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Introducción 
 

En cumplimiento con el Artículo 94 inciso q: “Presentar un 
informe anual a la Asamblea de Facultad…” del Estatuto 
Orgánico de esta Benemérita Institución, se presenta el 
informe de labores correspondiente al año 2020-2021. 

El mismo enmarca todas las actividades, charlas, proyectos, 
gestiones, representaciones y otros que se han desarrollado 
desde la Facultad de Medicina. 

En el presente informe se destaca la labor del personal del 
Decanato, el cual, ante las dificultades ocasionadas por la 
pandemia COVID-19, se caracterizó por su compromiso y 
profesionalidad en la búsqueda de soluciones creativas, que 
permitieran la atención ininterrumpida de los servicios 
mediante la utilización de los recursos tecnológicos 
disponibles, cumpliendo de forma eficiente y eficaz los 
requerimientos realizados, ante esta Unidad Académica, por 
las distintas instancias universitarias, así como externas a la 
Institución. 

La presentación de las actividades se exponen de forma clara 
y concisa, resumiendo los puntos más importantes y relevantes 
de éstas. De igual forma se detallan las principales actividades 
desarrolladas para los proyectos enmarcados como acción 
social, presentando sus objetivos principales, sus alcances en 
el quehacer universitario y su contribución al mejoramiento de 
la Sociedad Costarricense. 
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La Facultad de Medicina, a través de la 
Comisión de Gestión del Riesgo, Ambiental 
y Salud Laboral y la Comisión de Salud, se 
compromete en la búsqueda de un equilibrio 
entre la gestión eficiente y la sostenibilidad 
ambiental. Asimismo, esta Comisión, 
mediante la creación e implementación de 
protocolos, genera las condiciones 
necesarias para que la población 
universitaria que alberga esta edificación, 
cuente con los más altos estándares de 
seguridad y salubridad en el quehacer de sus 
actividades diarias. 
 De acuerdo con los artículos 44 y 45 
de la Convención Colectiva de Trabajo, la 
Unidad de Salud Ocupacional y Ambiental 
de la Universidad de Costa Rica (USOA), 
adscrita a la Oficina de Bienestar y Salud 
(OBS), es la instancia técnica y profesional a 
nivel administrativo especializada en 
materia de Salud Ocupacional y corresponde 
a la figura de Oficina o Departamento que 
establece el Decreto Nº 39408-MTSS del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En 
el año 2021 se conformó la Comisión de 

Salud Ocupacional del edificio de la Facultad 
de Medicina, la cual está conformada por 
personal administrativo y docente del 
decanato y la Escuela de Medicina. 

El Núcleo de Investigación para el 
Desarrollo Educativo en Salud se ha encargado 
de brindar servicios en el área de las 
tecnologías de información, hacia todas las 
dependencias de la Facultad, logrando 
articular proyectos de diferente índole, 
comprometidos con el crecimiento tecnológico 
y el aprendizaje de nuevas tendencias 
educativas en Salud. 

Finalmente, siendo conscientes sobre la 
longevidad que caracteriza al edifico de la 
Facultad de Medicina, el Decanato se ha 
comprometido en la búsqueda de soluciones 
para una modernización y remodelación 
integral de esta edificación. Para esto, se 
encuentran en desarrollo una serie de 
proyectos que permitan dar respuesta a las 
necesidades de infraestructura que cada vez 
se hacen más manifiestas. 
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Gestión del trabajo durante  

la Pandemia COVID-19 
 

El trabajo remoto y presencial fue realizado en 
acatamiento de los comunicados enviados por la Rectoría y el 
Centro de Coordinación Institucional de Operaciones (CCIO). 
Los contratos y sus adendas, así como las declaraciones 
juradas se encuentran debidamente firmados en el expediente 
de cada funcionario y funcionario en el apartado COVID-19. 

 
 Es importante mencionar que el personal administrativo 
asiste en forma presencial al Decanato de la Facultad de 
Medicina, con un rol de trabajo que permite garantizar el 
distanciamiento en espacios de trabajo y áreas comunes como 
los comedores, para los cuales se elaboró un horario.  

 
Durante el año 2021 se retomaron algunos cursos de 

manera presencial en la Escuela de Medicina, por lo cual, se 
ajustó el horario de apertura del edificio según las necesidades, 
y actualmente, nuestras instalaciones están abiertas de lunes a 
viernes de 6:00 am a 7.00 pm, y los días sábado de 7:00 a.m. a 
3:00 p.m. 
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Representaciones del 
Decano 

 

1.1 Representaciones en Consejos y Comisiones 
 Según lo estipulado en el Reglamente, el Decano debe formar 
parte de algunos Consejos y Comisiones. Adicional a esto, el 
Decano es convocado a participar de otras comisiones a 
solicitud de autoridades universitarias. 
 
A continuación se detallan parte de las comisiones y consejos 
de las que actualmente forma parte el Decano: 
 

• Consejo Asesor de Facultad de Medicina 

• Coordinador del Consejo Área de la Salud 

• Consejo Coordinador de Áreas 

• Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Docencia 

• Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Acción Social 

• Consejo Asesor del Instituto de Investigaciones en Salud, 
hasta octubre 2020 

• Comisión de Gestión del Riesgo, Ambiental y Salud 
Laboral del edificio de la Facultad. 

• Integrante en la comisión para impulsar un código para la 
protección de la persona adulto mayor. (Rectoría, Corte 
Suprema de Justicia y Asamblea Legislativa) 

• Coordinador  de la Comisión de re negociación del 
Convenio Marco UCR-CCSS 
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• Colaborador activo en el Convenio UCR-INS-RED de 
Servicios de Salud S.A. 

• Enlace permanente con la Junta Directiva de la Caja 
Costarricense del Seguro Social y la Presidencia Ejecutiva 
para aspectos relacionados con las carreras del área de la 
salud y afines 

• Comisión de Vínculo Remunerado del Programa Integral 
de Adulto Mayor UCR (PIAM) 

• Comisión Especial para brindar seguimiento a los 
acuerdos aprobados por el Consejo Universitario, relativos 
al Sistema de Atención Integral de Salud (SAIS) 

• Coordinador de la Comisión Ad hoc, asesora del Consejo 
Asesor de la Vicerrectoría de Docencia 

• Docente Ad honorem del curso de Geriatría y Gerontología 

• Miembro de la Comisión que está actualizando la 
propuesta de la Especialidad Profesional en Odontología 
con Énfasis en Odontogeriatría. 

• Miembro de la Comisión del Posgrado en Gerontología. 

• Comisión Ad Hoc para la docencia, prácticas clínicas y 
rotaciones en el área de la salud 
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1.2 Representación en otras actividades 
 

Adicional a las actividades propias del 
puesto de Decano, se participa en otras 
actividades colaborativas en representación 
de la Facultad de Medicina, las cuales se 
detallan a continuación: 

• Colaboración y grabaciones de 
programas del Canal UCR 

• Participación como expositor en 
diferentes actividades universitarias 
y otros entes externos. 

 

 

Actividad Exposición Fecha 

 
“Enseñanza de Geriatría 
en América Latina y el 
Caribe: dónde estamos y 
dónde debemos ir.” 
 

Expositor virtual 25 de junio de 2021 

 
“Cuidados agudos en el 
adulto mayor: Desde 
urgencias hasta el 
egreso” 
 

Moderador 29 de julio de 2021 

 
“Repercusión de la 
pandemia en los 
pacientes geriátricos” 
 
 

Expositor virtual 29 de julio de 2021 

 
Actividad del 
Bicentenario 
“Retos del envejecimiento 
para Costa Rica” 
 

Moderador expositor 7 de octubre de 2021 

 
Debate electoral de las 
personas candidatas al 
Consejo Universitario por 
las Áreas de Artes y 
Letras, Área de Ciencias 
de la Salud, Ingeniería y 
Sedes Regionales 
 

Coordinador y moderador 20 de octubre de 2021 
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Fotografías de algunas de las actividades 

 

Conferencia: Repercusión de la pandemia en los pacientes geriátricos 
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Actividad conmemorativa del Bicentenario, área de la Salud. 
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Conversatorio: Brechas Digitales, retos de la Universidad de Costa Rica en la promoción de la 
salud, nutrición y bienestar en personas adultas mayores. 
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1.3 Publicaciones 
 

Publicaciones en medios escritos 

El legado de la Facultad de Medicina de la UCR. 7 de abril de 2021 

Publicación de artículos en el periódico La Nación 
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1.4 Actividades organizadas en 
coordinación con el Consejo Académico de 
Áreas 

 

El consejo académico de áreas está 

integrado por las Decanaturas de Facultad, 

la coordinación de Sedes Regionales y el 

Sistema de Educación general. Se reúnen al 

menos una vez al mes, con el fin de atender 

situaciones propias de cada Facultad o del 

quehacer universitario como tal. 

Entre las acciones de este consejo se 

encuentra: 

• Presentar o solicitar informes a las 

autoridades universitarias cuando así se 

requiera 

• Emitir criterios como Decanos (as) 

ante situaciones universitarias o 

nacionales que impacten el quehacer 

universitario 

• Coordinar actividades propias como 

la Cátedra Lucem Aspicio o debates que 

impliquen la elección de puestos 

universitario 

 

Durante este año la Facultad de 

Medicina ha colaborado en la realización de 

varias actividades en coordinación con 

dicho consejo. 

 



 
 Informe de Gestión 2021 

16 

1.4.1 Detalle de las actividades realizadas 
 

Aspecto 
 

Detalle 
 

Actividad 

 
Debate de las personas candidatas al Consejo 
Universitario por las Áreas de Artes y Letras, 

Ingeniería, Salud y Sedes Regionales 
 

Temática 

 
Espacio para la presentación de propuestas por parte de las 

personas candidatas y que la comunidad universitaria pueda 
realizar preguntas a los mismos 

 

Población 
 

Comunidad universitaria 
 

 
Fecha y duración 

 

 
Miércoles 20 de octubre. 5:00 pm a 7:30 pm 

 

Modalidad 

 
Seminario Webinar de Zoom para transmisión en vivo, 
plataforma de YouTube para la transmisión en diferido. 

 

Cantidad de personas 
 

59 personas 
 

Personas candidatas 

 
Área de Artes y Letras 

Dra. Ana Patricia Fumero Vargas 
Dr. Leonardo Sancho Dobles 

 
Área de Ciencias de la Salud 

-Dr. Jaime Alonso Caravaca Morera 
Dra. Desirée Sáenz Campos 

 
Área de Ingeniería 

Ing. José Francisco Aguilar Pereira 
Dr. Eduardo Esteban Calderón Obaldía 
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Sedes Regionales 
Dr. Carlos Eduardo Araya Leandro 
Dra. Luz Marina Vásquez Carranza 

 

Organizador 
 

Facultad de Medicina 
 

Moderador 
 

Dr. Fernando Morales Martínez 
 

Divulgación 

 
La divulgación se realizó por medio de correo electrónico y 

cartas a las unidades académicas involucradas, UCR-Informa, 
página web y redes sociales de la Facultad de Medicina, entre 

otros. 
 

 

Debate a la elección del Consejo Universitario, 2021. 
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1.4.2 Convenio-Marco UCR-CCSS 
Mediante el oficio R-255-2020, el 

señor decano de la Facultad de Medicina fue 
nombrado oficialmente como coordinador 
por parte de nuestra institución, en la 
Comisión que se encuentra analizando la 
renegociación del Convenio Marco UCR-
CCSS. 

 A partir de este nombramiento, la 
comisión acordó reunirse los días jueves a 
las 10:00 a.m. Por lo tanto, se realizaron 30 
sesiones en las cuales se han analizado las 
estrategias de negociación, así como la 
revisión del convenio marco UCR-CCSS. 
Asimismo, fue necesario coordinar 

reuniones con autoridades de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, que durante 
el año 2021 se celebraron el 15 de febrero, 8 
de marzo,  15 de marzo, 21 de abril, 30 de 
junio, 5 de octubre y 29 de octubre. 

 En este momento se está a la espera 
de la firma del convenio por parte del Dr. 
Román Macaya, Presidente Ejecutivo de la 
Caja Costarricense de Seguro y del Dr. 
Gustavo Gutiérrez Espeleta, Rector de la 
Universidad de Costa Rica; que se realizará 
el 17 de diciembre del año 2021. 
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Planilla del personal, 2021 
 

En los anexos se encuentra la nómina de colaboradores del Decanato hasta el 24 de 
noviembre de 2021. 

 

Nombre Categoría y puesto Dedicación 

Alfaro González Rebeca 
Téc. Esp. B (diseño gráfico) TC 

Arce Campos Randall 
Trab. Oper. B (labores de conserjería) TC 

Ávila Solano Susana 
Trab. Oper. B (labores de conserjería) TC 

Barboza Mejía Laura 
Téc. Asis. B. (Secretaria del Decano) TC 

Bermúdez Fonseca 
Berny 

Trab. Oper. B (labores de conserjería) TC 

Calvo Brizuela Yamileth 
Téc. Asis. B (labores de asistente 

administrativa) 
TC 

Calvo Calvo Jean Carlo 
Trab. Oper. C (labores de mensajería) TC 

Cordero Mora Andrea 
Trab. Oper. B (labores de conserjería) TC 

Durán Vargas Carlos 
Téc. Esp. D (labores de computación e 

informática) 
TC 

Esquivel Guillén 
Jonathan 

Téc. Esp. B (Labores de computación e 
informática) 

TC 

Gutiérrez Umaña Billy 
Trab. Oper. C (Labores de mensajería y 

chofer) 
TC 

Molina Villalobos Jorge 
A 

Trab. Oper. B (labores de conserjería) TC 

Morales Caracas José 
Antonio 

Téc. Asis. A (labores asistente 
administrativo) 

TC 

Morales Martínez 
Fernando 

Decano TC 
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Navarro Ceciliano Silvia 
Profesional C TC 

Pérez Pérez Stuart 
Profesional A TC 

Piedra González Mario 
Profesional A 1/4 

Solano González Arlyne 
Profesional B TC 

Villalobos Guzmán 
Yorleny 

Téc. Asis. A TC 

 
Personal contratado por Servicios Generales 

 
Julia Villareal 
Santamaría Servicio limpieza TC 

Marcela Sandí García Servicio limpieza TC 
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2 Comisión de Gestión del 
Riesgo, Ambiental y Salud 
Laboral de la Facultad de 
Medicina 

 
En el año 2014 se conformó la Comisión de Gestión del 

Riesgo, Ambiental y Salud Laboral, incluye tres áreas 
indispensables para el desarrollo de las actividades que se 
ejecutan en este inmueble: Riesgo, Ambiental y Salud Laboral. 

 
El Comité de Gestión de Riesgos del edificio de la Facultad de 

Medicina cuenta con una Comisión Central (COGRAE) 
conformada desde el año 2016 por las autoridades de la 
Facultad, la Escuela y el equipo de apoyo, actualmente está 
conformada por los siguientes miembros: 

 
• Dra. Sara González Camacho, Coordinadora 

•  Dr. Fernando Morales Martínez, Decano, Facultad de 
Medicina 

•  Dra. Lizbeth Salazar Sánchez, Directora, Escuela de 
Medicina 

•  MBA Silvia Navarro Ceciliano, Jefa Administrativa, Facultad 
de Medicina 

• Lic. Estrella Chinchilla Espinoza, Escuela de Medicina 

• Bach. Yamileth Calvo Brizuela, Apoyo Decanato 

• Sra. Alejandra Sánchez Molina, Apoyo Escuela 
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En el siguiente cuadro se mencionan los proyectos, una breve descripción de la acciones 
realizadas, su estado y porcentaje de avance. 
 
 

Proyecto Descripción Estado Avance 

Tanque de Agua 

En seguimiento al proyecto que data desde el año 
2017  para habilitar el Tanque de Agua que 
permita brindar una solución al faltante del 
líquido por ruptura de tuberías interna de la 
Universidad o desabastecimiento a  nivel local, y 
continuar con los procesos de enseñanza-
aprendizaje y otras labores de apoyo en ambos 
edificios. 
 
La Oficina de Servicios Generales nos apoyo desde 
el inicio del proyecto, tanto con  asesoría 
profesional para reactivar el tanque y además, nos 
apoyo con un monto de ¢5.000.000,00 

A partir del 
lunes 15  de 
noviembre se 
inician las 
labores para 
habilitar el 
tanque de 
agua. Los 
trabajos 
están siendo 
supervisados 
por OSG. 
 
 

70% 

Solicitud de 
capacitación de 

sustancias 
químicas por 

parte de la 
Regencia Química 

En espera de necesidades de resultados de 
encuentra de necesidades por parte del personal 
de la Escuela de Medicina para coordinar con la 
Regencia Química el tipo y la duración del curso. 

Pendiente 25% 

Mapas de 
evacuación del 

edificio anexo de 
la Escuela de 

Medicina 
 

Elaboración de mapas de evacuación de ambos 
edificios totalmente lista. Terminado 100% 

Cambio de 
tuberías internas 

Con el apoyo del Taller de Fontanería de la Sección 
de Mantenimiento y Construcción de la Oficina de 
Servicios Generales, se están cambiando las 
tuberías internas del edificio, reemplazando las de 
hierro galvanizado por PVC. 
Este proyecto inició a finales del 2020 y estará 
finalizado a finales del 2021. 

Terminado 100% 

Señalización de 
equipos de 

inmovilización 

 
 
Rotulados con plantilla especial adquirida para ese 
fin. 
 
 

Terminado 100% 
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Construcción 
edificio nuevo 

para la Facultad 
de Medicina. 

Antecedentes: 
 
Desde el año 2019, esta dependencia ha solicitado 
el apoyo de la Rectoría para la construcción de un 
nuevo edificio que albergue tanto a la Escuela de 
Medicina como al Decanato de la Facultad de 
Medicina, según  oficios FM-498-2019, FM-851-
2019, FM-863-2019 y R-8437-2019.   Durante el 
año 2020, se continuaron las gestiones ante la 
Rectoría para dotar de un inmueble nuevo a este 
Decanato y a la Escuela de Medicina, según consta 
en los oficios FM-192-2020 y R-2631-2020.  
Asimismo, se sostuvieron tres reuniones con el  
entonces Rector, Dr. Carlos Araya Leandro, 
explicando los motivos y la urgencia de contar con 
una nueva infraestructura. 
 
Como parte de los acuerdos de la reunión  
efectuada el 25 de febrero de 2020,   el Dr.  Araya 
Leandro,  le solicitó al Arq. Kevin Cotter, director 
de la Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones un 
diagnóstico del edificio actual para conocer su 
estado y valorar las obras que se requerían para  
mejorar la infraestructura.  En seguimiento a esa 
reunión mediante nota FM-148-2020,  se pide la 
colaboración a la OEPI debido  a que entre las 
diversas necesidades y fallas de la edificación, se 
encuentra la constante ruptura de tuberías y  con 
misiva OEPI-501-2020, esa unidad nos brinda un 
informe de las obras y el costo aproximado para 
las intervenciones que se requieren para atender la 
problemática actual.  Según los datos 
suministrados el costo total de los proyectos 
asciende a $3.693.664,69 (al tipo de cambio 
de ¢614,00, en ese momento, y  representa una 
inversión aproximada de ¢2.268.000.000,00) 
 
Año 2021: 
 
Con el cambio de Rector en la Universidad, se 
inició un proceso de información sobre las 
gestiones realizadas para un nuevo edificio.  
Según, notas FM-60-2021, R-1173-2’21, R-1178-
2021, Resolución de Rectoría R-102-2021, Circular 
R-30-2021, FM-247-2021, OEPI-652-2021, FM-
279-2021, OEPI-733-2021, FM-309-2021. 
 
En nota  OEPI-830-2021, se informa que “su 
petición será evaluada por el Departamento de 
Planificación y Diseño de esta Oficina Ejecutora y 
se ha asignado a la Arq. Adriana Méndez 
Hernández par que realice los estudios pertinentes 
de los escenarios propuestos, los cuales se 

En proceso  
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presentarán a la  Comisión antes mencionada en el 
año 2022, correspondiente al Plan de Inversiones 
del año 2023, de acuerdo al cronograma 
estipulado en la Resolución indicada”. 
 
Y con oficio FM-491-2021 enviado a la Oficina 
Ejecutora del Programa de Inversiones esta 
Decanatura solicita “Respetuosamente, le solicito 
su ayuda para conocer las propuestas realizadas 
por la Arq. Méndez antes de ser analizadas por la 
Comisión  Ad-Hoc de  Infraestructura”. 

Adquisición de un 
pararrayos para 
ambos edificios 

Mediante los siguientes oficios se solicitó a la 
Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones, 
Oficina de Servicios Generales y a la Rectoría la 
valoración y el presupuesto para contar con un 
pararrayo que proteja al edificio principal de la 
Facultad de Medicina y al edificio anexo de la 
Escuela de Medicina, incluyendo usuarios, bienes 
institucionales y edificaciones en el caso que un 
rayo ionizado realicé una descarga eléctrica hacia 
estos inmuebles. FM-121-2021, OEPI-363-201, 
FM-222-2021, R-3882-2021, OSG-1291-2021. 
Con nota R-6224-2021 se informa  que se procedió 
a incluir en la formulación del Presupuesto 
Institucional 2022 la adquisición e instalación del 
pararrayos. Asimismo, detallan que cabe destacar, 
que este apoyo se realizará en tanto el Presupuesto 
sea autorizado por las instancias correspondientes. 

En proceso 50% 

Informe de la 
Comisión de 
Gestión del 

Riesgo, 
Ambiental y 

Salud Laboral de 
la Facultad de 
Medicina, año 

2020 

Mediante nota  FM-129-2021 se envió al Programa 
de Gestión de Riesgo y Reducción de Desastres, 
Unidad de Gestión Ambiental y a la Unidad de 
Salud Ocupacional y Ambiental el informe de 
Comisión correspondiente al año 2020. 
 
Asimismo, con nota FM-133-2021 se elaboró un 
informe Ejecutivo del informe supracitado a la 
dirección de la Escuela de Medicina y una 
presentación 

Finalizado 100% 

Socialización del 
Plan de 

Vulnerabilidad 
del edificio de 
Medicina con 
estudiantes 

 

Para realizar la Socialización del Plan se solicitó a 
los estudiantes de la carrera de Medicina un 
representante para el COGRAE, y fechas para 
realizar las inducciones. 
 
Mediante nota AEEM-2021-17, los estudiantes 
solicitan una inducción asincrónica.  La Dra. Sara 
González Camacho, Coordinadora del COGRAE 
está gestionado los insumos 

En Proceso 75% 

Mantenimiento 
de aires 

acondicionados 
del Decanato y 

Salas 

Mantenimiento del I semestre 2021, ejecutado. Finalizado 100% 
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Extractores de 
aire ubicados en 

baños del 
Decanato y junto 

a la Sala de 
Sesiones 

Se solicita la revisión de los extractores de aire dos 
veces al año. 

 
 
 

Finalizado 100% 

Duchas para 
funcionarios que 

utilizan el 
Laboratorio de 

Morgue y 
Necrobiología 

Equipos adquiridos, instalados a las tuberías e 
agua, en espera de conexión eléctrica. 

 
 

En proceso 70% 

Plantilla 
Reactivación de 

actividades 
presenciales 

Plantilla actualizada con los datos solicitados por 
el CCIO, el horario presencial es de lunes a sábado. 

 
Aumento de la presencialidad con medidas de 
lavado de manos, distanciamiento físico y uso 

obligatorio de mascarilla 

Finalizado 100% 

Informe de la 
Comisión de 
Gestión del 

Riesgo, 
Ambiental y 

Salud Laboral de 
la Facultad de 
Medicina, año 

2021 

Recopilación de información y documentos para 
presentar informe 2021. 

 
En proceso 50% 

Ventanas lado sur 
y suroeste 

Retomar con la Rectoría o la Vicerrectoría de 
Administración el cambio de los ventanales 
faltantes, debido a que las ventanas ya cumplieron 
su vida útil, perdieron el grosor lo que las hace más 
propensas a romperse. Algunos espacios con verjas 
en caso de incendio se convierte en una trampa. 
 
Se realizó la orden de trabajo 21-3993 a la Sección 
de Mantenimiento y Construcción. En días 
anteriores nos visitó el Ing. Javier Campos 
Fernández para evaluar el proyecto,  en espera de 
las cotizaciones de las empresas invitadas a la 
inspección. 

  

Canoas y bajantes 
internas 

Se realizan órdenes de trabajo a la Sección de 
Mantenimiento y Construcción para reparación de 
canoas y bajantes dañados que ocasionaban 
inundaciones internas. 

Finalizado 100% 
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Sistema de 
extracción e 
inyección en 

Laboratorios de 
Anatomía y 

Morgue 

Oficios que dan seguimiento al proyecto FM-117-
2021, FM-123-2021, FM-129-2021, FM.133-2021, 
FM-285-2021. 
 
El Grupo TR finalizó la elaboración de los planos 
donados, asimismo, remitió una cotización del 
costo de las obras. 
 
Con notas FM-299-201 y FM-490-2021  se solicita 
a la Oficina de Servicios Generales su criterio 
técnico 
del  proyecto del sistema  de  ventilación  y  
extracción de los Laboratorio de Disección  y  
Laboratorio de la  Morgue de la Escuela de 
Medicina, si los planos donados cuentan con el aval 
de la Oficina de Servicios Generales y de las 
Secciones de Maquinaria y Equipo y 
Mantenimiento y Construcción. 
 
En espera de informe para solicitar presupuesto 
para el proyecto a las Autoridades Universitarias 
 
 

En trámite 30% 

Mantenimiento 
de exintores 

Con apoyo de la Unidad de Seguridad Ocupacional 
y Ambiente, se realizó el mantenimiento de los 
exintores, así como las pruebas hidróstaticas. Finalizado 100% 

Cambio de 
ventanales lado 

suroeste 

Se está gestionando a través de la Oficina de 
Servicios Generales el cambio de las ventanas del 
lado posterior del edificio (suroeste). En este 
momento se está a la espera de las cotizaciones por 
parte de las empresas que asistieron a la visita. 
Posteriormente, el Decanato buscaría el 
financiamiento para la obra. 

En trámite 25% 

 
 
Pendiente: 
 
Traslado de sustancias de la Morgue a la nueva bodega de almacenamiento. 
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Comisión de Salud Ocupacional 

de la Facultad de Medicina 
 

De acuerdo con los artículos 44 y 45 de la Convención 
Colectiva de Trabajo, la Unidad de Salud Ocupacional y 
Ambiental de la Universidad de Costa Rica (USOA), adscrita a 
la Oficina de Bienestar y Salud (OBS), es la instancia técnica y 
profesional a nivel administrativo especializada en materia de 
Salud Ocupacional y corresponde a la figura de Oficina o 
Departamento que establece el Decreto Nº 39408-MTSS del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
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A finales del año 2020 y principios del 2021 se realizaron diferentes trámites para 
finiquitar la conformación de esta Comisión. 
 

Nombre y 
apellidos 

# cédula Lugar de 
Trabajo 

Correo Teléfono 

Estrella 
Chinchilla 
Espinoza 

1-1019-0803 Sección 
Administrativa, 
Escuela de Medicina. 
Jefa Administrativa 

estrella.chinchilla@ucr.ac.cr 88247205 

Alejandra 
Sánchez Molina 

1-1109-0133 Sección 
Administrativa, 
Escuela de Medicina 

marjorie.sanchez@ucr.ac.cr 60448850 

Jéssica 
González 
Fernández 

1-1240-0309 Docente, 
Departamento de 
Anatomía 

jessica.gonzalezf@gmail.com 88312502 

Nien Tsung 
Weng Huang 

8-0067-0761 Docente, 
Departamento de 
Farmacología y 
Toxicología Clínica 

nien.weng@ucr.ac.cr 62461211 

Paola 
Rodríguez 
Osorno 

1-1254-0243 Asistente de 
Laboratorio, 
Departamento de 
Bioquímica 

paola.4985@gmail.com 83287873 

Sara González 
Camacho 

1-0527-0335 Docente, 
Departamento de 
Fisiología 

sara.gonzalez@ucr.ac.cr 87210098 

Silvia Navarro 
Ceciliano 

1-1435-0885 Decanato, Facultad 
de Medicina, Jefa 
Administrativa 

silvia.navarroceciliano@ucr.ac.
cr 

8745-3862 

Yamileth Calvo 
Brizuela 

1-0798-0243 Decanato, Facultad 
de Medicina 

yamileth.calvo@ucr.ac.cr 88645852 

 
Gerardo 
Badilla Álvarez 

 
 

Representante de la 
Seccional del 
SINDEU de la 
Escuela de Medicina 

gerardo.badilla@ucr.ac.cr 84425668 

 
La primera sesión fue convocada en abril del año en curso y a la fecha se han realizado  (7 sesiones). 
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Galardón Ambiental 
 

Desde los últimos cinco años, el Decanato de la Facultad de 
Medicina en forma conjunta con la Escuela de Medicina han 
participado en el Galardón Ambiental, organizado por la 
Unidad de Gestión Ambiental de la Vicerrectoría de 
Administración. El proyecto contempla 9 ejes, los cuales 
constan de varios apartados. 
 

En los dos últimos años, por la pandemia que el mundo ha 
experimentado por el SARS-CoV-2, que produce la 
enfermedad del COVID-19, y por la implementación del 
trabajo bimodal, presencial y remoto en la mayoría de los 
hogares de las personas que laboran en la Universidad, se 
activó Hogares Sostenibles, una sección que pretende integrar 
a los miembros de las familias en prácticas en beneficio del 
ambiente. 
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Informe de actividades del Galardón Ambiental año 2021: 
 

Eje En qué consiste Actividades realizadas 

Gestión Administrativa Inscripción en el Galardón 
Ambiental, socialización 
entre las unidades 
incluyendo a los estudiantes, 
plan de trabajo, políticas 
ambientales emitidas por el 
Consejo Universitario 

Mediante el oficio FM-6-
2020 se procedió con la 
inscripción en el Galardón 
Ambiental 2020. 
 
Con notas FM-358-2020 y 
FM-350-2020 se remite a a 
Escuela de Medicina y a la 
Asociación de Estudiantes de 
Medicina, respectivamente, 
información sobre el 
Galardón Ambiental y el 
cambio de las políticas 
ambientales aprobadas para 
el quinquenio 2021-2025 por 
parte del Consejo 
Universitario. 
 
Asimismo, con la carta FM-
355-2020 se remitió el Plan 
de Trabajo del periodo 2020-
2021 elaborado por el 
COGRAE del edificio a la 
Unidad de Gestión 
Ambiental. 
 
En la página web de la 
Facultad de Medicina se 
puede visualizar una carpeta 
que contempla el apartado 
del Galardón Ambiental, que 
incluyen video, noticias, 
publicaciones, divulgación de 
las política ambientales del 
quinquenio 2021-2025, 
consejos para un adecuado 
reciclaje. 
https://fmedicina.ucr.ac.cr/r
ecursos/galardon-
ambiental/ 
 

Educación Ambiental Actividades relacionadas con 
educación, en dos sentidos: 

Tanto el Decanato como la 
Escuela han realizado 
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• Las que el Decanato 

ofrece tanto a lo 
externo como a lo 
interno de la unidad. 

• Las que Otras 
Unidades ofrecen y las 
personas del Decanato 
reciben. 

diversas actividades de 
capacitación dirigidas a lo 
interno como a los externo de 
sus unidades con temas 
ambientales. 
 
Además, los colaboradores 
han participado en diversas 
actividades organizadas por 
otras unidades y difundidas 
por plataformas de Zoom, 
Webinar, Facebook Live. 
 
El Decanato ofreció en forma 
conjunta con el Programa de 
Capacitación de la Facultad 
de Medicina tres actividades: 
 
Actividad de Hospitales 
Verdes en el 2021. 
 
Efectos del ejercicio en el 
cerebro: los beneficios de un 
hábito imprescindible para la 
salud y el bienestar. Dr. 
Andrey Sequeira. 
 
 

Gestión de Insumos Uso adecuado de los 
recursos: 

• Almacenamiento. 
• Compras. 
• Reducción de 

insumos, por ejemplo, 
papel, tóner, 
contenedores. 

En esta sección se ha 
continuado con un adecuado 
almacenamiento de los 
insumos, limpieza de las 
bodegas. Además, de 
compras sustentables por 
medio de la Oficina de 
Suministros.  Por el trabajo 
remoto y el uso de SIGEDI 
han disminuido 
considerablemente el uso de 
papel, tóner y tintas, así como 
el servicio de fotocopiado. 
 
Durante el año 2020 se 
adquirieron cargadores de 
baterías para los tipos AA, 
AAA y 9 voltios. 
 
Las pantallas de los equipos 
se limpian con un producto 
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especial biodegradable. 
 
Desinfectante concentrado 
de un galón de producto se 
obtienen 31 galones de 
desinfectante biodegradable, 
ahorro en el uso de galones 
plásticos. 
 
Atomizadores para reutilizar 
las botellas plásticas 
 
Compras de equipos 
amigables con el ambiente y 
en acatamiento de las 
directrices nacionales e 
institucionales, como el caso 
de los sistema de aires 
acondicionados. 

Gestión de Residuos Manejo adecuado de 
residuos: 

• Separación adecuada 
de residuos: puntos 
ecológicos. 

• Manejo de residuos 
peligrosos 

• Reutilización de 
recursos, traslados, 
desechos. 

En el edificio se cuenta con 
estaciones para la adecuada 
separación de residuos en los 
cuatro pisos, además, en la 
entrada principal y en la 
parte posterior del inmueble 
se colocaron puntos 
ecológicos para que los 
usuarios depositen los 
residuos en forma separada.  
Estos contenedores se 
recogen una vez a la semana y 
se trasladan al centro de 
transferencia ubicado en la 
parte posterior del edificio. 
 
Asimismo, se gestionó la 
entrega de los tóner y 
cartuchos de tinta con la 
empresa Grupo Ecológico 
Recycling Group 
 
Como parte del protocolo de 
Reactivación de actividades 
presenciales, se habilitó un 
contenedor de desechos 
biocontagiosos (mascarillas 
desechables y guantes), el 
cual cuenta con su bolsa de 
autoclave color rojo, y se 
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descarta con el debido 
protocolo. 
 
Como parte de las acciones 
para una adecuada gestión de 
recursos, los equipos que han 
cumplido su vida útil son 
revisados por personal 
especializado y se realiza el 
debido trámite para su 
desecho de acuerdo al 
procedimiento institucional. 
Otros bienes que todavía son 
funcionales son trasladados a 
otras unidades de la 
Universidad, esta 
información es divulgada por 
medio de UCR informa. 
 
Otros equipos son enviados a 
reparación por parte de los 
Talleres de la Sección de 
Maquinaria y Equipo de la 
Oficina de Servicios 
Generales para ampliar su 
vida útil.   

Gestión de Energía • Uso racional de 
energía. 

• Campaña de ahorro de 
recursos. 

• Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo. 

Campaña de ahorro 
energético. 
 
Se realizan órdenes de 
trabajo para que el Taller de 
Electricidad de la Sección de 
Mantenimiento y 
Construcción atienda 
órdenes de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 
 
Campaña de uso racional 
enviada por correo 
electrónico. 
 
 

Gestión del Recurso 
Hídrico 

• Uso racional del 
recurso hídrico 

• Campaña de ahorro de 
recursos. 

• Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo 

Campaña de ahorro hídrico. 
 
Se realizan órdenes de 
trabajo para que el Taller de 
Fontanería de la Sección de 
Mantenimiento y 
Construcción atiende 
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órdenes de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 
 
 

Gestión del Aire • Inventario de fuentes 
fijas y móviles. 

• Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo. 

• Zonas Verdes. 
 

Reemplazo de equipo que ya 
cumplieron su vida útil, a 
principios del año 2021 se 
cambiaron los aires de la Sala 
de Directores.  Asimismo, se 
instalaron equipos  nuevos en 
el NIDES, que cumplen con la 
normativa institucional. 
 
Se realizan ordenes de 
trabajo para que el Taller de 
Refrigeración de la Sección 
de Maquinaria y Equipo 
atiende órdenes de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo (aires 
acondicionados). 
 
Se realizan ordenes de 
trabajo para que el Taller de 
Electromecánica de la 
Sección de Maquinaria y 
Equipo atienda órdenes de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo (extractores de 
aire). 
 
Coordinación con la Unidad 
de Paisajismo para el 
mantenimiento de las zonas 
verdes alrededor del edificio. 
 
Mantenimiento de las plantas 
ubicadas dentro del edificio. 
 
 
 

Movilidad sostenible Uso racional de vehículos. 
Movilidad sostenible 

Uso racional de los vehículos 
institucionales. 
 
Campaña para movilidad 
sostenibles. 
 
El edificio cuenta con un bici 
parqueo  para incentivar el 
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uso de medios de transporte 
amigables con el ambiente. 
 
 

Compensación • Campaña de 
recolección de tapitas 
plásticas. 

 
 
 
 
 
 

• Campaña Dengue, 
Zika, Chikungunya 

Se continua con la campaña 
para recolectar tapitas 
plásticas, a finales del 2020 
se entregaron 18 kilogramos 
y a mediados de julio 2021, 14 
kilos. 
 
 
 
El Comité local del edificio 
realiza mensualmente 
recorridos dentro y fuera del 
edificio. 
 
Campaña de sensibilización 
en el Boletín mensual de la 
Facultad y en Redes Sociales. 
 

Bienestar animal •  Por consulta realizada por la 
Escuela de Medicina sobre 
algunos panales de avispas, 
se gestionó ante la UGA la 
visita de expertos en el tema. 
 
Los expertos nos brindaron 
recomendaciones a seguir. 

COVID 19 •  Por la pandemia que 
atraviesa el país con el corona 
virus SARS-CoV 2, que 
produce la enfermedad de el 
COVID 19, se implementaron 
todas las acciones 
recomendadas por el CCIO a 
nivel institucional, asimismo, 
se actualizaron los protocolos 
de reactivación de 
actividades presenciales. 

Innovación • Boletín de la Facultad 
de Medicina 

Desde abril a la fecha se han 
realizado 7 Boletines, en los 
cuales se divulga información 
relacionada con temas 
ambientales, como 
efemérides, charlas, 
consejos. 
https://fmedicina.ucr.ac.cr/
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boletin-facultad-de-
medicina/ 
 
En las redes sociales de la 
Facultad se realizan 
campañas para sensibilizar y 
concientizar sobre diferentes 
temas relacionados con 
temas del ambiente. 
 

 
 
 

Tanto las actividades organizadas por el Decanato y como de otras unidades son 
divulgadas por diferentes medios, WhatsApp, Página Web, Facebook, correo electrónico, 
pantalla en el vestíbulo principal.   

En el siguiente enlace, se encuentra el informe y evidencias del Galardón del periodo 
2020 y 2021. 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HJDzP949n_9CdRFq_F60EPQmoBbxR3xg, 
 

 



 
 Informe de Gestión 2021 

40 
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Comité Local para la 
Prevención del Mosquito 
Aedes aegypti 

 

El edificio de la Facultad de Medicina cuenta con un 
Comité Local para la Prevención del Mosquito Aedes 
aegypti. El equipo de trabajo se encuentra conformado 
actualmente por los siguientes miembros: 

 

• Sr. Jose Morales Caracas, coordinador, Decanato 

• Sr. Randall Arce Campos, conserje, Decanato 

• Sra. Susana Avila Solano, conserje, Decanato 

• Sr. Berny Bermúdez Fonseca, conserje, Decanato 

• Sra. Andrea Cordero Mora, conserje, Decanato 

• Sr. Jorge Molina Villalobos, conserje, Decanato 

• Sra. Yorleny Villalobos Guzmán, apoyo administrativo, 
Decanato 

 
Como parte de las labores realizadas por este Comité 

se destacan: 
 

1 Se instruyó a los conserjes para que diariamente en las 
labores de limpieza de las áreas comunes, revisen y 
eliminen la acumulación de agua que se pueda generar en 
los platos de las macetas como parte del riego de las 
plantas que ellos realizan. 

2 Se realizan revisiones quincenales en las zonas externas y 
aledañas al edificio de la Facultad de Medicina, con el fin 
de detectar posibles estancamientos de agua en los 
bajantes, caños, drenajes y desagües. 
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3 Se elaboran periódicamente, a través del Comité Local, 
órdenes de trabajo para que la Sección de Mantenimiento 
y Construcción realice la limpieza de los techos, canoas y 
cajas de registro de la Facultad de Medicina, con el fin de 
evitar que la caída de las hojas de los árboles obstruya el 
normal correr del agua, y que esto genere posibles 
criaderos del mosquito Aedes Aegypti. 

4 Se envían los informes a la Comisión Institucional sobre 
las inspecciones periódicas, a través del sistema SIRCRIA. 

5 Se cuenta con el correo: comitelocal.fm@ucr.ac.cr para la 
difusión de información y evacuación de consultas. 

6 Se realiza la creación de afiches digitales para su 
publicación y difusión en el Boletín  Facultad de 
Medicina, el cual se difunde a través de los distintos 
medios (correo masivo, página web, redes sociales y 
pantallas del vestíbulo). 

7 Se informa periódicamente, a través de correos de 
difusión, a todos los funcionarios (as) del edificio de la 
Facultad, sobre la importancia de seguir todas las medidas 
de prevención dadas por el Comité y la Comisión 
Institucional para la prevención del mosquito Aedes 
Aegypti. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Boletines Mensuales 
 

Con la finalidad de brindar información de interés a los 
funcionarios y funcionarias de la Facultad de Medicina y a la 
comunidad universitaria desde el mes de abril se elabora  un 
Boletín mensual de la Facultad de Medicina. 
 

Se han abordado temas sobre efemérides ambientales, 
divulgar charlas en el marco del 60 Aniversario de la Facultad 
de Medicina, consejos y directrices relacionadas con el SARS 
CoV-2 que produce la enfermedad del COVID-19, campaña de 
prevención por las picaduras del mosquito Aedes Aegypti que 
produce las enfermedades del Dengue, Zika y Chikungunya. 
 

Asimismo, se le ha solicitado a las escuelas que conforman la 
Facultad apoyo para la redacción de artículos o para notas 
periodísticas. 
 

En el siguiente enlace pueden visualizarse los boletines 
realizados durante el año 2021 
https://fmedicina.ucr.ac.cr/boletin-facultad-de-medicina/ 

 

Se han abordado temas sobre 
efemérides ambientales, 
divulgar charlas en el marco 
del 60 Aniversario de la 
Facultad de Medicina, 
consejos y directrices 
relacionadas con el SARS 
CoV-2 que produce la 
enfermedad del COVID-19, 
campaña de prevención por 
las picaduras del mosquito 
Aedes Aegypti que produce 
las enfermedades del 
Dengue, Zika y Chikungunya. 
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Fuente: Boletines, Facultad de Medicina, UCR (Julio, Octubre, 2021) Elaboración propia. 

                     

 

 



 
 Informe de Gestión 2021 

47 

 

Cátedra conmemorativa 
“Dr. Rodrigo Loría 
Cortés” 

 

2.1 Introducción 
La creación de la Cátedra conmemorativa “Dr. Rodrigo 

Loría Cortés” se publicó en la Gaceta Universitaria Nº 39 del 
año 2002, luego de que la Vicerrectoría de Docencia, de 
conformidad con las atribuciones que le otorga el Estatuto 
Orgánico, atendiera una solicitud de la Decanatura de la 
Facultad de Medina para la creación de dicho espacio de 
reflexión sobre temas diversos de la atención de la salud (Oficio 
FM-943-11-02). La creación de la Cátedra contó además con la 
aprobación de las asambleas de las escuelas de Medicina 
(Sesión N°144, celebrada el 13 de noviembre del 2002); Salud 
Pública (Sesión N°26-2002, celebrada el 07 de noviembre del 
2002; Enfermería (Sesión N°07-02 celebrada el 22 de octubre 
del 2002; Nutrición (Sesión N°64-02). 

Las actividades de la cátedra son reguladas por el Consejo 
Asesor de la Facultad de Medicina y le corresponde al Decano 
de la Facultad la coordinación general. En el año 2017, se 
dispuso mediante oficio FM-919-2017 que la coordinación 
operativa de las distintas actividades serán responsabilidad del 
M.Sc. Mario Antonio Piedra González, funcionario del 
Decanato de la Facultad de Medicina. 

 

 

 

 

CONTENIDO 
 
Introducción 

Objetivos de Cátedra 
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2.2 Objetivos de la Cátedra. 
• Estimular el debate, la reflexión y el intercambio de ideas sobre 

los acontecimientos relevantes que se presentan en el Sector 
Salud del país, apegándose al más amplio pluralismo 
ideológico. 

• Proyectar el quehacer académico y científico de la Facultad de 
Medicina a la comunidad de la Universidad de Costa Rica y al 
país. 

• Fomentar, entre las Escuelas que integran la Facultad de 
Medicina, un enfoque multidisciplinario y ético de la atención 
de la salud individual y colectiva, en el contexto de las 
necesidades de salud de los y las habitantes. 
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2.3 Actividades 
Para el año 2021, ante la situación sanitaria generada por la pandemia del virus 

SARS-CoV2 y la suspensión de actividades presenciales establecida por el Ministerio de Salud 

y las autoridades universitarias, se llevó a cabo un evento virtual en la modalidad 
WEBINAR-ZOOM de la actividad “VI Conferencia Hacia una agenda de 
servicios de salud verdes y saludables en Costa Rica”, cuyos detalles se indican 
en la siguiente matriz: 

Aspecto Detalle 

Actividad 
realizada 

VI Conferencia Hacia una agenda de servicios de salud verdes y saludables 
en Costa Rica. 

Tema central 
Reinventando la gestión ambiental en tiempos de pandemia. 

Objetivo 

Facilitar un espacio para compartir conocimientos e intercambio de 
experiencias, análisis y reflexión de las acciones establecidas en la Agenda 
Global para Hospitales Verdes y Saludables, promoviendo la sostenibilidad 
y salud ambiental en los servicios de salud públicos y privados. 

Población 

La actividad tuvo como población meta a las autoridades del sector salud, 
coordinadores de comités de gestión ambiental de establecimientos de 
salud (públicos y privados), así como a docentes, investigadores(as) y 
estudiantes de carreras de ciencias de la salud. 

Fecha y duración 
Viernes 17 de septiembre en horario de 8:00 am a 1:30 pm. 

Modalidad 
Webinar ZOOM con retransmisión por el canal de Youtube de la Facultad 
de Medicina – UCR. Enlace: https://youtu.be/bh3ZF4ardEc 

Cantidad de 
personas 

250 personas completaron el formulario de inscripción creado por el NIDES 
para la actividad y según el reporte generado por el Centro de Informática-
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UCR, en el webinar ZOOM de la Conferencia la participación efectiva fue de 
170 personas. 

Expositores 

Licda. Claudia Paz Giraldo 
ONG, Salud sin Daño 
“Reinventando la Gestión Ambiental en tiempos de Pandemia”. 
 
M.Sc. Kattia Elizondo Orozco 
Unidad Gestión Ambiental, UCR 
“Manejo de Residuos durante la pandemia en el contexto de la Universidad 
de Costa Rica” 
 
Dr. Rigoberto Blanco Sáenz 
Subárea Gestión Ambiental, CCSS 
“Estudio comparativo de generación de residuos en los hospitales de la Caja 
Costarricense de Seguro Social y su impacto ambiental” 
 
Lic. Olman Mora Navarro 
DIGECA, MINAE 
“Buenas prácticas en la gestión y disposición en equipos de protección 
personal durante la pandemia” 
 
Ing. Ana Gómez Díaz 
Hospital Pablo Tobón, Colombia 
“Gestión de residuos en atención del COVID19” 

Responsable 

M.Sc. Mario Antonio Piedra González. Coordinador operativo Cátedra 
conmemorativa “Dr. Rodrigo Loría Cortés” de la Facultad de Medicina, 

UCR. mario.piedra@ucr.ac.cr. Teléfono 2511-8132. 

Licda. Adriana Romero Retana. Coordinadora del Comité de Gestión 

Ambiental del Hospital Nacional de Niños, CCSS. aromeror@ccss.sa.cr. 

Teléfono 2523-3600 ext. 4268. 

Tipo de actividad 
Conferencia. 
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Divulgación 

La divulgación de la actividad se realizó por los siguientes medios: 

• Medios institucionales de la Universidad de Costa Rica: UCR 
Informa y redes sociales de la Facultad de Medicina. 

• Medios institucionales de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

Evidencias 
Se realizaron capturas de pantalla durante las presentaciones de las 
personas conferencistas. Las mismas se presentan en la sección de anexos 
del presente informe. 

Otros 

La actividad contó con Declaratoria de Interés Institucional por parte de la 
UCR y la CCSS. 

• Rectoría de la UCR, oficio R-117-2021. 

• Gerencia Médica de la CCSS: GM-11179-2021, GM-11369-2021. 
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a) Evidencias de divulgación. 

• UCR informa: actividades académicas. 15 de septiembre 2021. 

 

  

 

 

• Agenda de la VI Conferencia. 
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b) Evidencias de la actividad. 

Tomas de captura de la transmisión realizada por el canal de Youtube de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Costa Rica. 
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c) Declaratorias de interés institucional. 
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Proyectos de Acción Social 
 

2.4 Proyecto ED- 312. Programa de capacitación de la 
Facultad de Medicina. 
 

Durante el año 2021 se le dio continuidad al Proyecto ED-312 
cuya vigencia está aprobada por la Vicerrectoría de Acción 
Social hasta el 28 de febrero del año 2022. Además, este año se  
sometió a revisión y se aprobó por parte de la Comisión de 
Acción Social de la Facultad de Medicina el informe de labores 
del proyecto ED-312 del año 2020, informe que se presentó a 
la VAS y se obtuvo el visto bueno de dicha dependencia 
mediante oficio VAS-5736-2021. 

  

2.4.1 Objetivo General 

 

Promover actividades académicas dirigidas a los 
profesionales del área de la salud y población en general, para 
la actualización, perfeccionamiento, divulgación o 
concientización en diferentes temáticas de salud, según las 
necesidades de la población en el sistema de salud 
costarricense. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 
 
Proyecto ED-312 
 
Resumen de actividades 

Proyecto ED-3187 

Detalle de actividades 
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2.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Promover actividades de Educación Continua de 
actualización y perfeccionamiento de conocimientos, a 
profesionales y estudiantes en el área de la salud y carreras 
afines, que les permitan mantener, aumentar y mejorar sus 
competencias para responder a las necesidades de salud de la 
población de manera integral, en consonancia con la 
perspectiva presente y futura del país. 

• Ofrecer a la población en general actividades gratuitas o de 
bajo costo que promuevan la divulgación y el análisis de 
temáticas en el campo de la salud, que respondan a la 
actualidad nacional y que contribuyan a la concientización de 
mejores hábitos para prevención de la enfermedad y el auto-
cuidado. 
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2.4.3 Resumen de las actividades 
desarrolladas 

 

Para el año 2021, ante la situación 
sanitaria generada por la pandemia del 
virus SARS-CoV2 y la suspensión de 
actividades presenciales establecida por el 
Ministerio de Salud y las autoridades 
universitarias, se realizaron un total de 3 
charlas gratuitas en temas de salud que 
tuvieron como población meta al público 
general. 

Dichas actividades  se realizaron 
utilizando la plataforma ZOOM con 
retransmisión en redes sociales de la  

Facultad de Medicina, tales como 
Facebook y nuestro canal de Youtube. Las 
charlas quedaron grabadas y se pueden 
consultar sin costo en cualquier momento y 
está permitido su uso como material para 
apoyo de la docencia, investigación y acción 
social, tanto de otras dependencias de la 
Universidad de Costa Rica, así como de 
otras universidades públicas o privadas, 
instituciones y organismos de la sociedad 
civil que trabajen temáticas de salud. 

A continuación se presentan algunos 
detalles de las actividades realizadas en el 
marco del ED-312 durante el año 2021: 
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Charla virtual 1.  

 

 

 

• Título: “¿Es la felicidad una decisión personal?” 

• Docente: Dra. Luisa Villanueva Salazar. 

• Unidad académica: Escuela de Formación Docente y Escuela de Salud Pública. 

• Fecha y hora: 7 de octubre, 2021. 13:30 horas. 
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• Población meta: público general. Se tuvo participación de 40 personas vía ZOOM. 

• Medios de divulgación: se envió invitación por correo electrónico a las unidades 
académica de la de la Facultad. Se utilizó el servicio de divulgación de la ODI 
denominado “UCR Informa”. Además se enviaron correos electrónicos a diversos 
contactos del Programa de Educación Continua (PEC) de la Facultad de Medicina. 
También se compartió información en las redes sociales de la Facultad de Medicina. 

 

Charla virtual 2. 

 

 

• Título: “Reflexiones sobre el envejecimiento desde la Antropología Médica". 

• Docente: M.Sc. Natalia Villalobos Villalobos. 

• Unidad académica: Escuela de Salud Pública. 
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• Fecha: 25 de octubre, 2021. 16:00 horas 

• Población meta: público general. Se tuvo participación de 48 personas vía ZOOM. Esta 
actividad se realizó en octubre parte de las del “Mes de la persona Adulta Mayor” como 
un aporte de la Facultad de Medicina para informar sobre la vejez y el envejecimiento, 
así como difundir los derechos de las personas adultas mayores en temas diversos de la 
vida nacional. 

• Medios de divulgación: se envió invitación por correo electrónico a las unidades 
académica de la de la Facultad. Se utilizó el servicio de divulgación de la ODI 
denominado “UCR Informa”. Además se enviaron correos electrónicos a diversos 
contactos del Programa de Educación Continua (PEC) de la Facultad de Medicina. 
También se compartió información en las redes sociales de la Facultad de Medicina, 
organizaciones de adultos mayores (AGECO, CONAPAM, colegios profesionales, entre 
otros). 

 

Charla virtual 3. 
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• Título: “Efectos del ejercicio en el cerebro: los beneficios de un hábito imprescindible para la 
salud y el bienestar" 

• Docente: Dr. Andrey Sequeira. 

• Unidad: Instituto de Investigaciones en Salud (INISA). 

• Fecha: 24 de noviembre, 2021. 14:00 horas 

• Población meta: público general.  Se tuvo participación de 63 personas vía ZOOM. 

• Medios de divulgación: se envió invitación por correo electrónico a las unidades 
académica de la de la Facultad. Se utilizó el servicio de divulgación de la ODI 
denominado “UCR Informa”. Además se enviaron correos electrónicos a diversos 
contactos del Programa de Educación Continua (PEC) de la Facultad de Medicina. 
También se compartió información en las redes sociales de la Facultad de Medicina. 
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2.5 Proyecto ED-3187: Fortalecimiento de 
las capacidades del personal de la Facultad de 
Medicina en la utilización de recursos 
tecnológicos de acceso gratuito 

 

Así como en el 2020, durante este 
nuevo año, las actividades del proyecto ED-
3187 se mantuvieron abiertas para el 
público en general, tratando de apoyar la 
transformación a la virtualidad, generada 
por la crisis sanitaria vivida. 

Sin embargo, fue notable que, para el 
presente año, la respuesta de los docentes 
bajó, para los primeros talleres, por lo que 
se consideró una alternativa, que resultó en 
actividades virtuales más de apoyo directo 
sobre temáticas específicas. 

Así entonces, el equipo del NIDES 
apostó más por una asistencia a la 
resolución de situaciones inmediatas o a 
temas rápidos, uno a uno, o de forma más 
personal. 

Los detalles de esta estrategia se 
detallan más adelante. 

 

2.5.1 Objetivo general 

Fortalecer las capacidades del 
personal administrativo y docente de las 
unidades que conforman la Facultad de 
Medicina y la comunidad universitaria, 
mediante un plan de capacitación en el uso 
de recursos tecnológicos gratuitos 

utilizando estrategias innovadoras 
adecuadas, aplicables a su quehacer laboral. 

 

2.5.2 Objetivos específicos 

• Propiciar espacios de intercambio y 
aprendizaje inter-disciplinario donde 
los participantes exploren estrategias 
didácticas y el uso de recursos 
tecnológicos gratuitos con el fin de 
apoyar el accionar de los 
participantes. 

• Divulgar las experiencias de los 
docentes de la Facultad de Medicina 
en los talleres de capacitación. 

• Acreditar al personal que complete 
30 horas de participación en los 
diferentes talleres en el uso de 
tecnologías y herramientas gratuitas 
mediante un certificado de 
aprovechamiento. 

 

2.5.3 Detalle de las actividades 
realizadas 
 Durante este año se realizaron en 
total 4 talleres de capacitación, abiertos 
al público y de forma virtual. 

Durante este año, se les envió a los 
directores de las carreras, la oferta de 
talleres que tiene el NIDES, en espera de 
alguna solicitud específica que fuera de su 
agrado, pero hasta el momento no se ha 
solicitado ninguna. 
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A continuación, se detalla el cuadro resumen de las actividades realizadas durante el año. 

 

Taller Inscritos Efectivos Fecha Horario Responsables 

Limesurvey 18 14 22 y 23 de 
marzo 

9.00am– 
11.00am Stuart - Jonathan 

Creación de 
Materiales 
Multimedia 

14 12 24 marzo 9.00am– 
11.00am Rebeca-Stuart 

Creación de 
Materiales 
Multimedia 

7 7 14 y 15 de 
Junio 

10.00am-
12.00md Rebeca-Stuart 

Taller Canva Por realizar Por realizar 18 y 25 de 
Noviembre 

9.00am – 
11.00am Rebeca-Stuart 

 
Fuente: Elaboración propia, NIDES, 2021 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 Informe de Gestión 2021 

69 
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Para lograr mayor participación, se 
decidió atender solicitudes puntuales sobre 
temas  específicos, que necesitaban atención 
por parte de los docentes, pero que no 
necesariamente requerían de un taller 
formalmente específico. 

Así entonces, los facilitadores del 
NIDES dejaron abiertas las solicitudes de  

 

atención personalizadas en los 
diferentes temas que pudieran ser de interés 
para la comunidad de la Facultad de 
Medicina. 

Dentro de lo más solicitado, estuvieron 
los temas específicos del Aula Virtual, tanto 
de la del Decanato, como de atención de 
cursos en Mediación Virtual. 

También se dio atención en procesos del Limesurvey, así como capacitación especial en 
Wordpress para mantenimiento de sitios web. A continuación, el listado de estas 
capacitaciones. 
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Fecha Tema Escuela(s) Participante(s) Facilitador 

29/01/2021 Aula Virtual Enfermería Ana Luisa Zúñiga Stuart Pérez 
08/03/2021 Cuadro de Calificaciones Enfermería Rafael Arguello Stuart Pérez 

17/03/2021 Mediación Virtual - Cuadro 
Calificaciones Enfermería Varios profesores de la 

Escuela de Enfermería Stuart Pérez 

19/03/2021 Mediación Virtual Medicina Consuelo Cubero Stuart Pérez 
19/03/2021 Mediación Virtual Enfermería Ana Luisa Zúñiga Stuart Pérez 
26/03/2021 Mediación Virtual Enfermería Consuelo Cubero Stuart Pérez 
09/04/2021 Aula Virtual PINECOS Varios Doctores Stuart Pérez 
14/04/2021 Mediación Virtual Medicina Norma Brito Stuart Pérez 
20/04/2021 Mediación Virtual Enfermería Geovana Brenes Stuart Pérez 
30/04/2021 Aula Virtual Enfermería Priscilla Mesen Stuart Pérez 
13/05/2021 Mediación Virtual Enfermería Varios Doctores Stuart Pérez 

19/05/2021 Limesurvey Estudiantes 
Enfermería Varios estudiantes Stuart Pérez 

21/05/2021 Mediación Virtual Enfermería Sofía Segura Stuart Pérez 

25/05/2021 Limesurvey Estudiantes 
Enfermería Varios estudiantes Stuart Pérez 

26/05/2021 Aula Virtual Medicina Andrea Fernández Stuart Pérez 
26/05/2021 Mediación Virtual Enfermería Jesica Miranda Stuart Pérez 
27/05/2021 Mediación Virtual Enfermería Elena Mora Stuart Pérez 
10/06/2021 Mediación Virtual Medicina Norma Brito Stuart Pérez 
10/6/2021 Mediación Virtual Enfermería Consuelo Cubero Stuart Pérez 

14/06/2021 Limesurvey Enfermería Variso Estudiantes TFG Stuart Pérez 
16/06/2021 Mediación Virtual Enfermería Consuelo Cubero Stuart Pérez 
16/06/2021 Mediación Virtual Enfermería Rafael Arguello Stuart Pérez 
28/06/2021 Mediación Virtual Enfermería Consuelo Cubero Stuart Pérez 
01/07/2021 Mediación Virtual Medicina Norma Brito Stuart Pérez 
09/07/2021 Mediación Virtual Medicina Norma Brito Stuart Pérez 
12/07/2021 Mediación Virtual Enfermería Consuelo Cubero Stuart Pérez 
16/08/2021 Mediación Virtual Enfermería Consuelo Cubero Stuart Pérez 
09/08/2021 Mediación Virtual Medicina Norma Brito Stuart Pérez 

agosto 2021 Wordpress Enfermería Manuel Jonathan 
Esquivel 

24/09/2021 Wordpress CIEBECR Consuelo Cubero Jonathan 
Esquivel 

29/09/2021 Wordpress CIEBECR Consuelo Cubero Jonathan 
Esquivel 

13/10/2021 Mediación Virtual Medicina Norma Brito Stuart Pérez 
26/10/2021 Aula Virtual Medicina Beatriz Coto Stuart Pérez 

 
Fuente: Elaboración propia, NIDES, 2021 
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Núcleo de Investigación y Desarrollo 
Educacional en Salud (NIDES) 
 

La misión del NIDES es ser una unidad organizada y 
dotada de recursos humanos, técnicos y metodológicos, que 
brindan colaboración eficiente a las unidades académicas de 
la Facultad de Medicina, en el desarrollo educacional, de 
acción social y de investigación de alta calidad. 

2.6   Objetivo general: 
Facilitar la aplicación de medios audiovisuales e 
informáticos, así como de técnicas educativas actualizadas, 
que promuevan la creatividad en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

 

2.7   Objetivos Específicos: 
• Planificar y administrar adecuada y equitativamente el uso de 

los medios audiovisuales e informáticos, así como los demás 
recursos físicos y de espacio para el apoyo a las actividades 
académicas de las diferentes Escuelas de la Facultad, en 
docencia, investigación, acción social y administración. 

• Capacitar y asesorar a los profesores, estudiantes y personal 
administrativo de la Facultad en el uso de las nuevas 
tecnologías, como apoyo a la docencia y la investigación. 

• Brindar asesoría en la elaboración de materiales 
audiovisuales de apoyo a la docencia y la investigación, así 
como de soluciones informáticas para el desarrollo de 
actividades administrativas. 

• Apoyar los programas de educación continua. 

CONTENIDO 
 
Objetivo general 
 
Objetivos específicos 
 
Valoración de los proyectos 
NIDES 

Equipamiento Tecnológico 
del NIDES 
Proyecto Más Facultad 
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2.8 Proyectos realizados 
La continuación de la virtualidad, 

mezclada con el regreso paulatino a la 
presencialidad, presentó nuevos desafíos, 
sin embargo, los servicios ofrecidos de parte 
del Núcleo, no se dejaron de ofrecer y la 
demanda se mantuvo igual de activa que en 
los últimos años. 

Como es costumbre, la cobertura de 
estos servicios se extendió a todas las 
unidades académicas y centros de 
investigación que pertenecen al Decanato. 
En la lista de proyectos realizados y de 
constante ejecución, se puede apreciar la 
distribución que tuvo dicha demanda. 

 
Nombre proyecto Unidad Estado 

Inscripción Cursos Aula Virtual Decanato En ejecución 
constante 

Implementación SIGA Otros En proceso 
Apertura de Cuentas y Administración Limesurvey Decanato En ejecución 

constante 
Mantenimiento Servidores Decanato En ejecución 

constante 
Análisis de Riesgos NIDES Decanato Cierre 
Mejoras Sitio Web Facultad Decanato En ejecución 

constante 
Sitio Web CESISA Otros Finalizado 
Soporte remoto por Teamviewer o Any DESK al decanato Decanato En ejecución 

constante 
Desarrollo de documento para uso de medios digitales Decanato Finalizado 
Diagramación de artículo para enfermería Enfermería Pendiente 
Diagramación de memoria para el I Encuentro de Equidad Social Salud Pública Pendiente 

Diseño y diagramación de informe de Gestión de Riesgo, Ambiental y 
Laboral 

Decanato Finalizado 

Diseño de presentación para el informe de gestión del Decano Decanato Finalizado 

Propuesta de comunicación para el 60 Aniversario de la Facultad de 
Medicina 

Decanato Finalizado 

Desarrollo y gestión de los certificados para el Curso de Epidemiología 
Básica para la VAS y el Colegio de Médicos 

Decanato Finalizado 

Proyecto rotulación de equipo para primeros auxilios de la Facultad de 
Medicina 

Decanato Finalizado 

Rotulación de horarios de atención para el Decanato Decanato  
Diagramación de manual para pizarras de luz METICS Finalizado 
Ilustraciones para el manual de pizarras de luz de METICS METICS Finalizado 
Diseño final de video para anatomía Medicina Finalizado 
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Detalles finales de Ciudades Saludables Salud Pública Finalizado 
Diseño de materiales gráficos para Congreso de Salud Planetaria Medicina Finalizado 
Diseños para el proyecto Fluxus Medicina Vigente 
Diseño Facultad Naranja Salud Pública Finalizado 

Diseño para horas asistente Decanato Finalizado 
Manejo de redes sociales Decanato Pendiente 
Rediseño de sitio web de la Facultad de Medicina Decanato Vigente 
Fotografías SIM Medicina Finalizado 
Planos de evacuación para Escuela de Nutrición Nutrición Finalizado 
Línea gráfica para proyecto de salud pública Salud Pública Finalizado 

Diagramación de manual básico de RCP a dos manos Enfermería En proceso 
60 Aniversario Facultad de Medicina Decanato En proceso 
Proyecto PRIDESAG Salud Pública Finalizado 
Proyecto RAES Salud Pública Finalizado 
Taller OBS Decanato Finalizado 
Taller Canva Decanato En proceso 
Recursos audiovisuales de Escuelas Decanato En proceso 
Más Facultad de Medicina Decanato En proceso 
Boletín del decanato mensual Decanato En proceso 
Coordinación de horas asistente Decanato En proceso 
Coordinación de horas asistente Decanato En proceso 
Gestión de divulgación Charlas ED-312 Decanato En ejecución 

constante 
Evento bicentenario Decanato Finalizado 
Desarrollo de campañas en medios digitales Decanato En proceso 
Acompañamiento en documental por el 60 aniversario Decanato En proceso 
Participación en el II Congreso Internacional de Programas de Donación 
de Cuerpos 

Medicina Finalizado 

Desarrollo de materiales para el Consejo Universitario Decanato Finalizado 
Creación de contenido audiovisual de 60 aniversario Decanato En proceso 
Colaboración en creación audiovisual resumen anual de gestión Decano Decanato En proceso 

Curso de inducción Escuela de Enfermería Enfermería En proceso 
Soporte Técnico en General incluido Escuelas de la Facultad Decanato En ejecución 

constante 
20 Aniversario INISA Otros Finalizado 
Fortalecimiento de las Redes Sociales de la Facultad de Medicina Decanato Finalizado 
Videoteca Decanato En ejecución 

constante 
Solicitudes del Doctor zoom o Referencias Decanato En ejecución 

constante 
Revista Médica de la Universidad de Costa Rica Medicina En ejecución 

constante 
Realizar videos mensuales para la pantalla y ponerlos Decanato En ejecución 

constante 
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Subir videos a YouTube de actividades o de la Facultad Decanato En ejecución 
constante 

Capacitaciones y Soporte a profesores en Aula Virtual Y Mediación Otros En ejecución 
constante 

CIEBE UCR - Creación de Sitio web y línea gráfica Enfermería Finalizado 
Consejería Genética, Enfermedad de Wilson Medicina Finalizado 
Llevar lista y control de las charlas además enviar recordatorios por correo 
a los participantes y actualizar los formularios de la página web 

Decanato En ejecución 
constante 

 
Fuente: Elaboración propia, NIDES, 2021 
 
 

Del cuadro anterior, se puede mostrar el resumen de la distribución de los servicios del 
NIDES, en el siguiente gráfico. 

Gráfico 1. Distribución de Servicio por Escuela de la Facultad de Medicina y 
otras unidades universitarias, 2021 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, NIDES, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Informe de Gestión 2021 

76 

 
2.9 Valoración de los Proyectos del 
NIDES 
 

Respaldando la visión de 
mejoramiento continuo que siempre ha 
tenido el NIDES, durante el 2021 se realizó 
una encuesta de satisfacción de los servicios 
prestados. 

Esta encuesta la realizaron los 
profesores o administrativos que recibieron 
algún servicio de los ofrecidos por el NIDES. 
Es importante resaltar que la consulta fue de 
carácter voluntario, por lo que no están 
evaluados todos los servicios ofrecidos. 

 

Esta consulta tuvo una participación de 21 encuestados, que analizaron la siguiente 
distribución de servicios 

Detalle Número % 

Trabajos en diseño gráfico 4 19 
Uso de sala informatizada (para clases) 2 9,5 

Asesoría en cursos (aula virtual) 6 28,6 

Creación de Curso Aula Virtual 9 42,9 
Total 21 100 

 
Fuente: Elaboración propia, NIDES, 2021 
 
 
Los entrevistados tienen las siguientes características 

Tipo de Usuario 
*multirespuesta 

Fuente: Elaboración propia, NIDES, 2021 
Detalle N % 

Profesor de la Facultad de 
Medicina 16 72,7 

Profesor de otra Escuela de la 
UCR 4 18,2 

Funcionario administrativo de la 
UCR 2 9,1 

Total 22*  
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Ubicación del Servicio 
Fuente: Elaboración propia, NIDES, 2021 

 
Detalle Número % 

Sede Rodrigo Facio 19 90,5 

Ciudad de la Investigación 1 4,8 

Sede hospitalaria HNN 1 4,8 

Total 21 100 
 
 

En lo que refiere propiamente a las valoraciones de los servicios prestados por el NIDES, 
la encuesta realiza un análisis de factores, utilizando la siguientes escala 

 
1 Muy Bueno 2 Bueno 3 Regular 4 Malo 5 Muy Malo 

 

Bajo estas escalas, se analizaron factores 
englobados en tres grandes secciones: 

• Atención del Personal 

• Calidad del Servicio o producto 

• Evaluación de los Cursos del Aula 
Virtual. 

Dependiendo del servicio que 
utilizaron, los usuarios dieron su valor a 
cada uno de los componentes. 

Así entonces, los resultados para los 
factores que componen la “Atención al 
personal” son los siguientes:

 
Detalle Media Desviación 

estándar 
Actitud de servicio de los funcionario 1,14 0,48 

Comportamiento del personal durante el servicio 1,14 0,48 

Rapidez para atender su requerimiento o consulta 1,19 0,51 

Capacidades técnicas del personal 1,19 0,51 

Presentación del personal 1,24 0,54 

Apoyo y orientación en la solución a sus solicitudes 1,19 0,6 
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Fuente: Elaboración propia, NIDES, 2021 
 

Analizando las estadísticas, siendo el 
valor ideal de la media el 1 (muy bueno) el 
resultado de los factores se acerca 
considerablemente a este, con diferencias 
mínimas de 0,14 y máximas de 0,24. 

De igual manera, se puede apreciar 
que la dispersión de los datos (desviación 
estándar) se mueve muy poco, estando en 
todos los casos cercana. 

En este rubro de atención del personal, 
se denota una evaluación que maximiza los 
resultados en el factor de muy bueno, y se 
aleja in significativamente, tocando 
únicamente el factor de regular. 

Para el componente de Calidad de 
Servicio o Producto, la tabla de resultados se 
muestra a continuación: 

Detalle Media Desviación 
estándar 

Consideración del producto o servicio final entregado 1 0 

Tiempo de entrega o duración 1 0 

El producto o servicio cumplió sus expectativas 1 0 

Acompañamiento durante la construcción del producto o 
servicio 

1 0 

Correcciones o modificaciones realizadas cuando se 
solicitaron 

1 0 

 
Fuente: Elaboración propia, NIDES, 2021 
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Este cuadro presenta la particularidad 
de tener todas sus medias en 1 y ningún 
valor de dispersión, lo que indica que todas 
las valoraciones obtenidas fueron iguales: 1 
Muy Bueno. Dejando en evidencia la gran 

satisfacción que han tenido los usuarios con 
los servicios brindados por el NIDES. 

Finalmente, para el componente del 
Aula Virtual, las valoraciones se presentan a 
continuación:

 
Detalle Media Desviació

n 
estándar 

La duración entre la solicitud de apertura o reinicio y la 
habilitación del curso fue 

1,33 0,71 

El funcionamiento en general del aula virtual es 1,22 0,44 

El cumplimiento con los requerimientos del curso (cantidad 
de semanas, secciones, fechas) fue 

1,22 0,44 

La inscripción de los estudiantes se realizó a tiempo 1,22 0,44 

Se realizaron correcciones  cuando se solicitaron 1,22 0,44 

Satisfacción general con el espacio virtual entregado 1,22 0,44 

 
Fuente: Elaboración propia, NIDES, 2021 
 

En este cuadro, se logra apreciar de 
nuevo, como las valoraciones se encuentran 
sumamente cercanas al 1 “Muy Bueno”, con 
leves tendencias hacia los valores en 2 
“Bueno”. 

La dispersión de resultados también es 
escasa, dándose un leve aumento en el 
primer factor. 

Los resultados obtenidos en las 
mediciones destacan el alto grado de 
satisfacción que tienen los usuarios con los 
servicios brindados, las valoraciones 
registradas son casi siempre las mismas, y 

no se encuentra presencia de valoraciones 
negativas. 

2.10 Aula Virtual de la Facultad de 
Medicina 

 
Para el año 2021, el Aula Virtual 

continuó con su auge e importancia, 
hospedando cursos para todas las escuelas y 
dando soporte para la virtualización de los 
mismos. 

Debido a la pandemia por COVID19, la 
rotación clínica en hospitales y centros de 
salud se vio interrumpida, por lo que la 
Dirección de la Escuela de Medicina en 
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conjunto con docentes de diversas 
especialidades y de todos los 
departamentos, desarrollaron una 
estrategia que permitiera a la población 
estudiantil enriquecer y fortalecer sus 
conocimientos en áreas complementarias o 
innovadoras de importancia en su 
formación médica y además, continuar 

vinculados con las actividades propias de la 
Escuela y sus docentes. 

Es por este motivo que nace la 
propuesta de creación de los módulos, 
respaldados por el NIDES y el Aula Virtual 
de la Facultad. 

 

A continuación se presenta el cuadro resumen con los módulos habilitados para la escuela 
de Medicina. 

Mes Total Módulos Estudiantes 
Matriculados 

Promedio por módulo 

Febrero 21 690 32 

Marzo 25 526 21 

Abril 25 683 27 

Mayo 10 132 13 

Junio    

Julio 5 58 11,6 

Agosto 18 137 7,6 

Setiembre 23 94 4,1 

Octubre 27 120 4,4 

Noviembre 8 55 6,9 

    

Total 162 2363 14,4 

Fuente: Elaboración propia, NIDES, 2021 
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Con respecto a los cursos regulares en el Aula Virtual, la lista de cursos para este año 2021 
se muestra a continuación. 
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Fuente: Elaboración propia, NIDES, 2021 
 

De esta lista, se puede mostrar el siguiente cuadro resumen. 

 
Total del Año 2021 

Escuela 0 0 
Medicina 22 1056 
Enfermería 2 84 
Salud Pública 5 71 
Tecnologías en 
Salud 

2 66 

Posgrado 16 373 
   
Total 47 1650 

 
 
Fuente: Elaboración propia, NIDES, 2021 
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Gráfico 2. Curso por Escuelas que conforman la Facultad de Medicina, 2021 

 
 
Fuente: Elaboración propia, NIDES, 2021 
 

 

En el gráfico anterior es posible ver la distribución porcentual de los cursos por las 
diferentes unidades académicas. 

 

2.11 Equipamiento Tecnológico del 
NIDES 

Durante el 2021, se realizó inversión 
en el área de adquisición de tecnología, 
siempre con el fin de cubrir de mejor 
manera todos los servicios ofrecidos por 
parte del Núcleo, hacia todas las unidades 
que conforman la Facultad. 

Las compras realizadas este año van en 
dirección al mejoramiento del equipo 
audiovisual, que se utiliza no solo en las 
transmisiones o grabaciones de los 
proyectos del decanato, sino que se pone a 
disposición de las unidades académicas, 
para que puedan realizar sus materiales 
audiovisuales de forma profesional y con 
una alta calidad. 
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Tipo de Equipo Marca Descripción 

Cámara de video Sony Cámara de video profesional, con calidad 1080. 
Especial para grabaciones y transmisiones 

Micrófono Solapa Sony Micrófono solapa para transmisiones 

Convertidor señal HDMI Convertidor de señal HDMI/SDI, para conectar 
cámaras con equipo de grabación y transmisión 

Computadora Portátil MacBook pro Computadora portátil especializada para 
transmisiones y edición de video 

Mezcladora Audio Pavey Equipo para la sala de directores. Sustitución de 
equipo obsoleto 

Parlantes audio Yamaha Equipo para la sala de directores. Sustitución de 
equipo obsoleto 

 
Fuente: Elaboración propia, NIDES, 2021 
 
 

2.12 Proyecto Más Facultad 
 

En el año en curso se innovó con el 
proyecto titulado “Más Facultad de 
Medicina”, como una forma de evolución 
del proyecto de Fortalecimiento de las 
Redes Sociales, de la Facultad de Medicina, 
que se ejecutó desde el 2019. 

El proyecto “Más Facultad de 
Medicina”, consiste en una serie de 
entrevistas semanales, con docentes, 
investigadores y otros miembros de la 
comunidad académica de la Facultad, donde 
tengan un espacio para presentar sus 
proyectos, sus investigaciones o su trabajo 

diario en docencia. El proyecto está 
enfocado en presentar al público en general, 
el trabajo constante que se realiza desde la 
Facultad, y el impacto que tiene el mismo, 
no solo en los estudiantes, sino en la 
sociedad costarricense en general. 

Las entrevistas se han llevado a cabo 
durante los meses de octubre y noviembre, 
teniendo también programación para las 
dos primeras semanas de diciembre. 

El siguiente cuadro tiene la lista de 
profesores que han confirmado 
participación en el proyecto: 
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2.12.1 Entrevistas proyecto Más Facultad de Medicina 

 
Nombre Unidad Fecha de entrevista 

Dr. Cristóbal Ching Enfermería 6/10/2021 
Dr. Andrey Sequeira INISA 27/10/2021 
Lic. Marianela Rojas Tecnologías en Salud 03/11/2021 
M.Sc. Sergio Solís Tecnologías en Salud 10/11/2021 
M.Sc. Carolina Masis Tecnologías en Salud 17/11/2021 
Lic. Marisol Ureña Nutrición 24/11/2021 
Lic. Alina Coto Tecnologías en Salud Por acordar 
Dra. Liliam Marín INISA Por acordar 

 
Fuente: Elaboración propia, NIDES, 2021 
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Sistema de autoevaluación de Control 
Interno. 

 

2.13 Objetivo 
Establecer un programa de actividades de capacitación 

que favorezcan el conocimiento actualizado de la normativa 
universitaria así como la salud individual, colectiva y familiar 
del personal del Decanato de la Facultad de Medicina. 

2.14 Meta 
Realizar al menos dos actividades anuales de 

capacitación al personal del Decanato de la Facultad de 
Medicina en temas relacionados con normativa universitaria 
y salud personal. 

• Indicador 1: Cantidad de actividades realizadas. 

• Indicador 2: Cantidad de funcionarios participantes en las 
actividades realizadas. 

2.15 Resultados 
 Durante el año 2021 se continuó el proceso de arqueo 

al Fondo General de Caja Chica del Decanato de la Facultad 
de Medicina. Sin embargo, se debe indicar que dicha 
actividad no se pudo realizar de manera mensual por la 
situación sanitaria de la pandemia del virus SARS-CoV2 y la 
suspensión de actividades presenciales establecida por el 
Ministerio de Salud y las autoridades universitarias. Ante 
ello, se hicieron controles en los períodos de tiempo 
autorizados para hacer labores presenciales en la Universidad 
de Costa Rica. 

 

 

CONTENIDO 
 
Objetivo 

Meta 

Resultados 
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Además, se actualizó la información relacionada con el 
Decanato de la Facultad de Medicina en el sistema  de  
“Autoevaluación  del  Sistema  de  Control  Interno” de la 
Oficina de Planificación Universitaria, según los 
requerimientos de la Circular OPLAU-5-2021. 

 

El informe  fue elaborado en el Sistema de Autoevaluación 
de Control Interno de la UCR y remitido a la Oficina de 
Planificación Universitaria el día 24 de noviembre, mediante 
oficio FM-571-2021. Se adjunta como anexo a este 
documento. 
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Infraestructura 
 

 Durante el presente año se realizaron diferentes proyectos 
que permitieron mejorar la infraestructura del edificio, los 
mismos se detallan en el siguiente cuadro. 

2.16 Elevador de la morgue 
El jueves 25 de febrero se llevó a cabo la recepción final del 

elevador instalado en la morgue, que permite trasladar cuerpos, 
materiales e insumos para los laboratorios del tercer nivel. 

2.17 Habilitación del tanque de agua potable 
El pasado lunes 15 de noviembre dieron inicio los trabajos 

para la habilitación del tanque de agua potable que dará 
suministro al edificio de la Facultad de Medicina, al edificio 
anexo y al LEBi. 

El costo de los trabajos ascendió a 19.000.000 de colones, 
de los cuales, 5.000.000 colones fueron aportados por la Oficina 
de Servicios Generales y la diferencia fue aportada por el 
Decanato, de fondos ordinarios y del FDI. Y la ejecución de la 
obra está a cargo de la empresa Catawater S.A. 

2.18 Pararrayos 
 Como parte del proceso de formulación y recomendación 
presupuestaria institucional para el año 2022, mediante oficio 
R-6224-2021, la Rectoría informó que considerando los 
resultados obtenidos a partir de la incorporación de los ingresos 
totales presupuestarios para el 2022, los egresos recomendados, 
la verificación del cumplimiento de la regla fiscal y el análisis de 
este despacho, le informo que se procedió a incluir en la 
formulación del Presupuesto Institucional 2022 lo siguiente: 

 

 

CONTENIDO 
 
Elevador de la morgue 

Habilitación de tanque de 
agua potable 

Pararrayos 

Cambio de tuberías 

Gestión de un nuevo 
edificio 
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2.19 Cambio de tuberías de hierro 
galvanizado 

 

Durante el año 2021 se realizaron 
trabajos por parte del personal de 
fontanería de la Oficina de Servicios 
Generales para sustituir el 100% de las 
tuberías de hierro galvanizado del edificio 
de la Facultad de Medicina, por PVC. 

 

2.20 Gestiones para nuevo edificio 
 

Desde el año 2019, esta dependencia 
ha solicitado el apoyo de la Rectoría para la 
construcción de un nuevo edificio que 
albergue tanto a la Escuela de Medicina 
como al Decanato de la Facultad de 
Medicina, según  oficios FM-498-2019, FM-
851-2019, FM-863-2019 y R-8437-2019.   
Durante el año 2020, se continuaron las 
gestiones ante la Rectoría para dotar de un 
inmueble nuevo a este Decanato y a la 
Escuela de Medicina, según consta en los 
oficios FM-192-2020 y R-2631-2020.  
Asimismo, se sostuvieron tres reuniones 
con el  entonces Rector, Dr. Carlos Araya 
Leandro, explicando los motivos y la 
urgencia de contar con una nueva 
infraestructura. 

 

Como parte de los acuerdos de la 
reunión  efectuada el 25 de febrero de 2020,   
el Dr.  Araya Leandro,  le solicitó al Arq. 
Kevin Cotter, director de la Oficina 
Ejecutora del Plan de Inversiones un 
diagnóstico del edificio actual para conocer 

su estado y valorar las obras que se 
requerían para  mejorar la infraestructura.   

En seguimiento a esa reunión 
mediante nota FM-148-2020,  se pide la 
colaboración a la OEPI debido  a que entre 
las diversas necesidades y fallas de la 
edificación, se encuentra la constante 
ruptura de tuberías y  con misiva OEPI-501-
2020, esa unidad nos brinda un informe de 
las obras y el costo aproximado para las 
intervenciones que se requieren para 
atender la problemática actual.  Según los 
datos suministrados el costo total de los 
proyectos asciende a $3.693.664,69. 

 
En el año 2021, con el cambio de 

Rector en la Universidad, se inició un 
proceso de información sobre las gestiones 
realizadas para un nuevo edificio.  Según, 
notas FM-60-2021, R-1173-2’21, R-1178-
2021, Resolución de Rectoría R-102-2021, 
Circular R-30-2021, FM-247-2021, OEPI-
652-2021, FM-279-2021, OEPI-733-2021, 
FM-309-2021. 

 

En nota  OEPI-830-2021, se informa 
que “su petición será evaluada por el 
Departamento de Planificación y Diseño de 
esta Oficina Ejecutora y se ha asignado a la 
Arq. Adriana Méndez Hernández par que 
realice los estudios pertinentes de los 
escenarios propuestos, los cuales se 
presentarán a la  Comisión antes 
mencionada en el año 2022, 
correspondiente al Plan de Inversiones del 
año 2023, de acuerdo al cronograma 
estipulado en la Resolución indicada”. 

 

Y con oficio FM-491-2021 enviado a 
la Oficina Ejecutora del Programa de 
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Inversiones esta Decanatura solicita 
“Respetuosamente, le solicito su ayuda para 
conocer las propuestas realizadas por la 

Arq. Méndez antes de ser analizadas por la 
Comisión  Ad-Hoc de  Infraestructura”. 

 

3.21 Anexos de infraestructura: 

      

       

 

 

 

 

 


