especiales,
• Anestesia general y local- Baños.
• Higiene Infantil

Generalidades: Lactancia natural, secreción láctea, 
cantidades de leche segregada, la madre y la nodriza, 
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composición de la leche de la mujer, higiene de la mujer 
que cría, tetadas, el llanto del niño.

Desarrollo del Niño:

peso, talla, durante el 1er año; orina y deposiciones, 
dentición, otras manifestaciones del desarrollo. Destete. 

Lactancia artificial:

Elección de la leche, composición comparada de al-
gunas leches, esterilización de la leche, practica de la lac-
tancia, resultados de la lactancia artificial, lactancia mixta.

Cuidados Generales de Higiene Infantil

Deberes de la Enfermera consigo misma

Relaciones con el médico

Estado que llena la enfermera

Deberes de la Enfermera para con el alma. - Enfer-
mo: conocimientos necesarios. Influencia de las enfer-
medades en la parte moral

Modos de remediar el abatimiento moral del 
enfermo.

Estado religioso del enfermo. 
Fuente: L. Grenet. Arte de cuidar a los enfermos: Manual teórico 
práctico para uso de las familias en general y de las enfermeras 

religiosas en particular. (Gustavo Gili Editor, Barcelona, España, 
1916). URL: https://www.todocoleccion.net/libros-antiguos/arte-

cuidar-enfermos-l-grenet-gustavo-gili-editor-barcelona-1916-
manual-teorico-practico~x45259804#sobre_el_lot
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Anexo 5

Disposiciones del Plan de Estudios  
de Enfermería de 1937 

Sesión de la Junta General de la Facultad de Medi-
cina de la Republica, celebrada   a las veinte horas del 
nueve de diciembre de 1937.

Artículo 20: El Curso completo de Enfermería com-
prende las siguientes Asignaturas: 1. Ciencias Naturales 
y ejercicios de Castellano, 2. Anatomía y Fisiología. 3. 
Puericultura, 4. Higiene y Servicio Social. 5. Nociones 
de Patología Médica y Quirúrgica. 6. Medicina Social. 
7. Curso Teórico de Obstetricia.

Artículo 21: Para obtener el título de “Obstétrica” debe-
rá tener previamente el título de “Enfermera”, y cursar 
un año adicional de “Obstetricia Clínica” en la Materni-
dad del Hospital o en la Maternidad Carit.

Artículo 22: Los cursos prácticos de Enfermería, co-
mienzan el segundo año y duran dos años consecutivos, 
los de Obstetricia se limitarán a un cuarto año. A cada 
una le dará el Hospital una pequeña retribución y le asig-
nará turnos de ocho horas en las secciones de Medicina, 
Cirugía y Especialidades.

Artículo 23: Al principio del curso, las alumnas recibi-
rán un ejemplar escrito de todas las tesis que va a tratar 
con el profesor. A estos les está prohibido en absoluto la 
enseñanza memorista y convertir las lecciones en dicta-
do de tesis.

Artículo 24: Los exámenes ordinarios se verificarán 
al final de cada curso, es decir, en diciembre de cada 
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año. Al comenzar el año académico se verificarán los 
exámenes extraordinarios a fin de dar oportunidad a las 
aplazadas o a quienes no hayan podido presentarse a las 
pruebas ordinarias, de poder realizarlas.

Artículo 25: Los exámenes de cada curso consistirán en 
las siguientes pruebas: 1º. Una prueba escrita. Para esta 
prueba dispondrá la alumna de una hora para contestar 
los temas. 2º. Una prueba oral, en la cual la examinan-
da disertará y contestará a las preguntas que el Tribunal 
formule sobre tres tesis contenidas en el programa de la 
asignatura, tomadas a la suerte. Esta prueba no puede 
durar más de treinta minutos. 3= Una prueba práctica: 
que se verificará en el Hospital San Juan de Dios y ver-
sará sobre ejercicios prácticos desarrollados durante el 
curso. En esta prueba se incluirán los ejercicios de mi-
croscopia y laboratorio y práctica social. 

Artículo 26: Al finalizar las tres pruebas el Tribunal en-
tregará a la examinanda una constancia escrita firmada 
por el secretario del Tribunal y por el profesor de la asig-
natura en la cual se indicará la calificación obtenida.  Se 
hará constar en un acta el resultado de cada uno de los 
exámenes verificados durante el día y se enviará copia a 
la dirección de la Escuela para los efectos de las anota-
ciones del expediente de cada alumna.

Artículo 27: El Tribunal será presidido por el Presidente 
de la Facultad de Medicina o por un delegado suyo e 
integrado por dos delegados de la Junta de Gobierno de 
la Facultad de Medicina, por el Director de la Escuela 
y por el profesor de la asignatura. Cuando el examen se 
refiera a una asignatura explicada por el Director de la 



219

Escuela, el Concejo de profesores nombrará un delegado 
que reponga aquel en el tribunal de exámenes.

Artículo 28: Los exámenes se verificarán durante la pri-
mera quincena del mes de marzo y durante la segunda 
quincena del mes de diciembre. Versarán sobre todas y 
cada una de las asignaturas del curso, consistirán en tres 
pruebas, escrita, oral y práctica. Del programa de este y 
de otras elegidas por el Tribunal se tomará un tema de 
cada una a la suerte. Para el desarrollo de ambos temas 
se concederá un plazo de dos horas. Esta prueba influi-
rá en el promedio de la calificación. La prueba oral se 
verificará de la siguiente manera: en el acta de examen 
se tomará a la suerte tres asignaturas del Programa de la 
Escuela y sobre ellos el Tribunal interrogará o exigirá 
el desarrollo de uno de los temas correspondientes. El 
máximum de la prueba será de una hora, pudiendo in-
tervenir en ella el profesor de la asignatura e interrogar 
cada uno de los miembros del Tribunal. Es convenien-
te que estos exámenes como en los parciales el tribunal 
siempre conceda la apelación al profesor de la asignatu-
ra para interrogar pues la alumna corrientemente com-
prende mejor las preguntas a su profesor por haberse 
habituado a su manera de interrogar. La prueba práctica 
se realizará en el Hospital San Juan de Dios y durará dos 
horas como máximum. En esta prueba la enfermera jefe 
tiene derecho a intervenir en el interrogatorio. 

Artículo 29: Para ser admitida a examen la alumna so-
licita en el plazo fijado por el Consejo de Profesores, a 
la directiva de la Escuela, el correspondiente permiso. 
Este se extenderá en forma de papeleta, que la alumna 
presentará al Tribunal en el acto del examen. La directi-
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va entregara las papeletas siempre que se haya cumplido 
los siguientes requisitos: 

1º. Que se haya cubierto el valor de los derechos de ma-
trícula y examen.

2º que la asistencia a clase haya sido regular.

3º Que el informe del director demuestre que la alumna 
en los ejercicios prácticos ha cumplido con los prescri-
tos en el presente Reglamento.

Artículo 30: En los exámenes de grado se procederá de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior y 
además de los requisitos I y III del mismo se exigirá la 
aprobación de todos los cursos del plan de estudio.

De los Derechos de Matrícula y Exámenes:

Artículo 31: Por derechos de matrícula de inscripción, 
pagará la alumna durante el año académico diez colones 
(₡10).

Artículo 32: Por derechos de exámenes de fin de curso, 
pagará la alumna cinco colones por cada prueba, inclu-
yendo como tales los ejercicios prácticos.

Artículo 33: Por examen de grado se cobrará ₡30 y por 
derechos de sello y timbre de diploma ₡11.

Artículo 34: Establecese el consejo de profesores para 
asesorar al Director y como Cuerpo Consultivo.

De las Correcciones Disciplinarias:

Artículo 35: La graduada que en el ejercicio de su pro-
fesión cometa ac5tos que deban calificarse contrarios a 
la moral profesional, o que demuestre mal uso de los 
derechos que le concede su título, o que se, dedique a 
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ejercer la curandería previa información levantada por el 
Fiscal de Medicina, se le cancelarán todos, los derechos 
concedidos con el diploma. Esta sanción puede tener ca-
rácter temporal o definitivos, según la gravedad de la 
falta y en ambos casos, se publicará a resolución en el 
Diario Oficial y en 2 órganos de la prensa particular.

De la Incorporación de estudios:

Artículo 36: Los títulos que en lo sucesivo pidan las 
Escuelas de Enfermería y Obstetricia, establecidas en 
las provincias deberán incorporarse a la Facultad de Me-
dicina para su validez mediante examen que presenta-
rá su posedora. El examen se hara conforme lo dispone 
el presente Reglamento para la obtención de grado. Es 
entendido que esta obtención tendrá lugar siempre que 
aquellas escuelas se sujeten en su organización al pre-
sente Reglamento y adapten el mismo plan de estudios 
y programas de la Escuela de Enfermería y Obstetricia 
de la Facultad de Medicina. De lo contrario las alumnas 
que hagan sus estudios en dichas escuelas, para obtener 
la validez académica de su título, tendrán que sujetarse a 
todas las pruebas requisito de admisión y exigencias de 
conjunto de prácticas exigidas en el presente reglamento 
a las alumnas de esta escuela.

Artículo 37: Los títulos expedidos por escuelas de esta 
índole, extranjeras para su validez académica deben in-
corporarse en la Facultad de Medicina de la República 
de acuerdo con lo que dispone la Ley#7 del 16 de mayo 
de 1931 -mediante un examen que consistirá en las mis-
mas pruebas establecidas para la obtención del grado, 
siempre que procedan de establecimiento oficialmente 
reconocido por el Estado y el interesado abone la suma 
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de cien colones por derechos de incorporación más el 
timbre de ley-. En el caso de que el título proceda de 
países que mantengan tratados de reciprocidad de títulos 
académicos en Costa Rica, la incorporación se hará con-
forme lo establezca el tratado. 

Artículo 38: Las enfermeras y obstétricas de la Repúbli-
ca que poseen títulos extendidos con anterioridad al pre-
sente Reglamento están obligadas a inscribirlo en el li-
bro de Registro de Títulos que la Dirección de la Escuela 
de Enfermería y Obstetricia establecerá sin previo pago 
de ningún derecho. Esta disposición tiene por objeto la 
organización del cuerpo de Enfermeras y Obstétricas de 
la República.
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Anexo 6

Primera Publicación de la  
Ley 2343 en 1957

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA 
DE COSTA RICA

Decreta:

la siguiente 

LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE ENFERME-
RAS DE COSTA RICA

TÍTULO 1

CAPÍTULO 1

Artículo 1: Se establece el Colegio de Enfermeras de 
Costa Rica con domicilio en la ciudad capital y se le 
conoce personería civil.

Artículo 2: Formarán el Colegio las Enfermeras y Obs-
tétricas Graduadas por el Colegio de Médicos y Ciruja-
nos y por la Escuela de Enfermería de Costa Rica, y las 
incorporadas de acuerdo con las leyes y tratados vigentes

CAPÍTULO II

FINALIDADES DEL COLEGIO

Artículo 3: Es objeto del Colegio promover el desarrollo 
de la enfermería; proteger su ejercicio como profesión y 
dar licencia para ejercer; conceder o negar la incorpora-
ción a las profesionales recibidas fuera del país; defen-
der los derechos de sus integrantes, promover su mejora-
miento económico y ejercer la vigilancia y jurisdicción 
disciplinaria en relación con el ejercicio profesional.
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CAPÍTULO III

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS 
COLEGIADAS

Artículo 4: Todo miembro del Colegio tiene derecho a 
ser elegido para integrar los organismos del Colegio y 
puede separase de él temporal o definitivamente.

Artículo 5: Los miembros están obligados: a aceptar las 
designaciones para integrar los organismos del Colegio; 
a asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Asamblea General; a pagar las cuotas y contribuciones 
que impongan esta ley y su reglamento; a proveerse de 
respectiva licencia profesional, y a cumplir estrictamen-
te con los principios de Moral Profesional.

CAPÍTULO IV

ORGANISMO DEL COLEGIO

Artículo 6: El Colegio ejercerá sus funciones a través de 
los organismos representativos constituidos por la Asam-
blea General, la Junta Directiva y la Junta Examinadora.

Artículo 7: La Asamblea General tendrá la Dirección 
del Colegio, con las siguientes atribuciones: Nombrar 
la Junta Directiva y conocer de las renuncias de sus 
miembros; conocer de las quejas que se formulen con-
tra miembros de la Junta Directiva; conocer en grado de 
las resoluciones que dicte la Junta Directiva, Imponer, 
en sus casos, correcciones disciplinarias; conocer de los 
informes y presupuestos anuales, aprobarlos e improbar-
los; Elegir los miembros de la Junta Examinadora

Artículo 8: La Asamblea General se reunirá por lo me-
nos dos veces al año y extraordinariamente cuando así 
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lo resuelva la Junta Directiva, o cuando lo solicite un 
grupo de miembros del Colegio no inferior al cinco por 
ciento de la totalidad de sus componentes. En sesiones 
extraordinarias sólo se tratará de los puntos fijados en la 
respectiva convocatoria, que se publicará con una anti-
cipación mínima de quince días.

CAPÍTULO V

DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 9: La Junta Directiva está integrada por una 
Presidenta, una Vice-Presidenta, Una Secretaria, una 
Prosecretaria, una Tesorería, una Fiscal y dos Vocales, 
primera y segunda. La Vice-Presidenta reemplazará a la 
Presidenta. La Prosecretaria a la Secretaria, las Vocales 
por su orden a los otros miembros. Durarán dos años 
en sus funciones, pudiendo ser reelegidas para períodos 
sucesivos. Serán renovados anualmente, por mitades, 
así: el primer año, se renovarán la Vice-Presidenta, la 
Prosecretaria, la Fiscal y la Segunda Vocal. En los años 
siguiente los otros miembros por rotación. No podrán 
formar parte de la Junta Directiva quienes tengan pa-
rentesco o consanguinidad dentro del segundo grado 
inclusive.

Artículo 10: La Junta Directiva celebrará una sesión or-
dinaria cada mes y todas las extraordinarias que se juz-
guen necesarias. El quorum lo constituyen cinco miem-
bros y los acuerdos y decisiones se tomarán por mayoría 
absoluta de votos presentes.

Artículo 11: Son atribuciones de la Junta Directiva: 

a. Formular el proyecto de presupuesto anual del 
Colegio;
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b. Rendir informe de su labor;

c. Conocer en primer término de las quejas contra 
los miembros del Colegio en el ejercicio de su 
profesión;

d. Convocar a la Asamblea extraordinariamente;

e. Aplicar las sanciones disciplinarias a que esta ley 
se refiere;

f. Administrar los fondos del Colegio.

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

h. Acordar todo gasto extraordinario que exceda de 
cincuenta colones;

i. Administrar el fondo de Mutualidad y decretar los 
auxilios que se estimen necesarios para proteger a 
las profesionales en desgracia.

j. Promover congresos de enfermería nacional e in-
ternacionales y favorecer el intercambio intelectual 
entre las enfermeras nacionales y las de otros países.

k. Nombrar delegados en las cabeceras de provincia 
que representen a la Directiva y sirvan de medio 
de comunicación con los miembros del Colegio que 
residan en Provincias.

l. Conocer de las renuncias que presenten los miem-
bros para separarse del Colegio, y

m. Acusar ante los Tribunales a quienes sin derecho 
ejerzan la profesión. 
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CAPÍTULO VI

DE LA PRESIDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE 
LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 12: Son atribuciones de la Presidenta:

a. Representar judicial y extrajudicialmente al 
Colegio;

b. Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva y de la 
Asamblea General;

c. Presidir las sesiones de la Junta Directiva y de la 
Asamblea General;

d. Suscribir las actas en asocio de la Secretaria y 
Prosecretaria;

e. Autorizar en asocio de la Tesorera los pagos que 
tenga que hacer el Colegio;

f. Disponer bajo su responsabilidad los gastos urgen-
tes que no pasen de cincuenta colones, dando cuen-
ta a la Junta Directiva en la próxima sesión;

g. Convocar a sesiones extraordinarias de la Junta 
Directiva;

Artículo 13: Son atribuciones de la Secretaria;

a. Redactar las actas de las sesiones, suscribiéndolas 
con la Presidenta;

b. Llevar la correspondencia del Colegio;

c. Extender las certificaciones;

d. Llevar el archivo y una nómina de los miembros del 
Colegio;
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e. Redactar las convocatorias que la Presidenta de la 
Junta Directiva disponga; y

f. Formar la memoria del estado y trabajos del Cole-
gio, la cual será leída en la sesión inaugural de cada 
año.

Artículo 14: Son atribuciones y deberes de la Tesorera:

a. Custodiar, bajo su responsabilidad, los fondos del 
Colegio y depositarlos en un Banco.

b. Recaudar las contribuciones periódicas de los miem-
bros del Colegio y cualquiera otra a favor del Cole-
gio, así como las contribuciones para mutualidad;

c. Extender las autorizaciones de pago en asocio de la 
Presidenta de la Junta Directiva;

d. Llevar los libros de Contabilidad del Colegio y ren-
dir un informe anual a la Asamblea General, a tra-
vés de la Junta Directiva;

e. Rendir garantía de fidelidad por medio del Insti-
tuto Nacional de Seguros por la suma que indique 
la Junta Directiva. La prima correrá por cuenta del 
Colegio.

Artículo 15: Son atribuciones de la Fiscal;

a. Velar por la observancia de la ley y su Reglamento;

b. Efectuar cortes trimestrales de la caja de la Presi-
denta y revisar al fin de cada año las cuentas de la 
Tesorería;

c. Investigar las quejas que se presenten directamente 
por falta a los principios morales y profesionales 
del Colegio;
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d. Poner en conocimiento de la Junta Directiva las 
denuncias que reciba por ejercicio ilegal de la 
profesión.

Artículo 16: Son atribuciones de las Vocales:

a. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva;

b. Cooperar en todos los actos de la Junta Directiva; y

c. Suplir la ausencia temporal de cualquiera de los 
miembros de la Junta Directiva.

CAPÍTULO VII

DE LA JUNTA EXAMINADORA

Artículo 17: La Junta Examinadora del Colegio estará 
integrada por cinco miembros del Colegio, en su prime-
ra sesión la Junta elegirá de su seno una Presidenta, una 
Secretaria y una Tesorera. La Presidenta y la Secretaria 
firmarían la documentación oficial de la Junta.

Artículo 18: Para ser miembro de esta Junta Examina-
dora se requiere: 

a. Ser miembro activo del Colegio;

b. Tener a lo menos tres años de experiencia 
profesional;

c. Ser de reconocida preparación en conocimientos 
generales y de enfermería.

d. Ser de reconocida honorabilidad; y

e. Haber demostrado amor e interés por su profesión. 

Artículo 19: Los miembros de la Junta Examinadora 
serán elegidos por dos años, y se renovarán por mitades 
cada año, pudiendo ser reelectos por períodos iguales. 
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La Junta sorteará cuáles miembros serán renovados el 
primer año. 

Artículo 20: Esta Junta Examinadora tendrá a su car-
go la facultad de autorizar el ejercicio de la profesión 
de enfermera en la República de Costa Rica y entre sus 
atribuciones están las de expedir licencias, suspender-
las y hasta revocarlas por causa justificada dando a este 
último caso oportunidad para la defensa. Las funciones 
de cada uno de los miembros se detallarán en el Regla-
mento Interno.

Artículo 21: La Junta Examinadora presentará un infor-
me anual de sus actividades y un estado de sus finanzas 
a la Junta Directiva.

Artículo 22: Después de un año de la publicación de 
esta ley profesional en enfermería debe tener su licencia 
para ejercer la profesión. Quien ejerza sin haber obteni-
do la licencia se le impondrá una multa que no exceda 
de quinientos colones, por primera vez, y en lo sucesivo 
la multa no será menor de cien colones. La licencia debe 
renovarse cada dos años. Quien no la renueve incurrirá 
en las mismas multas antes indicadas para el que ejerza 
sin licencia.

Artículo 23: Toda enfermera incorporada está en la 
obligación de registrar su domicilio y notificar cualquier 
cambio que hiciera. Si no lo hace será sancionada con 
una multa de diez colones cada vez.

 Artículo 24: La Junta Examinadora celebrará exáme-
nes anuales en la capital de la República. Fuera de éstos 
podrán celebrar otros a solicitud escrita de la interesada.
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Artículo 25: El reglamento Interno de la Junta Directiva 
indicará los derechos a cobrar por exámenes y por licen-
cias. Esos derechos serán pagados por adelantado n la 
Tesorería de la Junta.

Artículo 26: Toda persona que aspire a ejercer la profe-
sión de enfermera graduada en Costa Rica debe solicitar 
por escrito a la Junta el examen correspondiente, su ins-
cripción y su licencia.

Artículo 27: Para ser admitida a examen la solicitante 
debe reunir estos requisitos: 

a. Tener como mínimo veinte años de edad y haber 
observado conducta intachable.

b. Presentar título de la Escuela de Enfermería de Cos-
ta Rica, o de cualquier otra que hubiere reconocido 
oficialmente.

Artículo 28: Las enfermeras egresadas de la Escuela de 
Enfermería de Costa Rica, o de la Escuela de Enferme-
ría y Obstetricia del Colegio de Médicos y Cirujanos, 
graduadas antes de la promulgación de esta ley, tendrán 
el derecho a solicitar su licencia sin estar obligadas a 
presentar examen. Esto mismo se aplica a las enferme-
ras graduadas en Escuelas de Enfermería extranjeras a 
quienes el Colegio de Médicos y Cirujanos hubiese au-
torizado para ejercer su profesión en el país de la pro-
mulgación de esta ley.

Artículo 29: Las enfermeras graduadas en Escuelas de 
Enfermería reconocidas de países con los cuales Costa 
Rica tenga reciprocidad podrán ejercer la profesión de 
enfermera aquí, previo examen que se sujetará a las mis-
mas disposiciones ya indicadas. Tal examen deberá ser 
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solicitado por escrito a la Junta Examinadora y a la soli-
citud deben acompañarse los atestados correspondientes.

Artículo 30: La Junta Examinadora determinará en el 
Reglamento Interno las asignaturas y los promedios ne-
cesarios para la obtención de la licencia, así como los 
exámenes que pueden presentar de nuevo quienes no hu-
bieren aprobado exámenes anteriores. 

Artículo 31: El Reglamento Interno determinará en 
coordinación con el Comité Asesor de Preparación de 
Auxiliares de Enfermería lo pertinente al Programa de 
preparación y adiestramiento de éstas, así como las con-
diciones requeridas en los hospitales del país para esta-
blecer en ellos los citados cursos.

Artículo 32: Toda persona que aspire a trabajar como 
auxiliar de enfermería deberá preveerse de una licencia 
renovable cada dos años, que le extenderá la Junta Exa-
minadora, para lo cual deberá inscribir su nombre en los 
registros que a este efecto llevará la Junta. Para solici-
tar esta licencia la aspirante deberá llenar los requisitos 
siguientes:

a. Presentar un certificado de haber tomado un curso 
autorizado de adiestramiento; y 

b. Tener por lo menos dieciocho años de edad, gozar de 
buena salud y observar conducta moral intachable. 

Artículo 33: Las auxiliares de enfermería que hubieren 
estado desempeñando funciones de tales en instituciones 
asistenciales o de salud pública por un periodo no menor 
de un año antes de la promulgación de esta ley, podrán 
presentar para solicitar su licencia, en vez del certificado 
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que alude el inciso a) del artículo anterior, una certifica-
ción de la institución en que prestaron sus servicios.

Artículo 34: Después de un año de la publicación de 
esta ley, toda persona que desempeñe las funciones de 
auxiliar de enfermería sin haber obtenido la debida li-
cencia o sin haber renovado la licencia bianual, será 
sancionada con una multa que no exceda de quinientos 
colones por la primera vez y que no baje de cien colones 
en las veces sucesivas.

TÍTULO II

CAPÍTULO ÚNICO

DE LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS

Artículo 35: Las correcciones disciplinarias, aplicables 
por la Junta Directiva a los miembros del Colegio, son 
las siguientes:

a. Amonestación privada, absolutamente confidencial;

b. Advertencia escrita.

c. Multa de cien a quinientos colones; y

d. Pasar a conocimiento de la Junta Examinadora a in-
forme sobre las quejas que ameriten suspensión o 
revocatoria de la licencia.

Artículo 36: Para imponer cualquier corrección la Pre-
sidencia por sí o por medio de uno de los miembros de 
la Junta Examinadora, levantará información del caso y 
hechas las averiguaciones se oirá por ocho días a la in-
teresada. Este término podrá aumentarse cuando fuere 
necesario a juicio de la Junta.
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TÍTULO III

CAPÍTULO ÚNICO

DE LAS FINANZAS, MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS

Artículo 37: Los miembros del Colegio quedan obliga-
dos a pagar las cuotas de ingreso y cuotas mensuales 
que determine el Reglamento con el objeto de formar un 
Fondo de Mutualidad y Subsidios.

Artículo 38: El Fondo de Mutualidad y Subsidios será 
administrado por la Junta Directiva de acuerdo con lo 
que se establezca en el reglamento respectivo.

Artículo 39: La colegiada que atrase el pago de sus cuo-
tas por más de seis meses será suspendida hasta tanto no 
cubra la totalidad de la deuda y un veinticinco por ciento 
más a título de sanción.

Artículo 40: Cuando falleciere alguna asociada, las de-
más Colegiadas contribuirán con una cuota de mutua-
lidad que fijará el Reglamento. La suma recogida será 
entregada al cónyuge sobreviviente o a la persona que 
con anterioridad hubiere indicado la interesada. La Pre-
sidente de la Directiva podrá hacer un adelanto de cien 
colones. 

Artículo 41: La Junta Directiva de acuerdo con el Re-
glamento podrá otorgar préstamos a sus asociados.

TÍTULO V

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 42: Para los efectos de esta ley se considera 
Enfermería Profesional la ejecución de los servicios pro-
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fesionales que requieran una comprensión de los prin-
cipios de las ciencias físicas, biológicas y sociales y la 
aplicación de estos principios a la prevención de enfer-
medades, a la conservación de la salud y al cuidado de 
enfermos bajo dirección médica.

Artículo 43: Para los mismos efectos se considera au-
xiliar de enfermería la persona que bajo la dirección de 
un médico, dentista o enfermera profesional ejecuta pro-
cedimientos de enfermería necesarios en el cuidado del 
enfermo o en la conservación de la salud.

Artículo 44: Cualquier persona que en Costa Rica prac-
tique u ofrezca sus servicios en enfermería por una retri-
bución o provecho personal debe probar con su respecti-
va licencia que está capacitada para hacerlo. A partir de 
la vigencia de esta ley se considerará ilegal la práctica de 
la Enfermería y el uso del título de Enfermera Graduada 
o la de cualquier insignia que la identifique como tal, si 
no hubiere cumplido con este requisito.

Artículo 45: Ante las autoridades del país sólo tendrán 
carácter de enfermeras profesionales las personas debi-
damente inscritas en el Colegio, considerándose ilegal 
la práctica de la enfermería, el uso de título o de insignia 
por quien no esté colegiado. 

Artículo 46: Las funciones públicas para las cuales la 
ley exija la calidad de enfermera, sólo podrán desempe-
ñarlas miembros del Colegio.

SECRETARIA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.  
San José, a los veintidós días del mes de agosto  

de mil novecientos cincuenta y siete.
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Anexo 7

Primera publicación de 
la ley 7085 en 1981

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA

DE COSTA RICA

DECRETA:

Artículo 1: La presente Ley regirá para todas las insti-
tuciones del Sector Público y establecimientos privados, 
en los cuales se ejerza la profesión de enfermería, como 
son los hospitales, clínicas, dispensarios y otros centros 
de salud similares, calificados así por la Comisión Per-
manente a que se refiere la presente Ley.

Artículo 2: De acuerdo con sus programas, estructura y 
volumen de trabajo, en los centros de salud enumerados 
en el artículo 1 podrán existir los siguientes cargos:

• Jefe de División de Enfermería.

• Directora de Enfermería.

• Subdirectora de Enfermería

• Supervisora.

• Enfermera Jefe.

• Enfermera General.

La creación de los mencionados cargos, según los servi-
cios médicos que presten dichos centros, quedará a jui-
cio de la referida Comisión Técnica.

Artículo 3: Salvo el caso de inopia debidamente com-
probada en el caso particular de cada Centro de Salud, 
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quien labore a tiempo completo en una Institución Públi-
ca, no puede realizar nuevos turnos completos de trabajo 
en ninguna otra institución de ese carácter. La limitación 
de servicios en más de dos cargos no rige para las acti-
vidades de docencia. Queda al cuidado del Colegio de 
Enfermeras fiscalizare el exacto cumplimiento de esta 
norma.

Artículo 4: En las Instituciones mencionadas en el Ar-
tículo 1, las Jefaturas de los Departamentos de Enfer-
mería, deben ser desempeñadas por profesionales en 
enfermería. Su incumplimiento será sancionado como 
ejercicio ilegal de la profesión de conformidad con la 
Ley Constitutiva y el Reglamento del Colegio de Enfer-
meras de Costa Rica, todo sin prejuicio de las sanciones 
penales que el hecho pudiera dar lugar. 

Artículo 5: Los cargos mencionados en el Artículo 3, no 
podrán ser ocupados total o parcialmente por personal 
que no llene los requisitos reglamentarios. No podrán 
ejerceré cargos de jefatura en los Departamentos de En-
fermería, las personas que no tengan por lo menos cinco 
años de experiencia en el ejercicio de la profesión de 
enfermería. Quienes desempeñen cargos de dirección o 
jefatura no podrán ocupar otros puestos dentro de la Ins-
titución, salvo el caso de inopia de profesionales.

Artículo 6: Quedará incluido en el Estatuto de Servicios 
de Enfermería quien haya sido nombrado mediante un 
concurso; haya cumplido el período de prueba de Ley y 
se ajuste al Reglamento de esta Ley o a lo estipulado por 
la Dirección General de Servicio Civil para los puestos 
que estén bajo este régimen. 
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Artículo 7: No estarán incluidos en el Estatuto de Ser-
vicios de Enfermería, quienes estuvieren cumpliendo el 
período de internado o el Servicio Social que exijan las 
leyes correspondientes.

Artículo 8: Los derechos y obligaciones de los profesio-
nales en enfermería, en lo que se refiere a concursos, as-
censos y calificaciones de servicios serán regulados por 
el Reglamento de esta Ley. El profesional de enfermería 
conservará su antigüedad, para todos los efectos legales, 
cuando se traslade de un centro de salud a otro, público 
o privado, o asciende dentro de la misma Institución au-
sente para seguir estudios en el campo propio de la en-
fermería, con anuencia del centro de salud en que labora.

Artículo 9: La remuneración del personal de enfermería 
cubierto por este Estatuto y de conformidad con lo dis-
puesto por su reglamento se regirá por la remuneración 
que para cada categoría reconozca la Caja Costarricen-
se del Seguro Social, la cual no podrá ser nunca menor 
que la asignada por la Dirección General del Servicio 
Civil, como retribución de los servicios equivalentes de 
las personas que estuvieren cubiertas por lo dispuesto en 
el Estatuto del Servicio Civil y la Ley de Salarios de la 
Administración. 

Artículo 10: En Reglamento de esta Ley, establecerá los 
regímenes especiales, recargos y bonificaciones por pe-
ligro, zonaje y otros conceptos, así como el sistema de 
ascensos y el que corresponda a las licencias por enfer-
medad comprobada. De acuerdo con estos principios se 
determinarán las condiciones en que podrán concederse 
auxilios de sueldos a los profesionales y el tiempo du-
rante el cual disfrutarán de estos beneficios.
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Artículo 11: Cuando un profesional amparado por este 
Estatuto pase a ocupar un puesto no contemplado en él 
dentro de la misma institución y a solicitud de ésta, no 
perderá los derechos adquiridos y deberá ser reinstalado 
en su puesto anterior o en alguno similar si el ejercicio 
del puesto excluido del escalafón terminare por causal 
que no le fuere atribuirle. 

Artículo 12: Para conocer las diferencias que origine 
la aplicación de esta Ley o su Reglamento, existirá un 
Tribunal de Árbitros y Arbitradores, compuesto por cin-
co miembros propietarios y cinco suplentes, nombrados 
respectivamente por el Colegio de Enfermeras de Costa 
Rica; Ministerio de Salud Pública; un representante de la 
Caja Costarricense del Seguro Social; un representante 
de la Asociación Nacional de Profesionales en Enferme-
ría y de la Dirección General del Servicio Civil. Deven-
garán por sus servicios honorarios que señale el respec-
tivo Reglamento y serán elector por períodos anuales. 
El Reglamento de esta Ley, contendrá las disposiciones 
aplicables al funcionamiento del Tribunal, los procedi-
mientos a seguir cuando sea solicitada su intervención 
y los recursos disponibles contra sus laudos. El Tribunal 
será presidido por el representante del Colegio de Enfer-
meras de Costa Rica o su suplente.

Artículo 13: Las discrepancias que puedan surgir en 
cuanto a la clasificación de puestos en los establecimien-
tos y en la organización de sus divisiones de trabajo, así 
como las apelaciones de los resultados de los concursos, 
serán dirimidas por una Comisión Permanente formada 
por dos delegados del Colegio de Enfermeras de Cos-
ta Rica y un delegado del Ministerio de Salud Pública. 
Para dirimir un caso concreto, se agregará un miembro 
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representante de la institución interesada en dicho caso. 
Aparte del recurso de revocatoria de las decisiones de la 
Comisión Permanente, solamente habrá apelación ante 
el Tribunal de Árbitros Arbitradores, cuando se alegue 
una violación, interpretación errónea, o aplicación inde-
bida de esta Ley o su Reglamento. La Comisión Perma-
nente podrá en cualquier momento calificar los progra-
mas, cursos o métodos de adiestramiento que impartan 
los profesionales en enfermería a su personal no profe-
sional e introducir las modificaciones pertinentes.

Artículo 14: En lo no dispuesto expresamente en este 
Estatuto y en cuando no desnaturalice la índole de la 
relación se aplica el Código de Trabajo.

Artículo 15: Los beneficios y derechos que otorgue la 
presente Ley, serán aplicables solamente a los profesio-
nales en enfermería no amparados por el régimen del 
Servicio Civil. 

Artículo 16: Esta Ley rige a partir de su publicación y 
deberá ser Reglamentada por el Poder Ejecutivo sesenta 
días después de su publicación en el Diario Oficial.

COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO.

Asamblea Legislativa, San José a los tres días del mes 
de julio de mil novecientos ochenta y uno. 

ACOGE PARA SU TRÁMITE:  
DR. ANDRÉS JENKINS DOBLES.
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Anexo 8

Comisiones que han formado parte del 
Colegio de Enfermeras (no están activos)

• Comisión para el Estudio de Necesidades y Re-
cursos de Enfermería.

• Comisión Ejecutiva.

• Comité Asesor de Cursos de Adiestramiento 
para Auxiliares en Enfermería.

• Comité Evaluación del Curso de Auxiliares.

• Comité Pro-Construcción del Edificio del Cole-
gio de Enfermeras.

• Comité de Biblioteca.

• Comité de Selección de Becas a Nivel Nacional 
(Beca 3M).

• Comité de Festejos (Inauguración del Edificio 
del Colegio en San José).

• Comité de Decoración (Inauguración del Edifi-
cio del Colegio en San José).

• Comité Permanente de Enseñanza del Colegio.

• Comisión de Asuntos Sociales.

• Comité Central “Día de la Enfermera”. 

• Comité Social (Celebración del Día de la 
Enfermera).

• Comité Timón (Estudio del Macro-diagnóstico: 
Diplomado en Enfermería).
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• Comité Ad-hoc.

• Comité Multidisciplinario (Estándares de 
Enfermería).

• Comité de Curriculum.

• Comité de Relaciones Públicas.

• Comité de Asuntos Internacionales.

• Comité de Credenciales.

• Comité Escalafón de Enfermería. 

• Comité de Ornato, Construcción y Manteni-
miento del Club Campestre del Colegio de En-
fermeras de Costa Rica.

• Comité Pro-Mejoras Laborales (Obstetricia).

• Comité del Estudio Status de la Enfermera 
Profesional.

• Para los congresos: Comité Central, Inscripción, 
Social, Redacción y Estilo, Finanzas, Divulga-
ción, Propaganda y Prensa, Apoyo Revisión de 
Trabajos, Administrativo.

• Comité Científico Educativo.

• Comité de Investigación. 

• Comisión Tripartita para el Estudio de Recursos 
Humanos.

• Comisión de la Reorganización Administrativa.

• Comisión Coordinación de carrera de Enferme-
ra que se imparte en el Centro Universitario de 
Guanacaste.
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• Comité Redefinición de Funciones del Personal 
de Enfermería.

• Subcomisión Rol de la Enfermera.

• Comité de Imagen de Enfermería.

• Comisión de Estudios Honorarios Profesionales.

• Comité de Desastres.

• Comité de Renovación de Licencias.

• Comité de Especialidades.

• Comité de Avalación de Cursos. 

• Comité de Estudio para inclusión en el Colegio 
del Asistente de Pacientes, Salud Comunitaria y 
Salud Rural.

• Comité Servicio Social Obligatorio.

• Comité de Enfermería Comunitaria.

• Comisión 50 Aniversario del Colegio de 
Enfermeras.

• Comité 60 Aniversario del Colegio de 
Enfermeras.

• Comité de Finanzas.

• Comisión de estudio de la preparación de la En-
fermera (Anestesista).

• Junta Administradora del Club Campestre (Cen-
tro de Recreo).

• Comisión Pro-Gruta.

• Comité de Enfermera en Salud Laboral.
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• Comité de Terapia-Respiratoria.

• Comité de Renovación de Licencias.

• Comité de Desarrollo Profesional.

• Comité del Adulto Mayor.

• Comité de Aval.

• Comité de Préstamos.

• Comité de Compras.

• Comité Implementación de Directrices de 
Enfermería. 

• Comisión para Fiesta de Navidad.

• Comisión Rescate de Valores Morales-Cívicos. 

• Comité de Ética Profesional.

• Comité de Enfermeras de Empresa Privada.

• Comité Proyecto Canadá.

• Comité de Emergencias.

• Comité de SIDA.

• Comité de Reconocimiento Profesional.

• Comité Parto Psicoprofiláctico.

• Comité Estudio del Costo.

• Comisión de Crédito.

• Comité de Enfermería Oncológica. 

• Comité de Liderazgo mediante La Negociación.

• Comisión Revisión Instructivo para avalar Do-
cumentos para Curriculum.
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• Comité para analizar el Reglamento Electoral.

• Comité Consejo Internacional de Enfermeras.

• Comité Salud Ocupacional.

• Comité Enfermeras Nexo.

• Comisión Autogestión. 

• Comité del IDA.

• Comisión de Fiscalía. 

• Comité de la Revista.

• Comité Permanente de la Ley 7085.
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