CONVERSATORIO SOBRE SISTEMA DE
RECURSOS HUMANOS EN SALUD
COSTA RICA 2020

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD

COSTA RICA

Total de Profesionales en
Enfermería 2019
14723

5057999
millones de
Hab.

Enfermera
Obstétrica
1619

Densidad de
enfermeras y
enfermeros
por tipo y nivel

29,10 x
10000 hab.

Cargo de enfermera jefa u oficial de partería
En el Ministerio de Salud está la Viceministra de Salud
Jefatura de Unidad de Recursos Humanos en Salud / DSS
En la CCSS está la Enfermera(o) con el cargo de Coordinación Nacional.

Tasa de desempleo 16,06%

Presidenta del Colegio de Enfermeras de Costa Rica

Densidad de profesionales en enfermería según provincia Costa Rica
2019
PROVINCIA

HABITANTES

ENFERMERAS(OS)

DENSIDAD POR
PROVINCIA

SAN JOSE

1648561

4523

27,44

ALAJUELA

1016421

2712

26,68

CARTAGO

537606

1567

29,15

HEREDIA

519170

1522

29,32

GUANACASTE

388387

983

25,31

PUNTARENAS

492830

1279

25,95

LIMÓN

455024

963

21,16

TOTAL

5057999

13549

26,79

Enfermeros Profesionales según lugar de trabajo Costa Rica 2019

MUJERES

TIPO DE PROPIEDAD

ABSOLUTO

HOMBRES

RELATIVO

ABSOLUTO

TOTAL

RELATIVO

ABSOLUTO

RELATIVO

PRIVADO

1510

11,14%

257

1,90%

1767

13,04%

PUBLICO

7633

56,34%

1973

14,56%

9606

70,90%

TOTAL

9143

67,48%

2230

16,46%

11373

83,94%

Se seleccionan 17 estrategias, contenidas en
los ámbitos de la Política Nacional de
Enfermería 2011-2021: “El Ser en el Cuidado
de Enfermería” y “Fortalecimiento y
Consolidación del Ser y el Hacer en
Enfermería” y sus respectivos ejes
temáticos:
Liderazgo en enfermería
Empoderamiento
Gestión del recurso humano de enfermería desde la
dotación y las competencias
Formación y Capacitación
Enfoque del cuidado desde una perspectiva integral
Atención primaria renovada en salud

Regulaciones, capacitaciones para el personal de enfermería y partería y
vinculaciones con el COVID-19
Profesionales vinculados a la
atención prenatal, parto y postparto
de la madre y el recién nacido en la
Caja Costarricense de Seguro Social.
Fecha 26 de junio 2020 RELACIÓN
CON NORMATIVA VIGENTE −
Actualización
de
Lineamientos
nacionales para la vigilancia de la
enfermedad por Coronavirus (COVID19). Versión No 8. Oficio GM-MDA3625-2020 del 19 de marzo 2020 −
Actualización
de
Lineamientos
nacionales para la vigilancia de la
enfermedad COVID-19. Versión N°9.
Oficio GM-MDA-3751-202023 del
marzo del 2020.

LINEAMIENTO TECNICO LT.GM.DDSS.040520 PARA LA
ATENCIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS DURANTE LA
PANDEMIA COVID -19 EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE
LA CCSS Version.1
Manual técnico del programa institucional de estándares de
salud en enfermería” dirigido a los tres niveles de atención.

Proyecto Mesoamérica, que se realizó en la zona Atlántica
y en la zona Sur del país, se lograron realizar cambios en el
abordaje de esta población, con la finalidad de ofrecer una
atención más amigable con sus necesidades. Ahora esa
metodología de trabajo, la CCSS la extendió a las regiones
Chorotega, Pacífico y Central, Huetar Norte y queda
pendiente la región central del país.

I Taller Nacional de Enfermería de Practica Avanzada. Esta actividad fue realizada en conjunto con la
Organización Panamericana de la Salud. Se realizó el 12 de julio, participaron 126 profesionales de Enfermería
de las Áreas de Salud. Áreas Rectoras. Educadoras en servicio de Hospitales Públicos y Privados y representantes
de las 8 Escuelas de Enfermería del país. Contó con la participación de la Dra. Yohanna Díaz de Valle, Asesora de
Recursos Humanos en Salud de la OPS, la M.SP. Sonia Navas Recio, Enfermera en AP en España, pasante
Recursos Humanos de Enfermería, OPS y la Dra. Rebeca Molina Chaves, Coordinadora de la Unidad de
Desarrollo Profesional.
Los costos del taller fueron cubiertos en un 100% por el CECR.
Los datos recogidos producto de las actividades grupales serán sistematizados para luego ser presentados a
ALADEFE como trabajo por Costa Rica, en torno a la Enfermería de Práctica Avanzada.
Actualización del Diagnóstico de Necesidades de Educación Continua.

Otra actividad fue la Encuesta de Opinión sobre la implementación de la Enfermería de Practica Avanzada en Costa Rica para
conocer el concepto Ciencia, Compromiso y Humanismo Enfermería de Práctica Avanzada que manejan a nivel nacional los y las
profesionales de Enfermería.
Con esta se logró conocer las diferentes visiones para este nuevo perfil y el interés en su desarrollo potencial. La encuesta fue
enviada aproximadamente a 14.700 profesionales activos y estuvo disponible del 26 de junio al 09 de julio del año en curso. Los
resultados fueron presentados en el I Taller Nacional de Enfermería de Practica Avanzada, realizado el pasado 12 de julio.
Como conclusiones de la encuesta se tienen: De los 1236 profesionales que llenaron la encuesta, las enfermeras y enfermeros
de 21 a 35 años de edad fueron los que más participaron. La mayoría de las profesionales encuestados desconoce que es una
Enfermera de Práctica Avanzada (EPA)
El elemento que mayormente caracteriza a una EPA según los y las profesionales encuestados es que aplica la investigación y
evidencia en su práctica clínica.
El mayor porcentaje de profesionales encuestados opina que una EPA requiere de un título universitario específico diferente a
los posgrados establecidos en el país.
La mayoría de las profesionales encuestados está muy de acuerdo con la implementación de la EPA en Costa Rica.
En mayor porcentaje los y las profesionales encuestados opinan que la EPA debe trabajar en los Escenarios fuera de los
servicios de salud.
La mayor barrera para el desarrollo e implementación de la EPA en el país según los y las profesionales encuestados, es la
Resistencia de otros profesionales.

Participación en la elaboración del Manual de bolsillo para la
Atención calificada en el parto, basado en el Modelo de
Atención en el embarazo, parto, posparto; centrado en la
mujer, la familia gestante, la comunidad, la gestión
humanizada y la pertinencia cultural en las maternidades de la
Caja Costarricense del Seguro Social.

Realizar el Perfil de Enfermería
ginecobstetricia y perinatal.
Curso de manejo farmacológico en
obstetricia.
Conformar un grupo de trabajo para el
diagnóstico de Enfermería
Ginecobstetricia y Perinatal.

Contratación de personal de enfermería en Hospitales, Clínicas
para la atención de la Pandemia
Contratación de Enfermeras por parte de la CNE para
seguimiento de casos en el Ministerio de Salud ( COVID-19)
Ley General de Salud. No 5395 Art 40.
Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica No 2343 y su Reglamento.
Ley Estatutos de Servicios de Enfermería de Costa Rica No 7085 y su
Reglamento
Decreto Ejecutivo 41541 –Reglamento de perfiles de profesionales en ciencias
de la salud
Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud donde se establece la URHS

Desafíos para la profesión de enfermería y partería
1. Inclusión de las enfermeras en el primer nivel de atención. Para la atención de los tres grandes retos
a. Adultos mayores
b. Enfermedades crónicas
c. Mujeres embarazadas, Retomar la consulta parental y pos natal ( familia Gestante)
niños y adolescente
2. Subcontratación de enfermeros y enfermeras como auxiliares de enfermería o asistentes de pacientes.

3. No hay faltante de enfermeras o enfermeros están mal colocados inclusive con maestrías
4. Se ha realizado un descuido a nivel de atención hospitalaria por la Pandemia, todos lo programas preventivos,
comunitarios con grupos se han dejado por la atención de la Pandemia . ( Hemodiálisis, lactancia materna y otros )
5. A nivel universitario se han dejado los campos clínicos, TCU. Se han dejado de lado por la atención al COVID
6. Eliminación de plazas en el sector público como política de Gobierno de Costa Rica

