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TRIBUNAL DE ELECCIONES (TSE) PONE A DISPOSICIÓN 
DEL GREMIO DE UN MANUAL PARA LA CORRECCIÓN DE 

DEFUNCIONES EN LÍNEA

El Tribunal Superemo de Elecciones (TSE) dispuso de la Guía Rápida de Corrección de 
Defunciones en Línea, con el fin de resolver los errores que se puedan presentar en la 
realización del certificado de defunción digital, como por ejemplo el número de cédula, 
el estado civil, nombre completo, entre otros.

Dicho manual está disponible en nuestro sitio web: https://bit.ly/3uySdhZ . Así mismo, 
puede solicitarlo al correo recepcionfiscalia@medicos.cr o al teléfono 2210-2263.

La forma de gestionar las solicitudes de cambios a las defunciones es sencilla. Para ello se 
les comparte la siguiente guía con el paso a paso: 

https://bit.ly/3uySdhZ
mailto:recepcionfiscalia%40medicos.cr?subject=
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La elaboración del certificado de defunción es un acto que debe hacerse 
de la manera correcta tal y como está definido en los artículos 20, 130, 
132 – 140 del Código de Ética Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos 
de Costa Rica, publicado en La Gaceta N°65 del 28 de abril del 2016, en 
el entendido que la información consignada debe apegarse estrictamente 
a la verdad, que se debe confeccionar en la papelería oficial o mediante 
el sistema digital que la Junta de Gobierno acuerde para esos fines, que 
se debe extender el certificado de defunción habiendo verificado de previo 
la identidad del occiso, su estado de muerte real, el mecanismo biológico 
que terminó con el cese de las funciones vitales y las circunstancias que 
rodearon el inicio y evolución de ese mecanismo, deberá emitirse con fecha 
cierta y que no debe realizar dictámenes o certificados médicos de cualquier 
naturaleza o certificados de incapacidad a parientes de primer grado de 
consanguinidad o afinidad.

La documentación que no cumpla con los requerimientos vigentes supra 
citados, carece totalmente de validez legal, por lo que estaría trasgrediendo 
nuestro Código de Ética Médica.
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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: 
Alajuela Centro, costado norte de la 
Cruz Roja, Centro Comercial Plaza 
Catedral, local N.10.

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. Sirley Castro Ramírez

Teléfono: 
2431-0984

Correo electrónico: 
sedealajuela@medicos.cr

SEDE ALAJUELA
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JUNTA DE GOBIERNO ACUERDA ESTANDARIZAR 
EL CONCEPTO DE OXIGENACIÓN HIPERBÁRICA

Mediante Sesión Ordinaria 2022-05-11, celebrada el 11 de mayo de 
2022, la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos acordó 
estandarizar el concepto de Oxigenación Hiperbárica. De esta manera, 
en adelante la definición aprobada es la siguiente: 

La estandarización del concepto corresponde a la labor que lleva a cabo 
el Colegio de Médicos de actualizar la terminología médica aplicable al 
entorno del ejercicio profesional de los agremiados para el mejor enten-
dimiento del concepto, su alcance y aplicación y evitar confusiones entre 
éste y otros términos médicos.

 “Se define oxigenación hiperbárica como una intervención médica en la que 
una persona respira oxígeno a 99% o más de manera intermitente mientras 
se encuentra dentro de una cámara hiperbárica que está presurizada a una 
presión igual o superior a 1,4 atmósferas absolutas.”
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CERTIFICADOS ESTANDO INCAPACITADO
O EN LICENCIA

La Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica recuerda a todos sus 
agremiados que, si se encuentran bajo alguna incapacidad o licencia de maternidad, 
están inhabilitados para emitir certificados como el médico, licencia para conducir o 
de defunción.

Este llamado lo hace la institución ante el incremento que ha venido 
registrando la Fiscalía de la institución en cuanto a denuncias por 
la aparente extensión de certificados médicos, licencia de conducir 
y certificados de defunción, efectuados por médicos asalariados e 
independientes que se han encontrado bajo incapacidad o licencia 
por maternidad.

Esta corporación gremial recuerda que, según lo estipulado en el 
Reglamento para el Otorgamiento de Incapacidades y Licencia 
a los Beneficiarios del Seguro de Salud de la Caja Costarricense 
del Seguro Social (CCSS), el asegurado activo que se encuentra 
incapacitado en función de reposo prescrito, como parte de su 
tratamiento y/o bajo licencia por maternidad, queda inhabilitado 
para el desempeño de cualquier tipo de actividad remunerada y 
no remunerada, pública o privada, tanto en su horario ordinario 
como fuera de él.

Lo anterior debido a que, durante el periodo de incapacidad 
y/o licencia por maternidad, el asegurado percibe el pago de 
un subsidio por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social. 
Además, el mal uso de esta potestad, al efectuar labores propias 
del actuar médico, durante el periodo que se encuentre bajo 
alguna de estas condiciones, puede acarrear en una sanción 
disciplinaria, ante el supuesto aprovechamiento ilegal de los 
bienes del Estado.

Dicho esto, se insta a los agremiados a efectuar el ejercicio de 
sus funciones dentro de los límites éticos dispuestos.
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MENSAJE DE NUESTROS AGREMIADOS

En la profesión médica, todos los profesionales en medicina
somos continuamente valorados por el público en general. 
Cada aspecto de nuestra forma de actuar, de hablar, de vestir, 
de comportarnos, aun fuera de la consulta, son objeto de 
escrutinio y sujeto de juicios, justos o no, apresurados o no, 
oportunos o no, lo que hace que debamos tener sumo cuidado 
en nuestra forma de expresarnos, en el mensaje que proyectamos 
a la sociedad, ya sea de forma verbal o no verbal.

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, incluso a nuestros colegas. El 
respeto entre colegas es una máxima de la profesión médica, 
ya lo menciona el mismo juramento hipocrático, que a nuestros colegas debemos 
tratarnos como si fueran nuestros hermanos, a nuestros maestros como si fueran 
nuestros padres y a nuestros estudiantes como si fueran nuestros hijos.

Ante la importancia de esta claridad de las relaciones entre colegas, 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, para así 
evitar malos entendidos, y que las relaciones entre colegas sean fluidas y claras para 
un mejor desempeño de nuestra profesión, en beneficio de nuestros pacientes.





2210-2263

recepcionfiscalia@medicos.cr   

https://www.medicos.cr/dfiscalia/

Av.12 Avenida de los Médicos, Sabana Sur, 50 m este del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
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