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SEDIMEC
USO DE NUESTRA PLATAFORMA DIGITAL

La Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, les recuerda el uso de la plataforma 
Servicios Digitales para Médicos Colegiados, para realizar los siguientes certificados: Certificado de 
Licencia de Conducir, Certificado Médico, Certificado de Portación de Armas, Certificado de Medicina 
Aeronáutica y Certificado de Defunción.

Se les recuérdalo indicado en el Código de Ética Médica:

Artículo 132. -Todo documento médico debe apegarse estrictamente a la verdad. Los certificados 
médicos solo podrán extenderse con base en exámenes clínicos, de laboratorio u otros estudios 
médicos efectuados, o por haber sido el médico testigo de la enfermedad.

Artículo 133. -El médico está en la obligación de certificar los datos producto de su ejercicio 
profesional, solicitados por el paciente o por su representante legal. Deberá emitirse con fecha 
cierta.

Artículo 134. -En el ejercicio privado de la profesión, la prescripción médica y los certificados médicos, 
deberán hacerse en la papelería oficial o mediante el sistema digital que la Junta de Gobierno acuerde 
para esos fines. En caso de no existir acuerdo específico, el médico debe utilizar formularios propios, 
siempre que sean idóneos, conforme a las directrices del Colegio. 
En la prestación de servicios públicos, el acto de la prescripción médica y los certificados médicos se 
regirán por la normativa vigente en la institución respectiva, pero deberá cumplir con los requisitos 
exigidos por la Junta de Gobierno y en todo caso, no podrá ejecutarse en condiciones que riñan con 
las normas éticas contenidas en este Código.
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CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN
Se les recuerda que el certificado de defunción se realiza mediante la plataforma 
digital SEDIMEC, el uso de certificados de defunción en papel es exclusiva en casos 
de contingencia en caso de fallo de la plataforma digital.

Se les recuérdalo indicado en el Código de Ética Médica:

Artículo 135. - El médico 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.
 
Artículo 136. - El certificado de defunción, en los casos de muertes violentas o en 
circunstancias dudosas, así como las restantes de carácter médico legal, solo será 
extendido por los médicos funcionarios con competencia, de acuerdo con la norma 
jurídica.
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AVISO TSE
Se hace atento recordatorio para que en el desarrollo de sus labores profesionales 
se implemente la utilización de la plataforma de defunción digital, al realizar las 
declaraciones de defunción atendidos por su persona. 

La entrega de certificados de declaración de defunción físicos es exclusiva para 
el plan de contingencia en caso de fallo de la plataforma digital. 

La entrega de los certificados por parte de los Registradores Auxiliares es 
monitoreada por este Registro.

Atentamente,
 
Unidad de Investigación y Fiscalización Registradores Auxiliares (I. F. R. A.)
Sección Inscripciones, Registro Civil
Tribunal Supremo de Elecciones
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Salarios de los médicos no sufren cambios ante anulación 
de acuerdo de Junta de Gobierno que establecía montos 

de tarifas mínimas
Ante las inquietudes presentadas por los agremiados en torno a la posibilidad de que sus salarios se vean 
afectados por la anulación del acuerdo de Junta de Gobierno que establece las tarifas mínimas actualizadas, 
este órgano aclara a todo el gremio médico nacional, que dicha anulación NO varía el monto que perciben 
por sus honorarios profesionales.

Las consultas surgen a raíz de la publicación en el diario oficial La Gaceta, Alcance N°169 del jueves 02 
de setiembre del 2021, referente al acuerdo de las tarifas mínimas tomado en sesión ordinaria de Junta de 
Gobierno número 2021-08-18 del 18 de agosto del presente año, que anula el acuerdo del 19 de febrero del 
2020, respecto a la aprobación de los nuevos montos por tarifas mínimas actualizadas al I y II semestre del 
2019, el cual, entró a regir posterior a su publicación en La Gaceta N°44 del 05 de marzo del año anterior.

La nulidad de este acuerdo obedece a una solicitud del Ministerio de Salud, ya que las tarifas mínimas 
fueron publicadas en el diario oficial La Gaceta, días posteriores a la entrada en vigencia de la Reforma 
a la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Esta reforma establece la potestad 
del Colegio para establecer dichos montos, pero para su aplicación deben ser publicados vía decreto del 
Ministerio de Salud.

Es importante dejar claro que esto no afecta los montos de los honorarios profesionales de los médicos, 
porque estos son determinados por la Dirección General del Servicio Civil. Precisamente mediante la 
resolución DG-007-2020, del 13 de enero del 2020, acordó las tarifas para los profesionales en medicina 
en las categorías G-1 y G-2, las cuales entraron a regir el 01 de julio del 2019. Estas son:

• G-1 (Médico General): ₡914.658 (Novecientos catorce mil seiscientos cincuenta y ocho colones)
• G-2 (Médico Especialista): ₡1.026.213 (Un millón veintiséis mil doscientos trece colones)

Estas tarifas por honorarios profesionales todavía están vigentes, ya que, a la fecha, la Dirección General 
del Servicio Civil no ha emitido ninguna resolución posterior que las modifique o derogue.

Para conocimiento del gremio médico, la tarifa vigente para el dictamen médico para licencias de conducir 
tiene un precio único de ₡21.800.00 (veintiún mil ochocientos colones). 

recepcionfiscalia@medicos.cr / 2210-2263 
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De esta manera, a partir de la anulación del acuerdo de Junta de Gobierno que establecía las tarifas 
mínimas que fue publicado en la Gaceta N°44 del 05 de marzo del 2020, las tarifas vigentes son las 
que se habían establecido el 19 de octubre de 2018 y que los encontrará en el siguiente link:

Importante:

• Los dictámenes de licencia de conducir, recetarios de psicotrópicos o estupefacientes y certificados 
médicos de salud, son documentos especiales que se extienden a título personal del profesional en 
medicina, por lo que no deberán ser considerados dentro de los contratos laborales.

• Los Honorarios de Medicina de Empresa y de Medicina Privada son los mismos que los de Medicina 
Pública, no se hacen excepciones, así está estipulado por criterios de la Procuraduría General de la 
República, Contraloría General de la República y Votos de la Sala Constitucional con respecto a la Ley 
de Incentivos Médicos, Ley No. 6836.

En el caso de honorarios profesionales por Peritaje Médico:

• Cada uno de los rubros deberá cancelarse de manera independiente, de acuerdo con lo solicitado 
al médico perito.

• Los montos establecidos corresponden al pago por cada médico perito consultado.

• Las pruebas complementarias que se requieran durante la valoración, no se contemplan en el tarifario 
y deberán ser canceladas al médico perito, de acuerdo con el tarifario establecido por el CMC.

• Cuando el médico perito debe de trasladarse a zonas fuera del Gran Área Metropolitana, se deberá 
cancelar adicionalmente los viáticos (ejemplo dieta, kilometraje, hospedaje), según corresponda.

• Ver todas las tarifas de peritaje en la página web: www.medicos.cr

En caso de consultas comuníquense con el Departamento de Fiscalía al teléfono 2210-2263 o 
mediante la plataforma de WhatsApp corporativo del Colegio de Médicos al número el 8583-6022.

https://medicos.cr/dfiscalia/jdocumentos/Boletines/Tarifas%20M%c3%adnimas%20Vigentes%2007-09-21.pdf
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VACUNACIÓN CONTRA COVID-19
La Mesa Patriótica ‘’Unidos Por la Vida’’ y los Colegios Profesionales que participan en ella, 
presentamos los primeros materiales audiovisuales listos para su divulgación que forman parte 
de la campaña informativa de la vacunación contra COVID-19. En los siguientes links podrá 
acceder al material audiovisual:

LA COSTA RICA DEL 
BICENTENARIO 
1821-2021

LA COSTA RICA DEL 
BICENTENARIO 
1821-2021

Dra. Margarita Marchena Picado

Dra. Natalia Pérez

Dra. Patricia Monge

https://www.medicos.cr/dfiscalia/index.php/blog00/123-sialavacuna

https://www.medicos.cr/dfiscalia/index.php/blog00/124-sialavacuna-2

https://www.medicos.cr/dfiscalia/index.php/blog00/125-sialavacuna-3

https://www.medicos.cr/dfiscalia/index.php/blog00/123-sialavacuna
https://www.medicos.cr/dfiscalia/index.php/blog00/124-sialavacuna-2
https://www.medicos.cr/dfiscalia/index.php/blog00/125-sialavacuna-3
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COMUNICADOS DE NUESTROS AGREMIADOS 

LA ÉTICA MÉDICA 

Cada uno de nosotros al terminar nuestra etapa universitaria, y el internado rotatorio ese último escalón que 
nos separa de la gran meta, tenemos que pasar por una inducción en el Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Costa Rica, en donde pasamos dos días, recibiendo charlas informativas, sobre nuestro porvenir y la forma 
correcta de hacer las cosas, enfocadas principalmente en el tema de la Ética Médica.

Si nos vamos a la historia, la ética médica tiene su punto de inicio antes de nuestros tiempos modernos, 
ejemplificada por uno de los más célebres médicos y que sigue siendo punto de referencia: Hipócrates, cuya 
influencia sigue rigiéndonos y estando vigente hasta el día de hoy.

En tiempos actuales y más con nuestro mayor protagonista el COVID-19 es un orgullo, ser parte del cuerpo 
médico y también poder percibir tal vez como pocas veces antes y de primera mano, la ética más importante: 
La aplicada, la que se lleva a la práctica día a día, a los que deben de ser nuestra razón y a aquellos 
que nos debemos: los pacientes. 

Desde el día uno del inicio de la pandemia en nuestro país, se ha podido percibir el interés, el amor, la abne-
gación, por la medicina, donde el temor y la incertidumbre no ha sido motivo de parálisis, de no actuar y me-
nos aún de negar la atención médica y quienes lo necesitan. Aun sin mayor conocimiento de la a enfermedad, 
o saber si las medidas anti contagio eran efectivas, se vio un ejército humano, dando su mejor esfuerzo, para 
enfrentar un gigante desconocido.
 
La ética médica debe de ser más que un curso, un libro o parte de la historia, esta debe de continuar vigente, 
entre nosotros como colegas, y para nuestro colegio profesional, siguiendo los principios que nos han carac-
terizado a lo largo de los años, pero debe de ir aun un poco más allá, debe ser algo natural y salir de cada 
uno de nosotros, el hacer las cosas bien, dar esa milla extra como ya se demostró se puede hacer, saber 
claro que podemos equivocarnos, no estamos exentos de ello, pero como decía en clase mi querido profesor 
y mentor el Dr. Roberto Carrillo Briceño: ̈ Si nos vamos a equivocar, hagámoslos a favor del paciente¨, ya que 
no hay código moral sugerido  más efectivo que una conciencia tranquila.



ÉTICA MÉDICA Y EL PROFESIONALISMO MÉDICO

En el día a día de nuestra profesión, nos encontramos muchas situaciones que pueden ser difíciles de 
manejar, ya sea a través de pacientes o con otros médicos. Y esto es fundamental que sea manejado de 
la mejor manera.  

La ética médica se define como es aquella rama de la ética que se ocupa de promover los principios 
éticos que regulan la actividad de la medicina para que siempre prevalezca una actuación correcta de 
los profesionales de la salud en relación a los pacientes que tratan.  El profesionalismo es la conducta, 
propósitos y cualidades que caracterizan a una profesión o una persona profesional en donde existe 
competencia intelectual o de conocimientos o habilidades para hacerla posible, con reconocimiento de 
los deberes y responsabilidades específicas hacia los individuos que sirven y hacia la sociedad. Y es 
que el profesionalismo en medicina está ligado a una serie de valores éticos, por lo que muchas veces 
puede confundirse una con otra. Y es parte del día a día de los profesionales en salud. Estos retos del 
profesionalismo médico son diversos, desde altruismo médico, competitividad académica desleal, abuso 
de poder, desvirtuar méritos de colegas, sesgo de reportes o investigaciones, ruptura de confidencialidad 
de pacientes u otros colegas, manipulación, y manejo de conflictos de interés. 

Es fundamental entender esto, asimilarlo y mantener esa firmeza para poder cumplirlo. La ética médica 
y el profesionalismo médico son fundamentales para poder llevar a cabo un servicio y una carrera 
íntegra, y así poder cumplir con el propósito por el cual se quiso ser médico desde un inicio. 
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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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