MEDIDAS PARA
LIMITAR
PROPAGACIÓN
COVID-19
Para cumplir con la Política
“Quédese en casa” el Colegio de
Químicos de Costa Rica, les
solicita nuestros usuarios,
colegiados (as) empresas y
Laboratorios, realizar la entrega
de documentos para objeto de
refrendo de manera digital.

PROCESO
REFRENDO
DIGITAL
PASOS

1. El documento sujeto a
refrendo debe contener al
final del documento o en el
espacio “Refrendo Colegio
Profesional” (si lo tiene), la
siguiente información:

ESTA INFORMACIÓN Y SELLO ES REQUERIDA PARA
CLARIDAD DEL USUARIO FINAL DEL DOCUMENTO.
Enviada por correo directamente a los interesados o solicítela al
correo refrendos@colegioquimicoscr.com

PROCESO
REFRENDO
DIGITAL

PASOS
2. Completar su nombre y número N.I.

3.

4.

Convertir el documento en formato en pdf.

Todos los documentos deben contener la firma

digital del químico responsable. Si desea obtener
información sobre Guías para la verificación y
firmado de documentos de manera digital y soporte
técnico consulte el enlace: www.firmadigital.go.cr

5.

Enviar el documento en formato PDF. y

debidamente firmado, junto con el recibo de pago
al correo: refrendos@colegioquimicoscr.com

ATENCIÓN AL
PÚBLICO

"Quédese
en casa"
Haga sus
Trámites
digitales

Los trámites que se estaban realizando de manera física eran los relacionados con
el Ministerio de Salud, para lo cual el Ministerio ha habilitado los siguientes correos
para la recepción digital de documentos:

Trámite ante Ministerio de Salud
Fichas de emergencia para el
transporte terrestre de residuos
peligrosos
Fichas de emergencia para el
transporte terrestre de
mercancías/ productos peligrosos
Fichas de emergencia para
transporte de material radiactivo,
residuos radiactivo o fuentes
desuso

Correo electrónico para realizar el
trámite digital
unidad.saludambiental@misalud.go.cr

drpis.correspondencia@misalud.go.cr

correspondenciaupr@misalud.go.cr

En anexo se adjunta la información relativa a los Reportes Operacionales.

REPORTES
OPERACIONALES
(RO)
REQUISITOS PARA LA RECEPCIÓN
DIGITAL
DISPOSICIONES
MINISTERIO DE SALUD
La recepción de Reportes Operacionales
(RO) de manera digital se debe realizar
según lo establecido en oficio MS-DGS1108-2020. Requisito: contar con firma
digital del Propietario/Representante Legal
y el Responsable Técnico o de uno de los
dos.

REFRENDO REPORTES
LABORATORIO PARA RO
El refrendo digital de reportes de
laboratorio, debe incluir la información
indicada en INFORMACIÓN REFRENDO
REPORTES LABORATORIO. Requisito:
contar con firma digital del químico
responsable y refrendo digital del CQCR

ENVÍO REPORTE
OPERACIONAL Y ANEXOS
Los reportes operacionales con su reporte
de resultados refrendado digitalmente
deben ser enviados al correo del Área
Rectora de Salud correspondiente.
Consultar Listado de correos.

CONFIRMACIÓN DE
RECEPCIÓN
Quién envía el correo con el respectivo
reporte operacional ( sea el responsable
técnico o el propietario) serán el
responsable o responsables de confirmar
la recepción y seguimiento del trámite.

CUALQUIER CONSULTA CONTACTAR AL
COLEGIO DE QUÍMICOS DE COSTA RICA

