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Pre sen ta ción

Una de las fun cio nes fun da men ta les que le co rres -

pon de al Co le gio de Enfer me ras de Cos ta Rica es el de

For ta le cer el com pro mi so éti co del pro fe sio nal de en fer -

me ría ha cia la so cie dad, el de cons truir las po lí ti cas de

en fer me ría que pro mue ven la de fen sa de la po bla ción

cos ta rri cen se en pro cu ra de lo grar que las co mu ni da des

sean sa nas y fa vo rez can el de sa rro llo sos te ni ble.

Así tam bién la po lí ti ca pú bli ca de en fer me ría de be rá 

de con tri buir en me di da sus tan cial al de sa rro llo in di vi -

dual, fa mi liar y co mu ni ta rio para con se guir me jo res ni -

ve les de sa lud y de de sa rro llo hu ma no.

La po lí ti ca que pro po ne el Co le gio de Enfer me ras y

Enfer me ros de Cos ta Rica tie ne sus ten to teó ri co y prag -

má ti co en los diag nós ti cos rea li za dos, los cua les de ri van

de las in ves ti ga cio nes de di fe ren tes gru pos de pro fe sio -

na les en en fer me ría, de los re sul ta dos de ta lle res y diag -

nós ti cos que con tal efec to se pro mo vie ron y rea li za ron.

Ade más del co no ci mien to téc ni co de pro fe sio nal

par ti ci pa ti vo, de esta for ma es tán in cor po ra dos sus ex pe -

rien cias prac ti cas y vi ven cia les de su vida pro fe sio nal, en

el cam po de la en fer me ría lo que ha en ri que ci do los re sul -

ta dos ob te ni dos, per mi tien do un diag nós ti co con in for -

ma ción su fi cien te, para la efec ti va ela bo ra ción de en fer -

me ría, a par tir de las po lí ti cas la cons truc ción de pla nes y

pro yec tos que se pro po ne, en el cor to y me dia no pla zo.

Jun ta Di rec ti va
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Pre fa cio

El Co le gio de Enfer me ras de Cos ta Rica y la en fer -

me ría como par te de su par ti ci pa ción ciu da da na mues tra 

su com pro mi so en el de sa rro llo so cial y en la cons truc -

ción por es cri to de la po lí ti ca de en fer me ría, me dian te un

aná li sis her me néu ti co-dia léc ti co en tre los pa res de en fer -

me ría a ni vel in ter no y ex ter no, así como la con sul ta con

otros ac to res y gru pos so cia les.

La po lí ti ca de en fer me ría es el cur so de ac ción. La di -

rec ción que debe se guir el gre mio La po lí ti ca de en fer me -

ría y el Plan Na cio nal de en fer me ría 2011-2021 es ta ble ce el

com pro mi so del Co le gio de Enfer me ras con la sa lud como 

va lor y de re cho hu ma no de las y los cos ta rri cen ses, así

tam bién pro mue ven el de sa rro llo pro fe sio nal de la en fer -

me ría. El mar co don de las per so nas, las or ga ni za cio nes,

las em pre sas y la so cie dad or ga ni za da pue dan ejer cer su

ac ti vi dad des de esa pers pec ti va, la po lí ti ca que se pro po -

ne tie ne que ver con los pro ce sos y el po der para si tuar los

va lo res en la so cie dad que es la lla ma da a va lo rar la.

Así mis mo, la po lí ti ca en mar ca el Plan Na cio nal de

Enfer me ría 2011-2021 el que se ope ra ti vi za en los si -

guien tes ejes te má ti cos: Ca li dad de la Pres ta ción del Ser -

vi cio de Enfer ma ría, Re cur so Hu ma no de Enfer me ría,

Sis te mas de Infor ma ción, Ima gen de Enfer me ría, For ta -

le ci mien to y Con so li da ción de la Enfer me ría, Inves ti ga -

ción de la Enfer me ría, Le gis la ción de la Enfer me ría, De -

sa rro llo de las Orga ni za cio nes Pro fe sio na les y Con duc -

ción Po lí ti ca.
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En este mar co se debe des ta car el tra ba jo li de ra do

por las Jun tas Di rec ti vas del Co le gio de Enfer me ras y

Enfer me ros de Cos ta Rica de los pe rio dos del 2003 al

2011, en fer me ras y en fer me ros de di fe ren tes re gio nes del 

país, la ase so ría téc ni ca de la Dra. Sil vi na Mal va réz

OPS/OMS, Dra. Jean Jean en fer me ra OMS Gi ne bra, la

ase so ría téc ni ca del ICAP (Insti tu to de Admi nis tra ción

Pú bli ca) y la con duc ción de la Dra. Ale jan dra Acu ña

MSc. Enf,(CONE).
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Agradecimiento

El Co le gio de Enfer me ras y Enfer me ros de Cos ta

Rica en el mar co de la ofi cia li za ción de la po lí ti ca ce le bra

y fe li ci ta a la co mu ni dad de en fer me ría cos ta rri cen se por

el al can ce de tan in va lua ble pro duc to.

En este pro ce so de de sa rro llo de la en fer me ría y

fren te a los re que ri mien tos de trans for ma ción que de -

man dan los cam bios so cia les, la en fer me ría de Cos ta

Rica es cons cien te de la ne ce si dad de orien tar, con du cir y 

cons truir tan to en el sen ti do del de sa rro llo pro fe sio nal

como en la sin gu lar con tri bu ción a la sa lud de los y las

cos ta rri cen ses.

De esta for ma agra de ce mos a to das las ins ti tu cio nes

pres ta ta rias de sa lud, pú bli cas y pri va das, a las uni ver si -

da des for ma do ras del re cur so de en fer me ría, a la Dra.

Ma ría Lui sa Ávi la, Mi nis tra de Sa lud por el apo yo a tan

loa ble pro yec to

La po lí ti ca de en fer me ría es un con jun to de ac cio -

nes, com pro mi sos y res pon sa bi li da des para con tri buir

en me di da sus tan cial al de sa rro llo, ayu dan do a las co -

mu ni da des a con se guir me jo res ni ve les de sa lud y de ca -

li dad de vida.
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Intro duc ción

El Esta do de bie nes tar ha sido uno de los re fe ren tes

más sig ni fi ca ti vos del de sa rro llo ci vi li za dor de la se gun -

da mi tad del si glo XX. Re sul ta do de un am plio con sen so

so cial in ter cla sis ta ha po si bi li ta do el cre ci mien to eco nó -

mi co y la es ta bi li dad so cial en de mo cra cia du ran te dé ca -

das, al me nos en los paí ses más de sa rro lla dos.

Las ba ses de un mo de lo avan za do de bie nes tar so -

cial en Cos ta Rica ya se ha in di ca do y aun que no hay un

mo de lo úni co, ha sido a par tir de las rea li da des po lí ti cas,

tec no ló gi cas, de ges tión, ma croe co nó mi cas, so cio - de -

mo grá fi cas, en tre otras; pro pias de nues tro país y, de las

li mi ta cio nes y ca ren cias de nues tro Esta do de Bie nes tar

que se pue den tra zar a gran des ras gos, lo que po drían ser 

las ba ses y con di cio nes para de sa rro llar y con so li dar un

mo de lo avan za do de Esta do de bie nes tar so cial para

toda la po bla ción que ha bi ta el te rri to rio cos ta rri cen se.

La crea ción de po lí ti cas que pro mue ven el bie nes tar

de la ciu da da nía de una na ción, debe ga ran ti zar la cohe -

sión so cial; es ta ble cer la so li da ri dad en tre ge ne ra cio nes y 

re gio nes; te ner la con si de ra ción de de re chos sub je ti vos

uni ver sa les; con se guir una fi na li dad re dis tri bu ti va; no

ex cluir a na die por ra zón de gé ne ro, edad, orien ta ción se -

xual, et nia u ori gen; po ten ciar los pro gra mas ac ti vos y

pre ven ti vos todo ello des de una con cep ción in te gral y

trans ver sal de los pro ble mas so cia les del país, que vin cu -

lan la ca li dad de vida de sus ha bi tan tes.

COLE GIO DE ENFER ME RAS Y ENFER ME ROS DE COSTA RICA
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Los di fe ren tes cam bios en el con tex to mun dial, la ti -

noa me ri ca nos y na cio na les, plan tean un reto de una

toma de po si ción para al can zar el me jo ra mien to de las

con di cio nes de vida de las per so nas, con ac ce si bi li dad y

abar ca bi li dad y la con se cu ción de la sa lud con equi dad.

Sin em bar go, la his to ria evo lu ti va so cioe co nó mi ca y

po lí ti ca, que sos tie ne el de re cho hu ma no a la sa lud, no ha 

sido con gruen te con las so lu cio nes in cor po ra das por los

y las go ber nan tes en la cons truc ción de la equi dad.

A par tir del 2002 se ini cia por la OMS y la OPS la dis -

cu sión y re vi sión de la aten ción pri ma ria re no va da y el

plan tea mien to de los ob je ti vos del mi le nio, como he rra -

mien tas que con duz can a la ex ce len cia a la ca li dad de

vida, por lo que di fe ren tes sec to res de la so cie dad han te -

ni do la ne ce si dad de re fle xio nar su par ti ci pa ción y to mar 

la de ci sión y el com pro mi so en la eje cu ción de un de sa -

rro llo sos te ni ble con equi dad, que se in cor po re en la

cons truc ción de po lí ti cas.

Enfer me ría como par te de su par ti ci pa ción ciu da da -

na mues tra su com pro mi so en el de sa rro llo so cial en la

cons truc ción por es cri to de la po lí ti ca de Enfer me ría, me -

dian te un aná li sis her me néu ti co-dia léc ti co en tre los pa res

de Enfer me ría, a ni vel in ter no y ex ter no del ima gi na rio so -

cial de la mis ma, la con sul ta con otros ac to res so cia les, ya

sean pro fe sio na les de la sa lud y otros gru pos so cia les.

Para ello, fue ne ce sa rio de sa rro llar un mé to do de tra -

ba jo que con tó en una pri me ra eta pa con la ase so ría téc ni -

ca del Insti tu to Cen troa me ri ca no de Admi nis tra ción Pú -

bli co, (ICAP) la Jun ta Di rec ti va de los pe rio dos del 2003 al

2011, el Con se jo Na cio nal de Enfer me ría (CONE), Enfer -

me ras y Enfer me ros de di fe ren tes re gio nes del país para la 
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con duc ción de las dis tin tas eta pas del pro ce so for mu la -

ción de las po lí ti cas de Enfer me ría, como el nor te de una

Enfer me ría para la trans for ma ción con ros tro hu ma no.

Di cho pro ce so se ini cia con el aná li sis del es ta do

del arte de la Enfer me ría, la re vi sión con cep tual de la

po lí ti ca y su re la ción con el ac cio nar de en fer me ría en su 

en tor no so cial.

La re fle xión in te rac ti va de los gru pos lle vo con éxi to

la pro duc ción de los ejes te má ti cos ta les como: Ca li dad

en la Pres ta ción del Ser vi cio de Enfer me ría, Sis te mas de

Infor ma ción, Ima gen de la Enfer me ría, For ta le ci mien to

y Con so li da ción de la Enfer me ría, Inves ti ga ción de la

Enfer me ría, Le gis la ción de la Enfer me ría, De sa rro llo de

las Orga ni za cio nes Pro fe sio na les, así como la in cor po ra -

ción de la in te rac ción del cui da do en tre gru pos prio ri ta -

rios, en tre ellos, la ni ñez y ado les cen cia, adul tez, adul tez

ma yor, y el abor da je de pro ble mas de sa lud agu dos, cró -

ni cos y emer gen tes, ree mer gen tes que in ci den en la mor -

bi li dad y mor ta li dad del país y otros prio ri ta rios como la

vio len cia, cán cer, sa lud la bo ral, VHI/SIDA y la mi ti ga -

ción del riesgo.

COLE GIO DE ENFER ME RAS Y ENFER ME ROS DE COSTA RICA
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II. De sa rro llo de la
po lí ti ca de en fer me ría

MARCO CONCEPTUAL

2.1 El Concepto de política

El ser hu ma no, es so cia ble por na tu ra le za, sin em bar -

go, ne ce si ta de li nea mien tos o re glas cla ras que con duz -

can y re gu len su ac tuar y sus re la cio nes con los de más.

Re sul ta así que, como par te de este pro ce so, las po lí -

ti cas fa ci li tan y ha cen po si ble la vida del ser hu ma no en

so cie dad, res pe tan do la in di vi dua li dad y las di fe ren cias

que de tal in di vi dua li dad se des pren de.

Las po lí ti cas se de fi nen, des de una pers pec ti va ma -

cro (in te gral), como el ras go gu ber na men tal, es de cir, el

atri bu to (for ma con cep tual) y el dis po si ti vo (for ma ins ti -

tu cio nal) que un ré gi men po lí ti co le con fie re a un go bier -

no para go ber nar. Las po lí ti cas, son el re cur so por me dio

del cual se hace que la in te rac ción or gá ni ca en tre el Esta -

do, el in di vi duo en so cie dad y el apa ra to es ta tal se ex pre -

sen y cum plan den tro de un or den es ta ble ci do.

Hay que ubi car la po lí ti ca den tro de las de no mi na das 

cien cias so cia les, con es pe cial im por tan cia en los ac tua les

tiem pos en don de se de sa rro lla “la coac ción por en cua -

dra mien to co lec ti vo” (Cruz 1994, p.12), al igual que las no -

ción de le gi ti mi dad y go ber na bi li dad, que de ri van del

con sen so y la acep ta ción al re de dor del go ber nan te.

La Po lí ti ca Pú bli ca, por otra par te, es la dis ci pli na

de la Cien cia Po lí ti ca  que tie ne por es tu dio la ac ción de
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las au to ri da des pú bli cas en el seno de la so cie dad, aun -

que en su di se ño e im ple men ta ción téc ni ca con flu yen

otras dis ci pli nas como la eco no mía, la so cio lo gía, e in -

clu so la in ge nie ría y psi co lo gía. El tema prin ci pal de las

po lí ti cas pú bli cas son las ne ce si da des a re sol ver por la

so cie dad y que me dios a usar para so lu cio nar es tos re -

que ri mien tos.

2.2 La política de enfermería y su incidencia social

La sa lud es un as pec to im por tan te en el de sa rro llo

de toda na ción. La sa lud es con si de ra da de re cho hu ma -

no bá si co, que se gún lo de fi ne la Orga ni za ción Mun dial

de la Sa lud (OMS): “La sa lud es un es ta do di ná mi co que

com pren de el bie nes tar men tal, emo cio nal, so cial y es pi -

ri tual” (OMS, 1998). Bajo este con cep to se en mar ca la

pro duc ción so cial de la sa lud, don de se hace ne ce sa rio la

di rec triz de una po lí ti ca en sa lud que pro mue va la de fen -

sa de la po bla ción en pro cu ra de lo grar que las co mu ni -

da des sean sa nas y fa vo rez can el de sa rro llo sos te ni ble.

Una co rrec ta po lí ti ca en en fer me ría, de be rá con tri -

buir en me di da sus tan cial al de sa rro llo in di vi dual, fa mi -

liar y co mu ni ta rio para con se guir me jo res ni ve les de sa -

lud, usan do como ins tru men to la de fi ni ción de ele men -

tos que pro mue van:

• El me jo ra mien to cu rri cu lar de las ins ti tu cio nes

rec to ras y uni ver si da des que re gu lan la for ma -

ción de pro fe sio na les en el cam po.

• El en fo que de la bioé ti ca en la ges tión de los ser -

vi cios de sa lud.

• El me jo ra mien to de la ca li dad de los ser vi cios de

en fer me ría.

POLÍ TI CA NACIO NAL DE ENFER ME RÍA 2011-2021
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Enfer me ría, como cien cia se vin cu la den tro de su ac -

tuar con la bioé ti ca y prin ci pios éti cos, que le dan ra zón

de ser como gru po pro fe sio nal y so cial, den tro de una so -

cie dad de man dan te del for ta le ci mien to de los prin ci pios

éti co asis ten cia les (jus ti cia, no ma le fi cen cia, au to no mía,

be ne fi cen cia, so li da ri dad, fi de li dad y ve ra ci dad), don de

la toma de de ci sio nes éti cas es un tipo de ra zo na mien to

que debe es tar ba sa do en va lo res y prin ci pios. Se tra ta

en ton ces de que en for ma in di vi dual, fa mi liar y co mu ni -

ta ria, en base a los va lo res y prin ci pios éti cos to men una

de ci sión que con si de ren co rrec ta.

To mar una de ci sión co rrec ta im pli ca pa sar de pen sa -

mien to a la ac ción aten dien do a los prin ci pios mo ra les,

con si de ran do sus pa sos bá si cos: Per cep ción, ra zo na mien -

to, coor di na ción y apli ca ción ( K.E. Good pas ter, 1983).

2.3 Generalidades

La po lí ti ca de Enfer me ría tie ne que ver con la sa lud

más que con la en fer me dad, y con el mar co don de las

per so nas, las or ga ni za cio nes, las em pre sas y la so cie -

dad ci vil or ga ni za da pue den ejer cer su ac ti vi dad y con -

di cio nan la for ma y el con tex to en el que se de sen vuel -

ven sus vi das.

Des de esa pers pec ti va, la po lí ti ca que se pro po ne

tie ne que ver con los pro ce sos y el po der para si tuar los

va lo res que la ti ñen en ma nos de la so cie dad, que es la lla -

ma da a va lo rar la.

Para la ela bo ra ción de la po lí ti ca se han sis te ma ti za -

do seis va ria bles con cu rren tes y con di cio nan tes:

INTERDISCIPLINARIEDAD: Es un re qui si to in dis -

pen sa ble para dar le sos te ni bi li dad a la po lí ti ca y se

COLE GIO DE ENFER ME RAS Y ENFER ME ROS DE COSTA RICA
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sus ten ta en la ne ce si dad de la co la bo ra ción, de la in -

te rac ción de di ver sas es pe cia li da des y sub es pe cia li -

da des para ana li zar cues tio nes con cre tas re la ti vas a

la pro fe sión y su im pac to so cial de ma ne ra in te gral

para en con trar les una so lu ción ade cua da.

PROSPECTIVA: La bús que da de ele men tos de so lu -

ción que se adap ten a la si tua ción ac tual o que sean

pro me te do res para el fu tu ro de la pro fe sión y sus

ser vi cios.

GLOBAL: La pro fe sión de en fer me ría con si de ra a la

per so na, ser mul ti di men sio nal que re quie re de en -

fo ques en pro mo ción, pre ven ción, cu ra ti va, pa lia ti -

va y de reha bi li ta ción) y que a su vez for ma par te de

un sis te ma so cial con nor mas y va lo res que son pro -

te gi dos por cá no nes ju rí di cos y éti cos.

SISTEMICA: La pro fe sión de en fer me ría, sus pro fe -

sio na les y el equi po que li de ra, man tie nen con tac to

ac ti vo y di rec to por me dio del es tu dio per ma nen te.

INTEGRALIDAD: Fo men to de la ca pa ci dad de En -

fer me ría me dian te es tra te gias de re so lu ción in te -

rac ti vas e in ter dis ci pli na rias en con jun to con otros

gru pos so cia les.

FORMACION PROFESIONAL: La pro po si ción de una 

me to do lo gía que ga ran ti ce y ase gu re la ca li dad de

los ser vi cios, que pres tan los pro fe sio na les en en fer -

me ría a la po bla ción.

En ese mis mo sen ti do se plan tea que la po lí ti ca de

Enfer me ría debe ga ran ti zar en su con te ni do y co me ti do

el for ta le ci mien to de la pro fe sión, una vez que las per so -

nas han sido gra dua das por las en ti da des de edu ca ción

su pe rior; así como la pro pues ta de una me to do lo gía para 
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ga ran ti zar y ase gu rar la ca li dad de los ser vi cios que pres -

tan los/as pro fe sio na les en en fer me ría a la po bla ción.

2.4 Ámbito de impacto

El im pac to que se pre ten de lo grar con la im ple men -

ta ción de la po lí ti ca de Enfer me ría está en fo ca do a tres

es pa cios de in te rac ción o ámbitos:

a) Ámbi to Insti tu cio nal: Tra ba jar para con se guir que

el de sa rro llo de las dis po si cio nes y la ca pa ci dad

para los cui da dos, ocu pen una po si ción cen tral en

sus po lí ti cas y me di das de for ta le ci mien to de los

gre mios.

b) Ámbi to Na cio nal: Si tuar se es tra té gi ca men te para

que otros(as) pue dan es ta ble cer y con se guir me tas

de fi ni das lo cal men te para los pro fe sio na les en Enfer -

me ría, la aten ción de sa lud y co la bo rar con las per so -

nas a asu mir la res pon sa bi li dad de crear las con di cio -

nes idó neas para el de sa rro llo na cio nal me jo ran do la

ayu da y la auto asis ten cia re cí pro ca.

c) Ámbi to lo cal: Aún cuan do mu chas in ter ven cio nes

efi ca ces sean sen ci llas y re la ti va men te ba ra tas, re -

quie ren una in fraes truc tu ra de ser vi cios de sa lud de

la co mu ni dad, que ten ga ca pa ci dad para lle gar has ta

las po bla cio nes en ries go. De ahí que una po lí ti ca en

el cam po de la en fer me ría debe con tem plar el víncu lo 

con ac to res so cia les que fa ci li ten ex pan dir efi cien te -

men te su ra dio de ac ción y así cum plir su co me ti do.

2.5  Definición de política de enfermería

La po lí ti ca en en fer me ría es un con jun to de ac cio -

nes, com pro mi sos y res pon sa bi li da des de los y las
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pro fe sio na les en en fer me ría en nues tro país, que pre ten -

de con tri buir en me di da sus tan cial al de sa rro llo ayu dan -

do a las co mu ni da des a con se guir me jo res ni ve les de sa -

lud y de ca li dad de vida, usan do como me dio, la de fi ni -

ción de ins tru men tos que pro mue van:

La me jo ra en la ca li dad de los ser vi cios de en fer me -

ría a los di fe ren tes gru pos eta reos, en cum pli mien to a li -

nea mien tos na cio na les e internacionales.

For ta le ci mien to de la com pe ti ti vi dad de los pro fe -

sio na les que par ti ci pan en las cien cias de la enfermería.

El for ta le ci mien to del de sa rro llo del re cur so hu ma -

no en en fer me ría a ni vel cu rri cu lar de las ins ti tu cio nes

rec to ras y uni ver si da des que re gu lan la for ma ción de

profesionales en el campo.

• El in cre men to de re cur sos dis po ni bles para la

pres ta ción de los ser vi cios y la de fi ni ción de nor -

mas que ase gu ren la dis mi nu ción en la de si gual -

dad sa ni ta ria, brin dan do un ac ce so a los ser vi cios 

de sa lud que sea equi ta ti vo y efi cien te en cos tos.

• El fo men to de la co la bo ra ción en tre dis ci pli nas y

sec to res.

• El fa vo re cer el de sa rro llo de las in fraes truc tu ras

de en fer me ría y sa lud.

• La co la bo ra ción y orien ta ción a los gru pos a ayu -

dar se a sí mis mos y a los de más.
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III. Definición y
de li mi ta ción del área problemática

3.1 Re su men de la si tua ción de sa lud na cio nal

Cos ta Rica tuvo en el año 2008 un to tal de 4.451.262

ha bi tan tes, de los cua les el 50,8% son hom bres. La po bla -

ción se en cuen tra en pro ce so de tran si ción de mo grá fi ca

avan za da, con una dis mi nu ción de la base de la pi rá mi de

po bla cio nal y un in cre men to en los gru pos de edad ma yo -

res. La es truc tu ra por eda des ha ve ni do cam bian do. Cada

vez hay una ma yor pro por ción de per so nas en edad eco -

nó mi ca men te pro duc ti va en edad de de pen den cia. Se es -

ti ma que en el 2008, 47.5 per so nas eran de pen dien tes por

cada 100 per so nas no de pen dien tes. Esta ra zón de de pen -

den cia ha ve ni do des cen dien do (103.3 en 1964). Se pro -

yec ta que al can ce los va lo res más ba jos al re de dor del

2020. (Cen tro Cen troa me ri ca no de Po bla ción 2008)

El re sul ta do es un pro ce so gra dual de en ve je ci mien to 

de la po bla ción. Es de cir, un au men to en la pro por ción de

per so nas adul tas ma yo res, mien tras ocu rre una dis mi nu -

ción en la pro por ción de ni ños y ado les cen tes. Actual -

men te, un 9% de la po bla ción es ma yor de 60 años y 27%

de la po bla ción es me nor de 15 años.

Esto se debe a dos fe nó me nos el des cen so en la fe -

cun di dad y me jo ra en la es pe ran za de vida que han ve ni -

do ocu rrien do en nues tro país des de hace dé ca das, en

cuan to a la es pe ran za de vida al na cer, Cos ta Rica tie ne

uno de los va lo res más al tos en toda Amé ri ca, se es ti ma

que cada niño na ci do en el 2007 vi vi rá un pro me dio de
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76.7 años y cada niña vi vi rá en promedio 81.9 años

(INEC & CCP, 2008).

La tasa glo bal de fe cun di dad para el 2007 fue de

1.96, es de cir, se es ti ma que cada mu jer tie ne un pro me -

dio de 1.96 hi jos du ran te toda su vida fér til. Esta es la fe -

cun di dad más baja en toda la re gión cen troa me ri ca na.

(43.0) y que em pie ce a as cen der de bi do al peso que ten -

drá la po bla ción adulta mayor en unas décadas.

La tasa de mor ta li dad ge ne ral del 2008 fue de 4,05

por mil ha bi tan tes. El país pre sen ta un per fil de mor ta li -

dad que se ca rac te ri za por en fer me da des del sis te ma cir -

cu la to rio (34%), se gui da en su or den por los tu mo res

(22%), cau sas ex ter nas (11%), así como por las en fer me -

da des del apa ra to res pi ra to rio (11%) y del apa ra to di ges -

ti vo (7%).

En el año 2008 se re gis tra ron 62 muer tes in fan ti les

me nos que en el año an te rior. La tasa de mor ta li dad in -

fan til (TMI) fue de 8,9 por mil na ci mien tos. La TMI mas -

cu li na fue de 9,62 y la fe me ni na fue de 8,24 por mil na ci -

mien tos. Du ran te ese mis mo año, se re gis tra ron 25 muer -

tes ma ter nas, para una tasa de mor ta li dad de 3,33 por

10.000 na ci mien tos.

En Cos ta Rica la vio len cia so cial ha te ni do un in cre -

men to en los úl ti mos años, en el año 2008, se pre sen ta ron

un to tal de 325 sui ci dios (6.69/100.000 ha bi tan tes).El nú -

me ro de de fun cio nes por sui ci dio au men tó en un 6,21%

con res pec to al 2007. Un 88% de los sui ci dios ocu rrie ron

en hom bres, se re gis tra ron un to tal de 483 ho mi ci dios

(10,12/100.000 ha bi tan tes). Com pa ra do con el nú me ro de 

ho mi ci dios ocu rri dos en el 2007, hubo un au men to del

45,04%. Un 89,02% de los ho mi ci dios co rres pon dió a
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hom bres. La ma yo ría de estas muertes (40%) se dio en el

grupo de edad de 20 a 29 años.

En el 2008 fa lle cie ron 793 per so nas por ac ci den tes

de trán si to, lo que re pre sen ta un 4,40% de las muer tes to -

ta les. El nú me ro de muer tes por esta cau sa au men tó en

15,76% con res pec to al 2007. En el grá fi co N° 47 se mues -

tra la ten den cia de la mor ta li dad ajus ta da por ac ci den tes

de tránsito de los años 2000 al 2008.

3.2 Re su men del aná li sis de si tua ción de en fer me ría

Enfer me ría ante este pa no ra ma na cio nal, re vi só su

queha cer en los di fe ren tes gru pos eta reos, ni ñez y ado -

les cen cia, adul tez y adul tez ma yor. En to dos los gru pos

se de ter mi nó la im por tan cia de for ta le cer la ca li dad en la

pres ta ción de los ser vi cios de en fer me ría, la apli ca ción de

la es tra te gia de aten ción pri ma ria, con un en fo que in te gral 

e in te gra do, pres tan do es pe cial aten ción a la pro ble má ti ca 

es pe cí fi ca de cada gru po.

En ma te ria de in ves ti ga ción de en fer me ría, se per -

ci be que los pro fe sio na les en en fer me ría tie nen di fi cul -

ta des para la con se cu ción de re cur sos para el de sa rro llo

de in ves ti ga cio nes; au na do a lo an te rior se con si de ra

que las ins ti tu cio nes em plea do ras no fa vo re cen los pro -

ce sos de in ves ti ga ción, lo que ha lle va do a una in di fe -

ren cia del pro fe sio nal por la in ves ti ga ción, quie nes no

la con si de ran una he rra mien ta efec ti va para su me jo ra -

mien to per so nal y pro fe sio nal. Lo in di ca do ha lle va do a

que la in ves ti ga ción que se rea li za, sea de sar ti cu la da y

de bajo im pac to.

El diag nós ti co efec tua do per mi te ob ser var que los

pro fe sio na les en en fer me ría tie nen un auto-con cep to de
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su ima gen orien ta da a la su mi sión, en tre ga, sub or di na -

ción a los mé di cos y no de las com pe ten cias so bre las que

fue ron for ma dos. Esta si tua ción po dría con cluir se, con -

lle va a que la en fer me ría no ten ga in ci den cia en las de ci -

sio nes po lí ti cas a ni vel na cio nal, ni en las de ci sio nes del

sec tor sa lud.

El diag nós ti co hace per cep ti ble la au sen cia de una

cul tu ra in for má ti ca en el pro fe sio nal de en fer me ría, aún

cuan do se per ci be la ne ce si dad de me jo rar el uso de ins -

tru men tos tec no ló gi cos y de infocomunicaciones.

Lo an te rior se ve afec ta do ne ga ti va men te dado que

la po bla ción (clien tes) es pe ra una rá pi da res pues ta por

par te de los pro fe sio na les en en fer me ría, se gún los cam -

bios en el uso de nuevas tecnologías.

Se per ci be que la le gis la ción y nor ma ti va está ob so -

le ta y no res pon de al sig no de los tiem pos, lo cual se uni -

fi ca al poco in te rés mos tra do por el pro fe sio nal en en fer -

me ría por co no cer la le gis la ción y nor ma ti va que re gu la

su prác ti ca pro fe sio nal, y la del sector salud del cual

forman parte.

En ese mis mo sen ti do, la le gis la ción y nor ma ti va

exis ten te no fa vo re ce la vi si bi li za ción de la pro fe sión y

del pro fe sio nal en enfermería.

Se es ti ma ade más que la ri gi dez ju rí di ca his tó ri ca,

afec ta la ima gen de la pro fe sión por la ma ne ra de cómo la 

es truc tu ra y la vin cu la con el Sector Salud.

Se de du ce del diag nós ti co efec tua do en el área de

de sa rro llo de las or ga ni za cio nes de en fer me ría, que exis -

te apa tía por la par ti ci pa ción gre mial y a in vo lu crar se en

las ac ti vi da des de las or ga ni za cio nes, lo que tien de a de -

sar ti cu lar al gre mio en de tri men to de los aso cia dos y las
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mis mas or ga ni za cio nes, y sus lu chas en defensa de la

profesión y los profesionales.

La ca li dad de la pres ta ción de los ser vi cios de en fer -

me ría eva lua da en el diag nós ti co, ha per mi ti do de ter mi -

nar que el pro fe sio nal en en fer me ría es so me ti do a cum -

plir can ti dad de tra ba jo en de tri men to de la ca li dad, aún

cuan do las di rec tri ces del sis te ma de salud tienden a la

garantía de la calidad.

Algu nas de las ma ni fes ta cio nes de las en fer me ras y

de los pa cien tes son: “Re tra sos y no tra to hu ma ni ta rio en

la aten ción lo que ge ne ra in sa tis fac ción de los pa cien tes”. 

Esta per cep ción de en fer me ría de un ser vi cio que ha per -

di do la ca li dad y que con du ce a de te rio ro en la pres ta -

ción de ser vi cios, es de es pe cial atención en esta política

de enfermería.

El diag nós ti co per mi te in fe rir, que la pro fe sión está

me dia ti za da por una cul tu ra tra di cio nal y pa triar cal por

con di ción de gé ne ro, ro dea da de pro ce sos y pro ce di -

mien tos an qui lo sa dos que aten tan con tra el ade cua do

ejer ci cio pro fe sio nal, lle van do en al gu nos ca sos a la sub -

con tra ta ción del pro fe sio nal por au sen cia de políticas

claras en el quehacer profesional.

Au na do a lo an te rior es per cep ti ble la au sen cia de

una ac ti tud in no va do ra y crea ti va en los pro fe sio na les de 

en fer me ría, su ma do a un es ca so pen sa mien to crí ti co y

re fle xi vo que con se cuen te men te lle va a la pér di da de

con cien cia del ser pro fe sio nal, lle ván do lo a una au to ma -

ti za ción de sus ac cio nes.

No hay cla ri dad en la esen cia de nues tro tra ba jo. Se

evi den cia una Inde fen sión del gre mio por per di da de la

con cien cia co lec ti va, se de po si ta todo el ac cio nar a lo que
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ge ne re des de el Co le gio de Enfer me ras, en es pe cial a la

labor sindical.

En cuan to al de sa rro llo hu ma no, se pudo de tec tar

en el diag nós ti co, que los par ti ci pan tes per ci ben la for -

ma ción del pro fe sio nal ba sa da ma yor men te en la par te

con cep tual con me nor es pa cio en el área de prác ti ca clí ni -

ca. Aún así, exis te una fuer te ten den cia a la ac tua li za ción

profesional en todas las áreas de la salud.

Otro as pec to re le van te es que exis te una re sis ten cia

na tu ral al cam bio en el queha cer de en fer me ría, con con -

se cuen cias des fa vo ra bles a la pro fe sión como son el sub -

em pleo, sub con tra ta ción y la ter ce ri za ción de la mano de

obra de en fer me ría. Lo an te rior am pa ra do a que, los sis -

te mas de re clu ta mien to y se lec ción de pro fe sio na les de

enfermería no garantizan la competencia profesional.

Con los re sul ta dos del diag nós ti co efec tua do se pue -

de de cir, sin te mor a du das o erro res, que la in for ma ción

re co pi la da es su fi cien te en can ti dad y ca li dad para la ela -

bo ra ción de la po lí ti ca de en fer me ría.
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IV. Proceso me to doló gi co

La Po lí ti ca Na cio nal de Enfer me ría fue ela bo ra da

me dian te un pro ce so par ti ci pa ti vo que in vo lu cró a cer ca

de 800 en fer me ras (os) de to dos los ni ve les de ges tión,

del sec tor pú bli co y pri va do.

Su for mu la ción se rea li zó de acuer do con las si -

guien tes eta pas:

4.1 Estruc tu ra Orga ni za ti va

Se gún lo que es ta ble ce el De cre to Nº 34188-S del Re -

gla men to del Con se jo Na cio nal de Enfer me ría, la con -

duc ción de la for mu la ción de la Po lí ti ca Na cio nal de

Enfer me ría es ta rá a car go de di cho Con se jo para lo grar el 

pro pó si to se cons ti tu yen tres equi pos de tra ba jo de no mi -

na dos: Equi po Con duc tor de la Po lí ti ca (CONE), Equi po

Con duc tor por Eje te má ti co (ECET), Equi po Amplia do

por eje te má ti co (EAET), cada uno con responsabilidades 

específicas.

• Equi po Con duc tor de la Po lí ti ca de en fer me ría

(CONE). Con du cir el pro ce so téc ni co de la for mu -

la ción de la po lí ti ca, para lo cual en tre sus fun cio -

nes está la for mu la ción de la me to do lo gía, cons ti -

tu ción y orien ta ción de los equi pos con duc to res

por eje te má ti co, par ti ci pa ción en los pro ce sos de

for mu la ción de li nea mien tos de po lí ti cas, aná li sis

téc ni co de la in for ma ción de los ta lle res y ela bo ra -

ción del do cu men to pre li mi nar que se so me te rá a

con si de ra ción de la Jun ta Di rec ti va del Co le gio de
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Enfer me ras de Cos ta Rica, ela bo ra ción del do cu -

men to de po lí ti ca con base en los pro ce sos de va li -

da ción para que sea ofi cia li za do y di vul ga do.

• Equi po Conduc tor por Eje Te má ti co (ECET): en

el equi po con duc tor por eje te má ti co, par ti ci pa -

ron los miem bros del Gru po Ti món y es pe cia lis -

tas de las di fe ren tes ni ve les de ges tión /queha -

cer, ám bi tos de en fer me ría , los cua les fue ron los

res pon sa bles de re co pi lar, ana li zar y ela bo rar un

do cu men to con la in for ma ción exis ten te so bre el

tema co rres pon dien te, de fi nir los asun tos crí ti -

cos, pla ni fi car y eje cu tar el ta ller de for mu la ción

de la Po lí ti ca de en fer me ría, con la par ti ci pa ción

de ac to res so cia les re la cio na dos con el tema, sis -

te ma ti zar la in for ma ción del ta ller y pre sen tar un 

in for me al CONE.

• Equi po Amplia do por Eje Te má ti co (EAET): Estu -

vo con for ma do por los di fe ren tes ac to res que es -

tán re la cio na dos con el tema. La res pon sa bi li dad

fue de ali men tar el aná li sis de si tua ción, de li mi tar

los asun tos crí ti cos y par ti ci par en la for mu la ción

de li nea mien tos de po lí ti ca y de es tra te gias. Estos

gru pos se in te gra ron de acuer do con las con si de -

ra cio nes de los miem bros de cada uno de los Equi -

pos Con duc to res por eje te má ti co. Estu vo con for -

ma do por re pre sen tan tes de los es ta men tos de

en fer me ría de las ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va -

das, en fer me ras pen sio na das, gru po o aso cia cio -

nes de es tu dian tes, miem bros de los gru pos de

au xi lia res de en fer me ría. Estas per so nas fue ron

se lec cio na das por su ca pa ci dad en el ma ne jo de
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co no ci mien tos im por tan tes, de acuer do con las

áreas de in te rés y apor ta ron in su mos sig ni fi ca ti -

vos en el pro ce so de ela bo ra ción de la po lí ti ca.

Cada equi po am plia do por eje te má ti co es tu vo

con for ma do por gru pos de 20 per so nas apro xi -

ma da men te, que tra ba ja ron en ta lle res de dos

días para la cons truc ción de los li nea mien tos de

po lí ti ca y sus es tra te gias, en cada una de las di fe -

ren tes áreas de fi ni das.

4.2 De fi ni ción de LOS EJES TEMÁTICOS

Para ga ran ti zar el lo gro de los com pro mi sos pro fe -

sio na les para el es ta ble ci mien to de la po lí ti ca de en fer -

me ría, se iden ti fi ca ron dos ám bi tos, en la po lí ti ca con sus

res pec ti vos ejes te má ti cos1:

A- El ser en el cui da do de en fer me ría.
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B- For ta le ci mien to y con so li da ción del ser y el ha cer de

en fer me ría.

4.3 La de fi ni ción de los EJES TRANSVERSALES, VALORES 

Y PRINCIPIOS

Toda po lí ti ca está te ñi da por los va lo res y prin ci pios

que ri gen el queha cer del gru po o sec tor vin cu la do a di -

cha po lí ti ca. Toda or ga ni za ción por su con di ción de ser

so cial “vivo”, y ac tuar como sis te ma abier to, es ge ne ra -

do ra de va lo res, si no lo hace, pier de dig ni dad y se co -

rrom pe, convirtiéndose en un ente entrópico.

Los va lo res son los de ter mi nan tes de los lí mi tes éti -

cos de la or ga ni za ción ante su gen te y la so cie dad. Don de 

la éti ca mar ca la pau ta bá si ca para el li de raz go in te gral

de la or ga ni za ción, su éxi to y su sos te ni bi li dad en el

mediano y largo plazo.

Para efec tos de esta Po lí ti ca, se iden ti fi ca ron los si -

guien tes va lo res, prin ci pios y ejes trans ver sa les.
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FORMULACION DE LOS VALORES

Se es ta ble cie ron los si guien tes va lo res, fun da men to

de la Po lí ti ca de Enfermería:

• Res pon sa bi li dad: Es una ca rac te rís ti ca in di vi -

dual que en fer me ría asu me con sus pro pios ac -

tos y que le per mi te cum plir de be res per so na les, 

so cia les, con in te gri dad y sen ti do de pro pó si to.

• Res pe to: Es el re co no ci mien to que en fer me ría

tie ne del va lor in he ren te y los de re chos in na tos

de los in di vi duos y de la so cie dad.

• So li da ri dad: Es el apor te ar mo nio so y sos te ni do

que brin da el Pro fe sio nal en Enfer me ría, para el

de sa rro llo. Es una ca rac te rís ti ca de la so cia bi li dad

que in cli na al pro fe sio nal de en fer me ría a sen tir se

uni do a sus se me jan tes y a coo pe rar con ellos.

• Ho nes ti dad: Es la con gruen cia a la en fer me ría se

com pro me te en tre los pen sa mien tos, pa la bras,

ac cio nes.

PRINCIPIOS

• Equi dad: Es la jus ta dis tri bu ción de las po si bi li -

da des y opor tu ni da des de ac ce so in for ma ción,

de re chos, co no ci mien tos, re cur sos, bie nes y ser -

vi cios, en tre otros. Dan do más y me jo res ser vi -

cios de en fer me ría a quien más ne ce si ta.

• Uni ver sa li dad: Adje ti vo que per te ne ce o se ex -

tien de a to dos(as). En ese tan to, los ser vi cios de

en fer me ría es ta rán di ri gi dos a to das las per so nas 

que ha bi tan el te rri to rio na cio nal.

• Ca li dad: Es una fi lo so fía de ac tua ción don de

en fer me ría, me dian te un pro ce so sis te má ti co,
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per ma nen te y de me jo ra mien to con ti nuo, se in -

vo lu cra en la bús que da y apli ca ción de for mas de 

tra ba jo crea ti vas e in no va do ras, de alto va lor

agre ga do, que su pe ren las ne ce si da des y ex pec -

ta ti vas del clien te y so cie dad.

• Éti ca: Es el con jun to de re glas, nor mas, man da tos

que guían y re gu lan el com por ta mien to hu ma no

den tro de una de ter mi na da co lec ti vi dad. La éti ca

en en fer me ría se orien ta al res pe to a la dig ni dad,

in te gri dad y au to no mía de to das las per so nas, al

lo gro del bie nes tar y la jus ti cia so cial. La éti ca, de

en fer me ría es tu dia las ra zo nes de los com por ta -

mien tos en la prác ti ca de la pro fe sión, los prin ci -

pios que re gu lan di chas con duc tas, las mo ti va cio -

nes, los va lo res del ejer ci cio pro fe sio nal, los cam -

bios y las trans for ma cio nes a tra vés del tiem po.

ESTABLECIMIENTO DE LOS EJES TRANSVERSALES

LOS GRUPOS DE TRABAJO, MEDIANTE EL

ANÁLISIS Y LA REFLEXIÓN, ESTABLECIERON LOS SIGUIENTES

EJES TRANSVERSALES, FUNDAMENTADOS  EN LOS VALORES Y

PRINCIPIOS PROPUESTOS, LOS CUALES DAN MAYOR

 IMPACTO A LA POLÍTICA QUE SE PROPONE:

• Equi dad de gé ne ro: Es un de re cho hu ma no, que

tra ta las ine qui da des es truc tu ra les y las re la cio -

nes de si gua les de po der, que ha cen que las mu je -

res y los hom bres no go cen de los mis mos de re -

chos so cioe co nó mi cos y po lí ti cos. Su ob je ti vo es

per mi tir a hom bres y mu je res, de fi nir la equi -

dad de gé ne ro a la que as pi ran en sus con tex tos
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par ti cu la res. Se re fie re a la igual dad de opor tu ni -

da des y li ber ta des para to das y to dos.

• De re chos: es el con jun to de nor mas que re gu lan

la con vi ven cia so cial y per mi ten re sol ver los con -

flic tos in ter per so na les. Vie ne de la voz la ti na “di -

rec tum”, sig ni fi ca lo que está con for me a la ley o

a la nor ma.

• Par ti ci pa ción: lle va im plí ci to la ac ción de ser par te 

de algo, de in ter ve nir o com par tir en un pro ce so.

• Par ti ci pa ción ciu da da na: se re la cio na con la de -

mo cra cia par ti ci pa ti va y di rec ta, con la de mo cra -

cia li be ra ti va, así como for mas de ONG, que par -

ti ci pan en la eva lua ción y apo yo del de sa rro llo

so cial. Tam bién la par ti ci pa ción ciu da da na se in -

cor po ra en la for mu la ción, eje cu ción y eva lua -

ción de las po lí ti cas pú bli cas.

• Si ner gia: es la in te gra ción de sis te mas que con -

for man un nue vo ob je to.

4.4 Inte gra ción de insumos

Este pro ce so me to do ló gi co re qui rió la re vi sión e in -

cor po ra ción de ex pe rien cias y de apor tes do cu men ta les,

que orien ta ron di fe ren tes com po nen tes de la Po lí ti ca,

acor de a las trans for ma cio nes del pro ce so his tó ri co so cial,

mun dial y la ti noa me ri ca no, en tre los cua les se des ta can:

Com pro mi sos in ter na cio na les: se par te de la re vi -

sión de do cu men tos emi ti dos a ni vel in ter na cio nal den -

tro de los cua les están los siguientes:

• Acuer dos de la XXII Reu nión del Sec tor Sa lud de

Cen troa mé ri ca y Re pú bli ca Do mi ni ca na

(RESSCAP) Gua te ma la se tiem bre 2006.
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• Re so lu cio nes OMS/OPS 58 se sión re gio nal del

co mi té re gio nal. Wa shing ton, D.C., EUA, 25-29

de sep tiem bre 2006.

• Pro mo ción de la sa lud: lo gros y en se ñan zas ex -

traí das en tre la car ta de OTTA WA y la car ta de

BANG KOK 47.o CONSEJO DIRECTIVO.

• Los re cur sos hu ma nos de sa lud re tos fun da men -

ta les para la re gión de las Amé ri cas.

• Pro yec to Estra té gi co a me dia no pla zo de la OMS

2008-2013 y pro yec to por pro gra mas,2008-2009.

• Re so lu ción WHA:59.27. For ta le ci mien to de la

Enfer me ría y par te ría.

• Re so lu ción WHA: 60.24. Pro mo ción de la sa lud

en un mun do glo ba li za do.

• Obje ti vos de De sa rro llo del Mi le nio.

• Aten ción Pri ma ria re no va da.

• Me tas re gio na les de re cur sos hu ma nos.

• Agen da Cen troa me ri ca na y del Ca ri be.

• Los de ter mi nan tes so cia les de sa lud.

A ni vel na cio nal se con sul ta ron los si guien tes do -

cu men tos:

• Plan Na cio nal de De sa rro llo Jor ge Ma nuel Den -

go 2006-2010.

• Mo de lo Con cep tual y Estra té gi co de la Pro duc -

ción So cial de la Sa lud del Mi nis te rio de Sa lud,

2007.

• Caja Cos ta rri cen se del Se gu ro So cial Re no va da

al 2025.

• Plan Estra té gi co de la CCSS al 2012.

• Plan Estra té gi co de Enfer me ría al 2008.

• Esta do Na ción 2008.
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• Me mo ria del Mi nis te rio de Sa lud 2008.

• Do cu men tos APA.

4.5 De fi ni ción de los li nea mien tos de po lí ti ca por eje

te má ti co

El equi po con duc tor por eje te má ti co ela bo ró un

aná li sis de si tua ción uti li zan do la me to do lo gía es ta ble ci -

da para tal fin.

En un ta ller con los equi pos am plia dos se ana li zo la

in for ma ción y se ini ció la for mu la ción de los li nea mien -

tos de po lí ti ca con sus res pec ti vas estrategias.

El equi po con sul tor sis te ma ti zó la in for ma ción que

fue pre sen ta da al CONE para su va li da ción inicial.

4.6 Va li da ción interna y externa

Se de sa rro lla ron ta lle res re gio na les con par ti ci pa -

ción de en fer me ras de sec tor pú bli co y pri va do y de to -

dos los niveles de gestión.

Se con tó con un aná li sis ex ter no de Ase so ras de en -

fer me ría de OPS /OMS.
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V. Po lí ti ca de
en fer me ría y sus es tra te gias

AMBITO: EL SER, EN EL CUIDADO DE ENFERMERÍA

Eje te má ti co: ca li dad en la pres ta ción

Po lí ti ca Estra te gias

Inter ven ción de en fer -
me ría en el me jo ra mien -
to de la ca li dad de vida
de la po bla ción cos ta rri -
cen se, par ti ci pan do en la 
ges tión de la rec to ría de
la sa lud se gún las ne ce -
si da des de la po bla ción.

Re vi sión  y ac tua li za ción pe rió -
di ca de los es tán da res y me to -
do lo gías de tra ba jo de los ser -
vi cios de sa lud brin da dos a los
di fe ren tes gru pos eta rios que
con for man la po bla ción. 
Imple men ta ción de  la es tra te -
gia de ga ran tía de ca li dad
For ta le ci mien to del mar co re -
gu la to rio para el me jo ra mien -
to per ma nen te de la ca li dad en 
la pres ta ción de los ser vi cios 
For ta le ci mien to de la en fer me -
ría en las ac cio nes rec to ras de
la sa lud.
For ta le ci mien to y par ti ci pa ción
de en fer me ría en la aten ción
do mi ci lia ria de acuer do a prio -
ri da des
Sen si bi li zar a la po bla ción so -
bre los da ños fí si cos, so cia les,
am bien ta les y ma te ria les del
con su mo pro ble má ti co de sus -
tan cias  li ci tas  e ilí ci tas.
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Eje te má ti co: ni ñez y ado les cen cia

Po lí ti ca Estra te gias

Fo men to del abor da je
in te gral de la ni ñez y
ado les cen cia, me dian te
la in cor po ra ción de aten -
ción pri ma ria re no va da,
en los tres ni ve les de
aten ción y los di fe ren tes
es ce na rios de sa lud.

De sa rro llo de  mo de los edu ca -
ti vos de par ti ci pa ción so cial
ba sa dos en los de ter mi nan tes
so cia les.
Fo men to de la aten ción opor tu -
na de las al te ra cio nes del cre ci -
mien to y de sa rro llo de la ni ñez 
y ado les cen cia.
Reac ti va ción/for ta le ci mien to de  
las alian zas es tra té gi cas con ins -
ti tu cio nes pú bli cas, pri va das y
ONG’s,  para el abor da je in te -
gral de ni ñez y ado les cen cia.
De sa rro llo de pro gra mas de ca -
pa ci ta ción  a los di fe ren tes ac -
to res so cia les en la aten ción de
la ni ñez y la ado les cen cia de
acuer do a los de ter mi nan tes
so cia les: aten ción pri ma ria, sa -
lud men tal, se xua li dad y de re -
chos re pro duc ti vos, VIH- sida,
en fer me da des trans mi si bles y
no tras mi si bles, sa lud la bo ral y 
sa lud am bien tal.
Ade cua ción del sis te ma de
aten ción in te gral de en fer me ría  
a fa mi lias de ni ños y ni ñas me -
no res de 6 años, orien ta da a
una aten ción in te gral do mi ci liar 
con la par ti ci pa ción de pro fe sio -
na les de en fer me ría en to dos los 
ni ve les de aten ción y es ce na rios 
de sa lud.
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Po lí ti ca Estra te gias

De sa rro llo de pro -
gra mas de en fer -
me ría di ri gi dos a
la ni ñez y ado les -
cen cia, fa mi lia y
co mu ni dad para la 
pre ven ción del tra -
ba jo in fan til y la
ca lle ji za ción.

De sa rro llo de  pro gra mas de edu ca ción 
en sa lud di ri gi dos al re cur so hu ma no,
de la ni ñez y ado les cen cia, fa mi lia y co -
mu ni dad para la pre ven ción del tra ba -
jo in fan til y la ca lle ji za ción.
De sa rro llo  de  alian zas es tra té gi cas
con ins ti tu cio nes pú bli cas, pri va das y
or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les
(ONG) para la pre ven ción del tra ba jo

in fan til y ca lle ji za ción.
 De sa rro llo de   alian zas es tra té gi cas con 
ins ti tu cio nes pú bli cas, pri va das y or ga -
ni za cio nes no gu ber na men ta les (ONG)
para el  apor te de ayu das fa mi lia res se -
gún las ne ce si da des de tec ta das.
Coor di na ción con las ins ti tu cio nes pú -
bli cas, pri va das y ONG’s, ac cio nes re la -
cio na das con el tra ta mien to y reha bi li -
ta ción de la pro ble má ti ca del tra ba jo

in fan til y ca lle ji za ción.
De sa rro llo de ac cio nes de en fer me ría
con la par ti ci pa ción de la fa mi lia, ciu da -
da nía y co mu ni dad para el fo men to de 
las ha bi li da des men ta les y cog ni ti vas se -
gún edad y gé ne ro de los ni ños que se
en cuen tran in mer sos en la ca lle ji za ción
Sen si bi li zar a la ni ñez y ado les cen cia so -
bre los da ños fí si cos, so cia les, am bien ta -
les y ma te ria les del uso y abu so de dro -
gas li ci tas (al cohol) e ilí ci tas.
Coor di na ción con los di fe ren tes me dios
de co mu ni ca ción para el es ta ble ci mien -
to de los di ver sos pro gra mas edu ca ti vos 
para la ni ñez y ado les cen cia,  fa mi lia y
co mu ni dad.
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Po lí ti ca Estra te gias

For ta le ci mien to de un
pro ce so de apren di za je
sig ni fi ca ti vo en edu ca -
ción se xual y re pro duc ti -
va, de re chos se xua -
les–re pro duc ti vos en la
ni ñez y ado les cen cia
des de una pers pec ti va 
gé ne ro sen si ti vo

Imple men tar la  edu ca ción 
pre na tal in te gral a la fa mi lia a
tra vés del   pro ce so re pro duc -
ti vo 
For ta le ci mien to del queha cer 
de en fer me ría en las clí ni cas
de aten ción de ni ños, ni ñas y
ado les cen tes al igual que en
cen tros edu ca ti vos, al ber gues
y es tan cias tem po ra les.
For ta le ci mien to de las clí ni cas
de la ado les cen cia me dian te la 
apli ca ción del pro ce so de en -
fer me ría 
Esta ble ci mien to de la aten ción
in te gral a la par tu rien ta en la
con sul ta post par to por per so -
nal en fer me ría com pe ten te en
esa es pe cia li dad
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Eje temático: adul tez

Po lí ti ca Estra te gias

Abor da je a la po -
bla ción adul ta me -
dian te la pro mo -
ción de la sa lud y
pre ven ción de la
en fer me dad en la
aten ción in te gral
en los tres ni ve les
y en los di fe ren tes
es ce na rios.

For ta le ci mien to de la pro mo ción y
pre ven ción en los es ce na rios  so cia les  
y la bo ra les en la po bla ción adul ta
Crea ción y for ta le ci mien to de pro -
gra mas ins ti tu cio na les en de sa rro llo
hu ma no, in te lec tual, sa lud men tal y
la bo ral que pro pi cien el de sa rro llo
de ha bi li da des so cia les, in di vi dua les
y co lec ti vas en co mu ni ca ción, de re -
chos hu ma nos, gé ne ro, há bi tos  y
cos tum bres de vida sa lu da ble, pre -
pa ra ción para el re ti ro, en tre otros de 
acuer do a la cos mo vi sión de los gru -
pos so cia les.
Sen si bi li za ción a la po bla ción adul ta, 
ha cia la pro mo ción de los de re chos
hu ma nos en to dos los pro ce sos de
vida, am bien te y eco lo gía. 
Sen si bi li zar a la po bla ción adul ta so -
bre los da ños fí si cos, men ta les, so cia -
les, am bien ta les y ma te ria les del uso,  
abu so de dro gas li ci tas e ilí ci tas, vio -
len cia en to das sus for mas y otras
con duc tas ries go sas. 
For ta le ci mien to y par ti ci pa ción de
en fer me ría en aten ción do mi ci lia ria
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Po lí ti ca Estra te gias

For ta le ci mien to de la
aten ción in te gral e in te -
gra da de en fer me ría  en 
la adul tez con pro ce sos
mór bi dos en los di fe -
ren tes  ni ve les de aten -
ción y es ce na rios

De sa rro llo de pro gra mas de
sen si bi li za ción y ca pa ci ta ción a 
la  co mu ni dad en la pro mo ción 
de la sa lud, pre ven ción y de -
tec ción tem pra na de pro ce sos
mór bi dos con base en las ne ce -
si da des de sa lud de la po bla -
ción. (VIH sida, de re chos se -
xua les y re pro duc ti vos).
De sa rro llo de pro gra mas de ca -
pa ci ta ción a la  fa mi lia para po -
ten ciar re si len cia y abor da je  de  
los pro ce sos de due lo para  el
acom pa ña mien to in te gral del
cui da do de la per so na adul ta
con cán cer y las en fer me da des
cró ni cas
De sa rro llo de  pro gra mas de
aten ción de en fer me ría do mi ci -
liar in te gral a la per so na adul ta 
con pro ce sos mór bi dos.
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Eje te má ti co: adul tez ma yor

Po lí ti ca Estra te gias

For ta le ci mien to de
la aten ción in te gral, 
in te gra da y con ti -
nua  a las per so nas
adul tas ma yo res en
los di fe ren tes ni ve -
les y es ce na rios de
aten ción

For ta le ci mien to  en el de sa rro llo de
pro yec tos de en fer me ría co mu ni ta -
ria con la par ti ci pa ción de ac to res
in ter dis ci pli na rios e in ter sec to ria -
les. 
Sen si bi li za ción a los di fe ren tes gru -
pos etá reos so bre el pro ce so de en -
ve je ci mien to del ser hu ma no.
Crea ción de  sis te mas de apo yo
para for ta le cer la sa lud men tal de
las per so nas que com par ten es ce na -
rios con las per so nas adul tas ma yo -
res y sus fa mi lias. 
For ta le ci mien to  del queha cer de
en fer me ría me dian te  gru pos co -
mu ni ta rios y te ra péu ti cos  para la
pre ven ción, tra ta mien to, reha bi li ta -
ción de la adul tez ma yor,  ante el
ries go de la  Vio len cia en sus dis -
tin tas for mas y con tex tos.
For ta le ci mien to de la aten ción  de
en fer me ría  do mi ci lia ria y co mu ni -
ta ria. 
For ta le ci mien to  de  las  ha bi li da -
des so cia les,  la bo ra les y pro duc ti -
vas de la adul tez ma yor. 
Abor da je in te gral, in ter dis ci pli na -
rio, mul ti sec to rial y co mu ni ta rio al
adul to ma yor con ITS, VIH/SIDA
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AMBITO: FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL 

SABER Y EL HACER DE LA ENFERMERÍA

Eje temático: investigación de la enfermería

Po lí ti ca Estra te gias

De sa rro llo de in ves ti ga -
cio nes que per mi ta ge -
ne rar evi den cia cien tí fi -
ca para me jo rar el ser y
el queha cer de Enfer me -
ría y con tri buir al me jo -
ra mien to de la sa lud de
la po bla ción

Pro mo ción y  re gu la ción de
pro ce sos de in ves ti ga ción en
el ser y el ha cer de en fer me ría. 
Pro mo ción de la par ti ci pa ción
de pro fe sio na les en Enfer me -
ría en  pro gra mas de  in ves ti -
ga ción cien tí fi cas   mul ti dis ci -
pli na rias, mul ti cén tri cas e ins -
ti tu cio na les.

Eje te má ti co: ima gen de la en fer me ría

Po lí ti ca Estra te gias

For ta le ci mien to de
la auto ima gen y la  
ima gen so cial del
pro fe sio nal en
Enfer me ría ante el
Sis te ma Na cio nal
de  Sa lud y  la so -
cie dad

For ta le ci mien to de la iden ti dad y
el li de raz go en la pro fe sión de
Enfer me ría. De sa rro llo de  ac cio nes 
de di vul ga ción y co mu ni ca ción so -
bre el tra ba jo que rea li zan los pro -
fe sio na les en  Enfer me ría en to dos
los ni ve les y es ce na rios, di ri gi dos a 
la po bla ción en ge ne ral.
For ta le ci mien to de  la pre sen cia de
en fer me ría en es ce na rios y  sec to -
res sen si bles.
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Eje temático: sistemas de información

  Po lí ti ca Estra te gias

De sa rro llo de un sis te -
ma de co mu ni ca ción e 
in for ma ción en el  Co -
le gio de pro fe sio na les
en en fer me ría

Esta ble ci mien to de alian zas es -
tra té gi cas con di fe ren tes ac to res
pú bli cos, pri va dos e in ter na cio -
na les para in te grar una red de in -
fo co mu ni ca cio nes des de el Co le -
gio de Enfer me ras (os).
So cia li za ción y sen si bi li za ción a
los pro fe sio na les en en fer me ría,
so bre los pro yec tos de in for má ti -
ca, apli ca dos a la in ter ven ción de 
en fer me ría y pre pa ra ción al cam -
bio or ga ni za ti vo en cada cen tro
de tra ba jo y la co mu ni dad.
De sa rro llo  de  un sis te ma de  in -
for ma ción opor tu na en el  Co le -
gio de Enfer me ras(os)

Eje temático: legislación en enfermería

Po lí ti ca Estra te gias

Vi gi lan cia de un  mar co
ju rí di co ac tua li za do,  con -
se cuen te con  la res pon sa -
bi li dad pro fe sio nal del
ejer ci cio de la en fer me ría,   
en  el en tor no so cio po lí ti -
co del país.  

Re vi sión y ac tua li za ción de la 
le gis la ción que re gu la el ejer -
ci cio de la en fer me ría.
De sa rro llo  de  ins tru men tos
que ga ran ti cen el cum pli -
mien to de la le gis la ción en el
cam po de la en fer me ría.
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Eje temático: desarrollo de organizaciones pro fe sio na les

Po lí ti ca Estra te gias

For ta le ci mien to de las
or ga ni za cio nes pro fe sio -
na les de en fer me ría que
per mi ta el re co no ci mien -
to y el li de raz go tan to en 
el Sis te ma Na cio nal de
Sa lud y otros sec to res en
el ám bi to na cio nal e in -
ter na cio nal

For ta le ci mien to del li de raz go
de las or ga ni za cio nes re pre -
sen tan tes de los pro fe sio na les
en en fer me ría.
Esta ble ci mien to de me ca nis -
mos de afi lia ción para pro fe -
sio na les en en fer me ría en las
or ga ni za cio nes gre mia les.
For ta le ci mien to  de los ór ga -
nos co le gia dos y gre mia les  re -
pre sen tan tes de la pro fe sión. 
Fo men to  de la par ti ci pa ción
de las y los co le gia dos en el
de sa rro llo de la pro fe sión.

Eje temático: recurso humano en enfermería

Po lí ti ca Estra te gias

For ma ción y 
de sa rro llo
per ma nen te
de la pro fe -
sión de en -
fer me ría
acor de con
las ne ce si -
da des ac tua -
les y fu tu ras 
de sa lud

For ta le ci mien to de la  eje cu ción de las
me tas re gio na les de De sa rro llo del Re cur -
so Hu ma no en Sa lud es pe ci fi cas de en fer -
me ría. 
Cons truc ción de es pa cios de en cuen tros
pro fe sio na les y  de sa rro llo de pro gra mas
de for ma ción del  per so nal de en fer me ría
en di fe ren tes ejes te má ti cos.
Cons truc ción de es pa cios de en cuen tros
pro fe sio na les y  de sa rro llo de pro gra mas de   
ca pa ci ta ción y sen si bi li za ción al per so nal de 
en fer me ría en di fe ren tes ejes te má ti cos.
Re co no ci mien to de las es pe cia li da des pro -
pias y afi nes de la  pro fe sión de en fer me ría
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Eje temático: conducción politica

Po lí ti ca Estra te gias

Par ti ci pa ción ac ti va de
los y las  pro fe sio na les
de en fer me ría en el pro -
ce so po lí ti ca na cio nal e
in ter na cio nal

Esta ble ci mien to de alian zas
con los ni ve les po lí ti cos para
la in cor po ra ción de los y las 
pro fe sio na les de en fer me ría en 
es pa cios de toma  de de ci sión.
Pro mo ción de la par ti ci pa ción
de la pro fe sión  en las re des de 
en fer me ría na cio na les e in ter -
na cio na les
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Bi blio gra fía con sul ta da

• Do cu men tos con sul ta dos

Amnis tía Inter na cio nal. El cui da do de los de re chos

hu ma nos: Opor tu ni da des y de sa fíos para el per so -

nal de en fer me ría y par te ría. 2006.

CCSS. Diag nós ti co de Ne ce si da des de Re cur so Hu -

ma no de Enfer me ría.

CCSS. Vi sión y es tra te gias de Lar go Pla zo, ha cia el

año 2025.

Com pro mi sos del Go bier no.

Frenk, J., Cha cón, F. “Ba ses con cep tua les de la nue -

va sa lud in ter na cio nal”. Sa lud Pú bli ca de Mé xi co,

1991

Go bier no de Cos ta Rica. Plan Na cio nal de De sa rro -

llo 2006-2010.

Gon zá lez R, José Pa blo. Glo sa rio de tér mi nos ad mi -

nis tra ti vos y de ne go cios. Iné di to.

Infor me de se mi na rio na cio nal de en fer me ría año

2006.

King ma M. Nur ses on the Move: Mi gra tion and the

Glo bal Health Care Eco nomy. Cor nell Uni ver sity

Press, 2005

Le yes y de cre tos N° 7085 y N° 2343.

Mi nis te rio de Sa lud / OMS/OPS. “Re cur sos Hu ma -

nos en Sa lud en Cos ta Rica”, Infor ma ción Actual y

De sa fíos para una dé ca da”. 2006.

Mi nis te rio de Sa lud. Nor mas de Ha bi li ta ción y Acre -

di ta ción.
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OPS/OMS. La Enfer me ría de Sa lud Pú bli ca y las
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