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SALUD EMITE CRITERIO TÉCNICO ACERCA DE LA 
CANTIDAD MÁXIMA DE ATENCIONES POR HORA

Ante la solicitud de criterio planteada por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa 
Rica respecto al tiempo de duración de la consulta médica; el Ministerio de Salud como 
ente rector, emitió el viernes 15 de julio de 2022, un criterio técnico manifestando su 
recomendación de mantener cuatro pacientes como máximo por hora.

Al respecto, el equipo técnico indicó que existe evidencia de la variabilidad en la duración de 
la consulta médica atribuida a factores como la capacidad de análisis del médico tratante, 
trabajo administrativo producto de la misma atención y/o el motivo de consulta: si la consulta 
se atribuye a causas psicosomáticas podría requerirse más tiempo, así como también las 
consultas por primera vez, o aquellas, producto de descompensación de enfermedades 
crónicas entre otros.

Dentro de la recomendación se indica que, para definir la duración de una consulta médica, 
deben contemplarse los siguientes puntos: 
 
• La pretensión real, no la ideal.

• El equilibrio que debe existir entre el tiempo requerido por el médico para su justo 
desempeño profesional, el tiempo requerido por el paciente para exponer su problema 
de salud y el tiempo requerido institucionalmente para cumplir con su labor.

• El tiempo administrativo que debe invertir el médico producto de la consulta.

• El tipo de paciente sea de primera vez o de seguimiento.

• El tipo de patología.

• Los objetivos que se persiguen con una consulta médica, y las actividades que de ellos 
se derivan (por ejemplo, una consulta médica donde se aborden temas de promoción y 
prevención requerirán mayor tiempo, diferente a otra que solo se dedique al llenado de 
recetas).

Adicionalmente, el criterio técnico señala que se debe considerar la situación actual, en 
la que nos encontramos en un periodo post pandémico, en el cual vemos la afectación 
de la pandemia sobre los controles de salud de la población, principalmente en aquellas 
personas portadoras de enfermedades crónicas, así como el aumento en la incidencia 
de trastornos mentales, lo que refuerza la recomendación de mantener cuatro pacientes 
como máximo por hora y no considerar una reducción del tiempo de consulta.
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CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS MÉDICAS Y TRAUMÁTICAS

(SINAEMET)

El Presidente de la República y la Ministra de Salud, por medio del Decreto Ejecutivo 
N°43617-S, crean el Sistema Nacional de Atención de Emergencias Médicas y 
Traumáticas (SINAEMET) cuyo objetivo es articular los componentes regulatorio, 
académico y de prestación de servicios, para la atención de emergencias médicas 
y traumáticas, bajo un estándar a nivel nacional en el ámbito extrahospitalario.

Al SINAEMET lo conforman en Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro 
Social, la Benemérita Cruz Roja Costarricense, el Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Costa Rica, el Sistema de Emergencias 9-1-1 y el Colegio de Médicos y Cirujanos 
de Costa Rica. 
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A través de las sedes regionales, los usuarios del Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Costa Rica, cuentan con la facilidad 
de acceder a los siguientes servicios:

•  Inscripción al Curso de Ética Profesional.
•  Recepción de documentos para la incorporación de 
Médicos Generales, Profesionales Afines, Tecnólogos, 
Especialidades Médicas y Maestrías.
•  Pago de colegiaturas.
•  Recepción de documentos para participar en las rifas de 
Servicio Social.
•  Emisión de Certificados de Incorporación, Medicina Mixta, 
No deudas, entre otros.
•  Trámite y entrega de recetarios médicos.
•  Renovación de carnet.
•  Solicitud de carnet para familiares de médicos agremiados.
•  Envío de documentos a la Sede Central.
•  Cambios de condición y solicitudes de inactivación.
•  Pago y trámite para la recertificación médica.
•  Entrega de certificados de participación correspondientes a 
actividades coordinadas por el CMC.
•  Inscripción a seminarios de Educación Médica Continua, 
seminarios, jornadas de actualización académica, entre otros.
•  Inscripción al Congreso Médico Nacional.
•  Recepción de documentos para reclamos de pólizas del 
CMC.
• Atención de consultas acerca de trámites, actividades, 
procedimientos y normativas propias del Colegio.
•  Elaboración de Certificados Fiscales.
•  Denuncias ante Fiscalía.
•  Venta de formularios digitales.
•  Venta de timbres médicos y de Cruz Roja.
•  Actualización de datos.
•  Alquiler de sala de reuniones (Solo en las sedes de 
Occidente y Liberia).
•  Área recreativa (Solo en las sedes de Occidente y Liberia).

CONOZCA UNA 
SEDE POR MES

SEDES REGIONALES

Dirección: 
5 m al este de emergencias de 
Ginecología del Hospital Max Peralta. 
Cartago Centro.

Horario: 
Lunes a Jueves: 7:30 a.m. a 5:00 p.m.
Viernes: 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

Encargado (a): 
Sra. Cindy Álvarez Brenes

Teléfono: 
2591-3052

Correo electrónico: 
sedecartago@medicos.cr

SEDE CARTAGO
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EL COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS 
DE COSTA RICA COMUNICA QUE:

La Gaceta No. 138, miércoles 20 de julio del 2022, pág. 57. La 
Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa 
Rica, en la sesión ordinaria 2022-07-06, celebrada el 06 de julio 
del 2022, acordó reformar el Artículo 4° de la Normativa para la 
Autorización Temporal del Ejercicio Profesional para Médicos y 
Cirujanos, Especialistas, Subespecialistas y Médicos Visitantes, 
publicada en La Gaceta N° 92 del pasado 26 de abril del 2020, 
para que se lea de la siguiente manera: 

“Artículo 4.—Presupuestos para la Autorización Temporal de 
Trabajo como Médico y Cirujano (Médico General), Médico 
Especialista o Médico Subespecialista.

El profesional en medicina que desee obtener un permiso 
temporal de trabajo, independientemente del país en donde 
fueron llevados a cabo los estudios, deberá encontrarse 
dentro del siguiente presupuesto:

      i.  Haber obtenido una plaza en el Servicio Social Obliga-
torio, acorde a lo estipulado en la Ley 7559 del “Servicio Social 
Obligatorio   para   Profesionales en Ciencias de la Salud” Dicho 
permiso se limitará estrictamente a la institución en la cual se 
haya obtenido la respectiva plaza y por el plazo que esta dure.
      ii. Haber culminado efectivamente el Servicio Social Obligatorio indicado en el inciso anterior y 
encontrarse ejecutando el denominado Contrato de Retribución Social.  Los permisos otorgados 
por este concepto no excederán el plazo de tres meses.
      iii. Haber culminado efectivamente el Servicio Social Obligatorio indicado en el inciso i) e iniciar 
sus funciones como especialista o subespecialista en el Hospital de Trauma (INS) o en Medicatura 
Forense. Los permisos otorgados por este concepto no excederán el plazo de tres meses.
A efectos del inciso i) anterior, la Junta de Gobierno   emitirá una autorización para participar 
en la rifa del Servicio Social Obligatorio.
Todo aquel que haya participado efectivamente en la rifa del Servicio Social Obligatorio y haya 
obtenido una plaza, le será otorgado el permiso temporal indicado en este artículo, siempre y 
cuando no renuncie a cumplir con dicho servicio.
Aquellos que no hayan resultado favorecidos, iniciarán de forma inmediata con el proceso 
administrativo de juramentación ante el Colegio de Médicos y Cirujanos, debiendo realizarse 
dicha juramentación a la mayor brevedad posible, previo cumplimiento efectivo de los requisitos 
necesarios para tales efectos.”
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MENSAJE DE NUESTROS AGREMIADOS

No.1

Sin lugar a dudas, no existe un borrador para eliminar los hechos pasados, pero, 
sin excepción, hay un lápiz para escribir nuevamente una forma adecuada sobre 
aquellos hechos erróneos.

En muchas ocasiones, nos hemos equivocado, hemos cometido fallas y faltas, pero 
siempre hay un momento y una forma adecuada para reparar las mismas y pedir 
sinceras disculpas por los eventuales daños que nuestras acciones puedan producir 
directa e indirectamente.

Es por este medio que insto, a todos mis colegas y al personal de 
salud, a seguir fielmente el Código de Ética Médica y observar 
un comportamiento intachable siempre, tal y como corresponde 
a nuestra profesión, con la finalidad de tener siempre en mente 
que, si bien es cierto que los humanos erramos, también lo es 
que la rectificación sincera puede reparar cualquier daño que por 
omisión o acto no doloso podamos acarrear.

Es bien sabido, que siempre existe la posibilidad de mejorar y 
transformarnos en mejores seres humanos, y con ello, hacer de 
este un mundo mejor.

No. 2

En la profesión médica, todos los profesionales en medicina so-
mos continuamente valorados por el público en general. En cada 
aspecto de nuestra forma de actuar, estamos sujetos al error, y no 
podemos creer que somos infalibles, porque al fin y al cabo somos 
humanos y podemos cometer errores que pueden costarnos, 
generar dolor o incluso dañar a nuestros semejantes.

La integridad ética, es la máxima de la profesión ya lo menciona 
el mismo juramento hipocrático.

Ante la importancia de esta claridad de la forma de actuar, insto 
a todos los profesionales adscritos al Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica a respetar el Código de Ética, los 
lineamientos y reglamentos suscritos en dicho código. 
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Av.12 Avenida de los Médicos, Sabana Sur, 50 m este del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
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