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FELIZ MES DE LA INDEPENDENCIA DE COSTA RICA

Un afectuoso saludo a todo el gremio médico en el mes de la Independencia. 

Sintámonos orgullosos de haber nacido en un país libre, soberano e independiente y 
sigamos en la lucha tenaz de fecunda labor, demostrando el amor por nuestra 
Patria.
 
Hagamos que esta ocasión sea aún más especial prometiéndonos crear una 
nación mejor.

Feliz Día de la Independencia de Costa Rica.



31/ MARZO / 2022                 Nº 2  AÑO: 2recepcionfiscalia@medicos.cr / 2210-2263 / https://www.medicos.cr/dfiscalia/ 30/ SETIEMBRE / 2022                   Nº 9  AÑO: 2recepcionfiscalia@medicos.cr / 2210-2263 / https://www.medicos.cr/dfiscalia/

COMPETENCIA DESLEAL:
PARTE II

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica (CM&C) puede sancionar a los profesionales en 
medicina que laboran en empresas privadas, fundaciones u otro tipo de entidades que no respetan 
las tarifas mínimas establecidas.

¿Por qué el Colegio de Médicos y Cirujanos no sanciona a las empresas privadas, fundaciones u 
otro tipo de entidades que brindan servicios médicos y no respetan las tarifas mínimas?

Según lo establecido en la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica solo 
puede sancionar a sus agremiados. Por esta razón, no se puede sancionar a las empresas 
privadas, fundaciones u otro tipo de entidades que brindan servicios médicos y que no respetan las 
tarifas mínimas establecidas por el Colegio.

¿Puede el Colegio de Médicos y Cirujanos  sancionar a los profesionales en medicina que laboran 
para empresas privadas, fundaciones u otro tipo de entidades que brindan servicios médicos y no 
respetan las tarifas mínimas?

Sí, puede sancionar a los médicos que laboran para estas empresas privadas, fundaciones u otro 
tipo de entidades de conformidad con el Código de Ética Médica.

“Artículo 24.- El médico no debe asociarse en condición de codueño, accionista, administrador o 
trabajador con personas físicas o jurídicas que practiquen actos ilícitos o contrarios a las normas 
contenidas en este código y cualquier otro acto que menoscabe los intereses del gremio médico 
nacional” 

¿El Colegio de Médicos y Cirujanos ha sancionado a algún profesional en medicina que labora para 
empresas privadas, fundaciones u otro tipo de entidades que brindan servicios médicos y no 
respetan las tarifas mínimas?

Sí, la última sanción en firme, después del debido proceso a un profesional en medicina fue de tres 
(3) salarios base aproximadamente ¢2.743.974.  Inclusive, si agremiado incumple con este pago, el 
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profesional se puede exponer a una inhabilitación del ejercicio profesional por 3 años.

Es importante resaltar que este monto económico se traslada como parte de la proyección 
social del agremiado y del Colegio a fundaciones (ONG´s), que realizan actividades de acción 
social en beneficio de la salud de la población y que previamente han sido aprobadas por la 
Junta de Gobierno del CMC.

¿Incumplir las tarifas establecidas por el Colegio de Médicos y Cirujanos es competencia desleal?

Como se analizó en el boletín anterior, el incumplimiento de las tarifas mínimas establecidas 
por el Colegio de Médicos y Cirujanos es considerado competencia desleal según el Código de 
Ética de Médica.

“ Artículo 110.- La disminución de honorarios por debajo de las tarifas o porcentajes que 
establezca el Colegio, o aceptar salarios inferiores a los establecidos por ley, se considerará 
como competencia desleal hacia los colegas”

¿Cómo se clasifica la falta por actos de competencia desleal?

Según el Código de Ética Médica la competencia desleal se considera una falta grave.

“Artículo 196.- Se consideran faltas graves:
(…) i) Actos de competencia desleal, cuando se ofrezcan servicios o se cobren honorarios 
menores a los fijados por el Colegio o se acepte salarios menores a los fijados por ley.”

¿Cuáles son las sanciones para la competencia desleal?

Retomando lo analizado en el boletín anterior, las sanciones ante una falta grave por actos de 
competencia desleal son:
1. Multa de dos (2) a tres (3) salarios base o suspensión para el ejercicio profesional de uno (1) 
a dos (2) años si es la primera vez.
2. Multa de dos y medio (2 ½) a tres y medio (3 ½) salarios base o suspensión para el ejercicio 
profesional de uno año y seis meses (1 ½ ) a dos años y seis meses (2 ½) si es reincidente.
3. Multa de dos y medio (2 ½) a cuatro (4) salarios base o suspensión para el ejercicio
profesional de dos (2) años a tres (3) años si es recurrente. 

Según la resolución DG-007-2020 de la Dirección General de Servicio Civil los salarios base 
son:
• G1: ¢914.658
• G2: ¢1.026.213
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¿Qué acciones está realizando la Fiscalía?

La Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos, ha realizado activamente investigaciones 
preliminares en estas empresas privadas, fundaciones u otro tipo de entidades que brindan 
servicios médicos y no respetan las tarifas mínimas. Así mismo, ha presentado las denuncias 
con su respectiva investigación preliminar ante la Junta de Gobierno para que sean elevadas al 
Tribunal de Ética Médica.

De manera conjunta con los otros Colegio Profesionales del Sector Salud se presentó ante 
el Ministerio de Salud una propuesta de Decreto Ejecutivo, orientado a brindar a los colegios 
profesionales facultades legales para fiscalizar a empresas privadas, fundaciones u otro tipo 
de entidades que brindan servicios de salud y no respetan las tarifas mínimas.

Documentos de interés

• Código de Ética Médica, Decreto Ejecutivo No. 39609-S: 
https://bit.ly/3SP7gxB

• Normativa de sanciones del CMC, acuerdo de Junta de Gobierno del 15-04-2020:
https://bit.ly/3M3Ivf1

• Tarifas mínimas establecidas por el CMC:
https://medicos.cr/web2/tarifas-minimas/

• Resolución DG-007-2020 de la Dirección General de Servicio Civil: 
https://bit.ly/3fEKCcJ

https://bit.ly/3SP7gxB 
https://bit.ly/3M3Ivf1
https://medicos.cr/web2/tarifas-minimas/


DENUNCIAS: 

PARTE I

¿Qué denuncias son las que gestiona el Colegio de
Médicos y Cirujanos?

Según la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos, las 
denuncias que se gestionan o proceden son referente a materia 
disciplinaria es decir transgresiones al Código de Ética Médica.

¿Cuáles denuncias no puede gestionar el Colegio de Médicos y 
Cirujanos?

El Colegio de Médicos y Cirujanos no puede gestionar denuncias 
de índole judicial, por ejemplo:
• Denuncias de materia penal: mal praxis.
• Denuncias de materia civil: resarcimiento económico por lesiones.
• Denuncias de materia laboral: contratos laborales de médicos.

Conozca los diferentes pasos de un proceso disciplinario
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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: 
Guanacaste, Liberia, Barrio La Cruz, del 
Hotel Las Espuelas, 100 metros norte 
y 300 metros oeste, edificio a mano 

derecha.

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. Mayansi Leiva Robles

Teléfono: 
2665-1844

Correo electrónico: 
sedeguanacaste@medicos.cr

SEDE GUANACASTE
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ALERTA SANITARIA SUSTRACCIÓN DE MEDICAMENTOS
Y POSIBLE PRESENCIA EN EL MERCADO

 
El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario, 
informa a la población en general sobre la sustracción de productos farmacéuticos de diferentes 
fabricantes y su posible presencia en el mercado nacional. 

Sobre los productos robados Las empresas Droguería 
Alcames Laboratorios Químicos de Centroamérica S.A., 
Grupo Farmanova Intermed y Droguería Transmedical 
S.A. han notificado al Ministerio de Salud el asalto a un 
vehículo de Transmedical ocurrido el pasado 20 de agosto 
mientras se dirigía de San José a Limón y que provocó 
la pérdida de casi el 100% de los productos, en su mayoría 
medicamentos que estaban empacados en 264 bultos 
cerrados y que provenían de diferentes fabricantes y 
droguerías según se detalla a continuación:
Fuente: Carta del 29 de agosto del 2022 de la Droguería 
Transmedical S.A. Dirección de Regulación de Productos 
de Interés Sanitario 2255-1540 / 2257-2090 
drpis.correspondencia@misalud.go.cr
www.ministeriodesalud.go.cr 

Todos los productos fueron fabricados de acuerdo a las 
Buenas Prácticas de Manufactura y cumplieron todas 
las especificaciones de calidad; sin embargo, a partir 
del momento del robo se perdió la rastreabilidad y no 
existe certeza de las condiciones bajo las cuales han 
sido manipulados y almacenados con posibilidad de deterioro, adulteración y falsificación por 
lo que constituyen un riesgo para la salud pública. Es importante aclarar que la carga robada 
no contenía lotes completos sino fracciones porque parte de los mismos lotes también fueron 
vendidos formalmente a otros clientes. Tampoco se descarta que la carga incluyera muestras 
médicas. 

La Droguería Transmedical S.A. interpuso denuncia ante las autoridades judiciales y ha informado 
a sus clientes por lo que insta a la población a seguir las recomendaciones de este ministerio.
 

mailto:drpis.correspondencia%40misalud.go.cr?subject=
http://www.ministeriodesalud.go.cr


Se debe recordar que el Artículo 107 de la Ley General de Salud N° 5395 establece 
lo siguiente: “Queda prohibido la importación, elaboración, comercio, distribución o 
suministro a cualquier título, manipulación, uso, consumo y tenencia para comerciar, de 
medicamentos deteriorados, adulterados o falsificados”. Por lo tanto, las personas 
o empresas que comercialicen el producto de la presente Alerta Sanitaria se exponen al 
cierre de su establecimiento y otras sanciones, tanto administrativas como penales. 

Recomendaciones a la población en general:

1. No comprar, vender ni utilizar medicamentos cuando se sospeche que son robados o 
que se encuentran deteriorados, adulterados o falsificados. 

2. Adquirir medicamentos únicamente en establecimientos que poseen Permiso Sanita-
rio de Funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud y que provengan de los 
distribuidores autorizados.

3. Evitar la adquisición de medicamentos por internet especialmente en redes sociales.
 
4. Comunicar al Ministerio de Salud toda sospecha de comercialización de los productos 
robados al correo dac.denuncias@misalud.go.cr o al Área Rectora de Salud más 
cercana.

5. En caso de tener consultas o si desea brindar información en relación con este 
comunicado, puede ponerse en contacto con la Droguería Transmedical S.A. al correo 
clientes@transmedicalcr.com o bien, al teléfono 2519-42-22. Atentamente, Dra. Priscilla 
Herrera García DIRECTORA

https://bit.ly/3CuiBOb
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• Colegio de Médicos pone a disposición de sus agremiados y la nueva versión de Receta 
Digital voluntaria para emitir y dispensar recetas médicas.
• Sistema gratuito para la población busca mayor seguridad para el paciente, evitar intoxi-
caciones con medicamentos ilegales y frenar el ejercicio ilegal de la medicina.

Lunes 12 de setiembre, 2022. La innovación y la tecnología irrumpen cada vez más en 
beneficio de los pacientes. 

Se trata de la nueva aplicación para prescripción digital de medicamentos con la que 
el Colegio de Médicos busca disminuir el ejercicio ilegal de la profesión, aumentar la 
seguridad de los pacientes y ofrecer un recetario médico accesible desde cualquier 
lugar y en todo momento.

El Colegio de Médicos impulsa esta iniciativa con el fin de promover un mejor control en la 
prescripción y que ayude al paciente a una correcta administración de los medicamentos 
que se les suministra.

El Colegio ofrece una plataforma gratuita para los pacientes y de uso voluntario para los 
médicos. Que en este momento ya cuenta con más de 200 farmacias inscritas y el apoyo 
de las principales cadenas de farmacias. 

Para utilizar el sistema, los profesionales deben contar únicamente con una computadora 
o un teléfono móvil y estar activo ante el respectivo colegio profesional. El uso de la 
plataforma es gratuito, sin embargo, el médico deberá adquirir el recetario digital de 
100 recetas, que tiene un costo de ₵2.500 (dos mil quinientos colones), mismo precio 
que el recetario impreso.

¿Qué beneficios tiene para el usuario? 

La implementación del sistema digital para la prescripción de los medicamentos, trae los 
siguientes beneficios para el usuario: 

1) Seguridad para el paciente: Garantiza al paciente que está siendo atendido por un 
profesional debidamente incorporado ante el Colegio de Médicos. 
2) Legibilidad de la prescripción: Evita que una interpretación errada de un medicamento, 

NUEVA APP DE RECETA DIGITAL DE
MEDICAMENTOS PARA AGREMIADOS 
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dosis, vía de administración o frecuencia puede acarrear en un efecto adverso para el paciente. 
3) Disminución en errores de medicación: Se garantiza un descenso en los errores de 
medicación e incluso de errores por confusión de medicamentos con nombres o formas similares. 
4) Búsqueda y cotización del producto: Además de recibir la información de los medicamentos 
que le fueron prescritos, el paciente también conocerá cuáles farmacias cuentan con dichos 
productos e inclusive, servicios de entrega a domicilio y finalmente su precio en la farmacia
seleccionada.
5) Eficiencia: La receta digital mejora el proceso de prescripción, ya que al recibir la información 
clara, el farmacéutico no invierte más tiempo del debido en dudas sobre los medicamentos.
6) Aumento en la Adherencia: Según las cifras, el 50% de los pacientes no toma el medicamento 
de la manera correcta e inclusive, hay medicamentos que nunca se llegan a retirar. La versión 
electrónica permite darse cuenta si el paciente adquirió el medicamento que se le indicó, así mismo, 
la plataforma puede enviar recordatorios al paciente sobre su medicación.
7) Ahorro de costos: Al generar que el paciente tome el medicamento como le fue prescrito, 
logran ahorrar en la atención de eventos adversos, así como continuar las visitas a consultas por 
un mismo padecimiento.

¿Cómo funciona? 

Hans Ardón, gestor de la plataforma de prescripción electrónica DrsBee, menciona que la receta 
digital es un proceso sumamente sencillo tanto para el médico, farmacéutico y el paciente.
Posterior a realizar la revisión del paciente, el proceso para la prescripción digital consta de los si-
guientes pasos: 

1) El Médico busca y selecciona el nombre completo del paciente en la plataforma del Tribunal Su-
premo de Elecciones.
2) Se busca y selecciona el medicamento a prescribir 
3) Se envía la receta a la plataforma DrsBee al tocar el botón de finalizar.

A partir del momento que la información se envía, las farmacias reciben la notificación de solicitud 
del medicamento y asisten al paciente, de manera anónima, a través de la aplicación, indicando la 
disponibilidad del producto, además de información de valor agregado como la opción de entrega a 
domicilio y tiempo de entrega. 

Los usuarios tienen acceso a la información a partir de la web www.DrsBee.com o en sus teléfonos 
móviles. En caso que el paciente no tenga celular con disponibilidad para tener acceso a la aplicación, 
el médico le proporcionará un código de cuatro dígitos y con ello, las farmacias adscritas a la 
plataforma podrán revisar la prescripción médica para la persona o bien, pueden solicitar al 
médico la receta en su formato tradicional en papel o correo electrónico.

La población de Costa Rica merece un sistema eficiente y seguro para recibir y administrar los 
tratamientos farmacológicos y confiar que el médico que le está atendiendo tiene la idoneidad 
para ejercer la medicina. Por ello, se impulsa esta herramienta para apoyar la labor del prescriptor y 
mejorar la atención de los pacientes.

http://www.DrsBee.com
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