
   

 
 

ACTA 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

2022-02-04 
 
Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, 
celebrada el viernes 04 de febrero del año 2022, en el Auditorio Principal de este Colegio 
Profesional “Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia”, al ser las nueve horas de la mañana en 
primera convocatoria. 
 

Alberto Carrillo Chavarria, Alejandra Gonzalez Monge, Alejandro Jimenez Gonzalez, 
Alexander Cordero Jimenez, Alexei Carrillo Villegas, Ana Gabriela Guillen Fallas, Ana 
Jessica Navarro Ramirez, Ana Margarita Marchena Picado, Ana Mayela Quesada Rojas, 
Angelo Daniel Castillo Flores, Betty Reynolds Pareja, Carlos Alberto Diaz Hernandez, Carlos 
Alberto Valverde Monge, Carlos Antonio Rojas Perez, Carlos Gmo. Escalante Ugalde, Carlos 
Ivan Zuñiga Loaiza, Carlos Jesus Salazar Vargas, Carlos Marvin Marin Monge, Cesar Molina 
Campos, Claudia Maria Salazar Castro, David Avalos Chacon, David Gerardo Sibaja 
Herrera, Edgar Orlando Blandino Frixione, Floribeth Madrigal Mendez, Francisco Basilio 
Muñoz Villalobos, Francisco Javier Oviedo Gomez, Franz Arturo Castro Castro, Gabriel 
Castro Alvarado, Gabriela Madrigal Gutierrez, Gioconda Morera Arguedas, Helga Hoppe 
Gonzalez, Irene Zeledón Truque, Ivan Mauricio Guerrero Mora, Jaime Cortes Ojeda, Javier 
Calderón Hernández, Jean Carlo Segura Aparicio, Jeffrey Calvo Rojas, Jhonny Jesús 
Álvarez Molina, Joaquín A. Villalobos Aguilar, Joaquín Urbina López De Meza, Johanna 
Vanessa Barquero Aguilar, Jorge Manuel Cortes Rodriguez, Jorge Mendez Masis, Jose 
Alberto Calderón Zúñiga, Jose Alejandro Madrigal Lobo, Jose Francisco Quesada Solano, 
Juan Gerardo Fonseca Gonzalez, Karolina Trujillo Trujillo, Laura Mercedes Vásquez Sancho, 
Lizbeth Salazar Sanchez, Luis Alberto Escalante Cabezas, Luis Diego Rodriguez Carrillo, 
Manglio Antonio James Gonzalez, Manuel Esteban Salazar Hernandez, Manzur 
Cambronero Bonilla, Maria Cecilia Maye Bolaños Loria, Maria Sofia Madrigal Monge, Marino 
Antonio Ramirez Carranza, Mario Alberto Gomez Villalta, Mario Enrique Arias Murillo, Martin 
Javier Zumbado Zumbado, Marvel Alf. Matarrita Angulo, Maureen Villalobos Ugalde, 
Mauricio Guardia Gutierrez, Mauricio Herrero Knohr, Mercedes Valverde Molina, Olga 
Patricia Monge Ortega, Olivier Guadamuz Ramirez, Oswaldo Aguirre Retana, Pablo Guzman 
Stein, Pablo Monge Zeledón, Rafael Enrique Sanabria Rojas, Randall Cabrera Garita, 
Roberto Carlos Madrigal Abarca, Rodolfo Alonso Garbanzo Garvey, Rodrigo Alberto Porras 
Rojas, Rolando Alberto Loria Ruiz, Ruddy Canales Vargas, Simón Benjamín Curling, Sindy 
Vargas Abarca, Thais Ching Zamora, Thais Mayorga Acosta, Verónica Cruz Cerdas, Víctor 
Hugo Pérez Picón, Viviana Gómez Sánchez, Walter Eladio Rodriguez Araya, William A. 
Ureña Granados. 
 

El Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Presidente de la Junta de Gobierno del Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Costa Rica, quien preside esta Asamblea, da la bienvenida a los 
presentes al ser las nueve horas del viernes 04 de febrero del año dos mil veintidós indicando 
que en este momento hay 34 médicos presentes por lo que se cumple con el quórum 
mínimo que establece la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, 
para la primera convocatoria por lo que se da por iniciada esta Asamblea General 
Extraordinaria. (Ver anexo A). 
 
El Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, al ser las nueve horas con cuatro minutos, somete a 
votación la aprobación por parte de los médicos asambleístas, para que el personal 
administrativo y legal de este colegio profesional pueda ingresar y permanecer dentro del 



   

 
 

Auditorio Principal del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica con el fin de dar apoyo 
logístico. 
 
Se acuerda en firme aprobar la solicitud del Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, para que esté 
presente el personal administrativo y legal del Colegio de Médicos y Cirujanos, con 33 votos 
a favor y una abstención. 
 
Toma del Acta: Srta. Kimberly Narváez Leiva, Secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio 
de Médicos y Cirujanos. 
 
ARTICULO I 
 
El Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez procede a dar lectura a la convocatoria de la Asamblea, 
publicada en el Periódico La Nación del miércoles 26 de enero del 2022, página 07, siendo 
que literalmente dice (Ver anexo B): 
 

LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE MÉDICOS  

Y CIRUJANOS DE COSTA RICA COMUNICA QUE: 

 
 En las sesiones ordinarias número 2021-07-21, celebrada el 21 de julio del 2021, número 2021-

09-29 celebrada el 29 de setiembre del 2021 y número 2021.12.01, celebrada el 01 de 
diciembre del 2021, se acordó convocar a Asamblea General Extraordinaria el día viernes 04 
de febrero de 2022 a partir de las 9:00 a.m. en el Auditorio Principal de este Colegio Profesional 
“Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia” ubicado en Sabana Sur, Avenida de los Médicos, 50 
metros este del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En caso de no existir el quórum de 
acuerdo con lo establecido en los Artículos 11 y 15 de la Ley Orgánica del Colegio de Médicos 
y Cirujanos de Costa Rica, se celebrará la Asamblea en segunda convocatoria ese mismo día 
a las 9:30 a.m., con la asistencia mínima de 15 agremiados, en el Auditorio Principal, con el fin 
de conocer y resolver los siguientes puntos de agenda: 

 
1. Conocer los siguientes puntos planteados por la Dra. Delia Ribas mediante oficio de 

fecha 10 de setiembre 2020: 
 
“1). Exigir a las instituciones públicas del Estado de Costa Rica la aplicación inmediata 
de las normas y medidas internacionales reconocidas de máxima protección persona, 
para el cumplimiento de la atención médica a pacientes enfermos con la enfermedad 
del Covid-19, en el transcurso de toda la duración de la presente Pandemia, causada 
por el virus del SARS-Cov2. Lo anterior en protección del derecho a la salud, tal como 
se establece en el Artículo 25 de la Constitución Política de Costa Rica. Igualmente, 
solicitar el reconocimiento público por parte de las Instituciones públicas del Estado de 
Costa -Rica, de la condición de grupo vulnerable ante la presente pandemia, del gremio 
médico, así como los demás gremios de la salud, clasificados como tal por parte de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Resolución 1/2020. Es 
necesaria esta acción enérgica, ante la falta de aprovisionamiento de Equipo de 
Protección Personal (EPP) para la máxima protección de los gremios de la salud, 
especialmente por parte de las instituciones públicas del Estado de Costa Rica, 
requerido para velar por el derecho fundamental de la salud en el ámbito médico, al 
realizar el ejercicio de la profesión en las diferentes instituciones públicas y privadas del 
país. Al mismo tiempo, esta situación termina constituyendo un riesgo para la salud de 
la población que servimos y a la cual deberíamos alertar sobre el mismo en caso 
necesario. 2). Firmemente indicar mediante un pronunciamiento por parte del Colegio 
de Médicos y Cirujanos de Costa Rica a las instituciones públicas del Estado de Costa 
Rica, la renuencia de nuestro gremio de aceptar la contratación de médicos 



   

 
 

especialistas extranjeros por crearse una escasez de médicos especialistas con la 
suspensión del entrenamiento de nuestros colegas médicos y cirujanos residentes en 
las diferentes disciplinas de especialidades de nuestra profesión. Solicitar la inmediata 
reincorporación a sus labores de los colegas residentes de diferentes especialidades, 
siendo que fue suspendido su entrenamiento como especialistas en los diferentes 
campos de especialización médica por el CENDEISSS de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, a la vez constituyendo en una medida discriminatoria, que, al fin y al 
cabo, influye negativamente sobre la salud del pueblo costarricense. 3). Modificación 
del Artículo 3, inciso k) de la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa 
Rica, añadido en la versión actual de la Ley, promulgada en el mes de febrero del 
presente año”. 
 

2. Conocer el recurso de apelación presentado por el Dr. Clemente Centeno Madrigal, 
código MED1441, contra la resolución final de las 12:00 horas del 06 de noviembre del 
2019 en relación con el expediente disciplinario número 187-2015TEM. 

 
3. Conocer y aprobar por la Asamblea General los siguiente perfiles profesionales:  

 

• Perfil Profesional del Médico Especialista en Oncología Radioterápica. 
https://medicos.cr/perfiles/EspecialistaOncologiaRadioterapica.pdf 
 

• Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Urología Pediátrica. 
https://medicos.cr/perfiles/SubespecialistaUrologiaPediatrica.pdf 
 

• Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Cirugía de Cadera y Pelvis. 
https://medicos.cr/perfiles/SubespecialistaCirugiaCaderaPelvis.pdf 
 

• Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Ortopedia Oncológica.  
https://medicos.cr/perfiles/SubespecialistaOrtopediaOncologica.pdf 
 

4. Informe de Tesorería 2021. 
 

Los perfiles profesionales que serán conocidos se encuentran publicados en la página web del 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica para su estudio y análisis. 

 
De conformidad con los lineamientos y protocolos establecidos por el Ministerio de Salud ante 
la emergencia por el COVID-19, para realizar reuniones en lugares o establecimientos, en caso 
de que la duración de la asamblea sobrepase las tres horas, se procederá con un receso de 
30 minutos para desinfectar el Auditorio.  
 
Para ingresar a la Asamblea, será requisito indispensable presentar esquema de 
vacunación verificable. 
 

 
DR. MAURICIO GUARDIA GUTIÉRREZ 

PRESIDENTE 
COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS DE COSTA RICA 

 
El Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez somete a votación la aprobación del orden del día. 
 
VOTACIÓN: 
 

1. Los que están a favor de aprobar el orden del día. Total:  60 votos 
2. Los que están en contra de aprobar el orden del día. Total:   0 votos 

https://medicos.cr/perfiles/EspecialistaOncologiaRadioterapica.pdf
https://medicos.cr/perfiles/SubespecialistaUrologiaPediatrica.pdf
https://medicos.cr/perfiles/SubespecialistaCirugiaCaderaPelvis.pdf
https://medicos.cr/perfiles/SubespecialistaOrtopediaOncologica.pdf


   

 
 

3. Los que se abstienen de votar. Total: 0 votos 
 
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma: 
 

• A favor: 60 votos. 

• En contra: 0 votos. 

• Abstenciones: 0 votos. 

Se aprueba la agenda del día de hoy por lo que se procede con el primer punto. 

SE CONOCE EL PRIMER PUNTO DE AGENDA 
 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425. Se da Inicio al primer punto de la agenda 
publicada:  
 

1. Conocer los siguientes puntos planteados por la Dra. Delia Ribas mediante oficio de 
fecha 10 de setiembre 2020: 

 
“1). Exigir a las instituciones públicas del Estado de Costa Rica la aplicación inmediata de 

las normas y medidas internacionales reconocidas de máxima protección persona, para 
el cumplimiento de la atención médica a pacientes enfermos con la enfermedad del 
Covid-19, en el transcurso de toda la duración de la presente Pandemia, causada por 
el virus del SARS-Cov2. Lo anterior en protección del derecho a la salud, tal como se 
establece en el Artículo 25 de la Constitución Política de Costa Rica. Igualmente, 
solicitar el reconocimiento público por parte de las Instituciones públicas del Estado de 
Costa -Rica, de la condición de grupo vulnerable ante la presente pandemia, del gremio 
médico, así como los demás gremios de la salud, clasificados como tal por parte de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Resolución 1/2020. Es 
necesaria esta acción enérgica, ante la falta de aprovisionamiento de Equipo de 
Protección Personal (EPP) para la máxima protección de los gremios de la salud, 
especialmente por parte de las instituciones públicas del Estado de Costa Rica, 
requerido para velar por el derecho fundamental de la salud en el ámbito médico, al 
realizar el ejercicio de la profesión en las diferentes instituciones públicas y privadas 
del país. Al mismo tiempo, esta situación termina constituyendo un riesgo para la salud 
de la población que servimos y a la cual deberíamos alertar sobre el mismo en caso 
necesario. 2). Firmemente indicar mediante un pronunciamiento por parte del Colegio 
de Médicos y Cirujanos de Costa Rica a las instituciones públicas del Estado de Costa 
Rica, la renuencia de nuestro gremio de aceptar la contratación de médicos 
especialistas extranjeros por crearse una escasez de médicos especialistas con la 
suspensión del entrenamiento de nuestros colegas médicos y cirujanos residentes en 
las diferentes disciplinas de especialidades de nuestra profesión. Solicitar la inmediata 
reincorporación a sus labores de los colegas residentes de diferentes especialidades, 
siendo que fue suspendido su entrenamiento como especialistas en los diferentes 
campos de especialización médica por el CENDEISSS de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, a la vez constituyendo en una medida discriminatoria, que, al fin y al 
cabo, influye negativamente sobre la salud del pueblo costarricense. 3). Modificación 
del Artículo 3, inciso k) de la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa 
Rica, añadido en la versión actual de la Ley, promulgada en el mes de febrero del 
presente año”. 

 



   

 
 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: doctora Delia Ribas ya que su petición 
incluye tres puntos, vamos darle cuatro (4) minutos por punto ya que, hay muchas cosas qué 
aprobar, para que usted exponga sus inquietudes y lo sometemos después a cinco (5) 
minutos de discusión por parte de la asamblea y creo que lo más lógico es que votemos 
punto por punto para que no se haga un enredo.  
 
La Dra. Delia Ribas Valdés proyecta en la pantalla para que pueda ser observada por toda 
la asamblea, una presentación confeccionada por ella misma y que se adjunta en el Anexo 
C. 
 
Dra. Delia Ribas Valdés, cód. MED3831: Buenos días, muchas gracias por haber accedido 
a la petición, aunque parezca extemporánea no lo es, del grupo médico Costa Rica a quien 
yo represento que somos alrededor de doscientos cincuenta y seis (256) médicos. 
 
En septiembre del año dos mil veinte (2020) habíamos perdido casi quince (15) médicos en 
ese momento era lo peor de la pandemia y se mandó esta petitoria. Dos (2) años después 
es que estamos aquí, pero vamos a ver como no es extemporánea. Esto es lo que acaba de 
leer el doctor Mauricio con respecto a la petitoria que hicimos con respecto a la salud del 
médico. Obviamente todo esto rige a partir de los Derechos Humanos, en la Constitución 
Política en donde éramos, sin duda, uno de los vulnerables de esto, no se nos estaba 
protegiendo. Lamentablemente por nuestros propios colegas en muchos hospitales públicos 
pidiendo que se nos quitaran las mascarillas y ahora no las podemos quitar siquiera y así es 
como muchas personas cayeron enfermas de nuestro gremio. El asunto está en que cómo 
pueden ver ustedes, en nuestro ordenamiento jurídico de la Ley Orgánica, no hay lo que hay 
en otros colegios profesionales. Lamentablemente no se lee bien, eso es lo del colegio de 
farmacéuticos y verán ustedes, quizás abajo no se puede leer bien, pero dice defender a los 
miembros del colegio y una serie de detalles después de esto igual el colegio de abogados, 
defender los derechos de los miembros del colegio y hacer todas las gestiones que fueran 
necesarias para facilitar y asegurar el bienestar económico. Nuestro colegio no tiene ninguna 
parte que diga esto, estas son las Leyes Orgánicas de los otros colegios. Igualmente, el 
colegio de ingenieros y arquitectos, también tiene la parte, como pueden ver ahí: defender 
los derechos de sus miembros y gestionar todo lo que se necesita para defender sus 
intereses.La primera propuesta no solamente es implementar que la profesión sea buena, 
que obviamente tenemos que proteger al público de la mala práctica y demás; porque tal 
parece que las finalidades en los primeros artículos del artículo tres (3), solamente es estar 
asegurándose que los médicos cumplan, pero yo creo que hora que nuestro colegio incluya 
la protección de sus miembros y la propuesta directa el día de hoy, es una modificación a la 
Ley Orgánica del colegio en su Artículo 3 en dónde se proponga decir que se debe de 
defender los derechos fundamentales e intereses. Les voy a leer la propuesta que se salió 
de la pantalla a la hora de que se pasó acá y la propuesta sería: defender los derechos 
fundamentales e intereses de los miembros del colegio, gestionando toda acción necesaria 
para la protección de esos derechos incluyendo el bienestar económico; porque eso está 
incluido en está incluido en el texto del Colegio de Abogados y sería la primera de las cosas 
la primera de las cosas que consideramos que debería de poderse incluir ya que muchos de 
los otros colegios profesionales lo tienen. Como tengo cuatro (4) minutos para cada uno, 
vamos a pasar a lo siguiente: el tema de la inopia parece ser este también extemporáneo, 
pero no lo es. Sigue habiendo ciertas consideraciones para poder implementar incluso, en 
“run runes” hasta, yo sé que son chismes, no tenemos nada en concreto, pero siempre 
parece que se está tratando de traer médicos del extranjero, dejando de especializar a 
nuestros propios médicos generales que hay tanto muchacho que necesita y el pueblo 



   

 
 

también, poder tener más especialistas en los diferentes campos. En este momento estaban 
considerando traer un montón de personas del exterior para poder cumplir porque todos los 
especialistas estaban atendiendo COVID, etcétera, etcétera. Bueno, si tuviéramos más 
especialistas, quizás en tiempos de pandemia, ni que Dios lo quiera pase otra, pero es 
inevitable que probablemente lo sea. Así que en la modificación incluso de la anterior que 
acabamos de ver, de defender los derechos y los intereses de los médicos, también incluye 
quizás volver o hacer una comisión dentro del colegio, yo sé que hay sindicatos, pero los 
sindicatos el colegio parece estar dividido. Estamos unos que son de la Caja otros son del 
INS, “no, no, no, no”, es hora de unirnos porque solo juntos podemos combatir el 
avasallamiento que muchas veces tenemos donde se aduce que el médico es malo, que 
cobra muy cobra muy caro… Veinticinco mil colones (₡25,000.00) más o menos es la 
consulta médica de un médico general, una personería jurídica por ley cuesta sesenta mil 
colones (₡60,000.00) y son machotes, pero nosotros es otra cosa, es otra cosa, decisiones 
sobre la vida de una persona. Yo siento que es hora de que también nosotros nos pongamos 
al nivel de los demás colegios, defendiendo nuestros intereses y promoviendo que el país 
también entienda ojalá que lo entendiera mejor cada día, la necesidad que tenemos nosotros 
en la parte médica, no importa privada o pública, somos médicos y punto. Entonces esa es 
una de las petitorias que tenemos que también se refuerza esa defensión de añadir un 
artículo para la defensión de los derechos y los intereses de los miembros del Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Tercero: muy preocupante ha sido el ver que han 
añadido, el Artículo K, qué no sé cuántos han tenido la oportunidad de ver esta modificación 
de hoy hace dos (2) años, en dónde se añaden tres palabritas que, a los que lidiamos con 
los seguros y diferentes sectores que son privados o públicos; que las tarifas sean con 
estudios técnicos con proporcionalidad y razonabilidad. Suena muy bonito, pero el resto de 
los colegios tampoco dice eso, sólo dicen fijar las tarifas y se acabó. Estudios técnicos, 
proporcionalidad y razonabilidad son idiomas de las aseguradoras y cada vez más en este 
país, casi al sesenta por ciento (60%) de las personas que laboran, tienen colectivos de 
seguros entonces se pueden meter en nuestra a decir: “bueno, enséñame el estudio técnico 
con que hiciste esto, enséñeme proporcional a qué, enséñame la razonabilidad de lo que tú 
necesitas”. Yo sé que hubo un zambrote cuando se presentó el último tarifario, pero 
realmente yo creo que la propuesta aquí es la modificación de este artículo y, al igual que el 
otro, contratar los servicios de abogados, incluso, también economistas matemáticos 
especializados y no una compañía como hizo el colegio hace un tiempo atrás, que no llego 
a nada y nos gastamos una millonada para que se eliminen esas tres palabras que nos 
discriminan y nos pone en una condición inferior a la de los demás colegios que tienen la 
libertad, sin esas tres palabras, de fijar sus precios.  Entonces, bueno, eso es lo que traigo 
el día de hoy, no sé si hay alguien en algún momento que quiera hacer una pregunta, pero 
les agradezco el espacio y el tiempo.  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Vamos a abrir un periodo de, ya que la 
doctora Ribas pues lo hizo muy resumido, un periodo de discusión realmente para esto. 
Doctora Ribas, sí yo le quiero aclarar algo, sobre todo en el primer punto de la reforma pues 
vamos a oír Inclusive la parte legal en la discusión.  Del punto dos (2), yo quiero aclararle 
que esta Junta de Gobierno se opuso totalmente en ese momento a que trajeran aquí un 
extranjero y aquí ya está muy bien estipulado en la Ley orgánica, que al que quiera venir, 
nosotros no podemos cerrarle las puertas, bienvenido, pero que haga todos sus exámenes 
de incorporación y, nos abocamos principalmente a que no se trajera a nadie y también lo 
apoyamos; aquí no sé sí está alguien de los que pertenece al grupo del CENDEISS, ya que 
apoyamos todas las medidas que en aquel momento la doctora Liliana Ávila presentó para 
que las residencias no se pararan. Fue una de las cosas en las que personalmente, tuve 



   

 
 

pleitos muy grandes inclusive con el CENDEISSS porque habíamos llegado un acuerdo que 
se lo querían brincar de que los residentes de cuarto año, no se paraban y aquí nos pusimos 
muy de acuerdo en decir: “los residentes de cuarto año siguen”, aquí está el doctor Jaime 
Cortes del Hospital Nacional de Niños y sabe que así fue y no permitimos que se pararan 
las residencias. Que, por las circunstancias, por cuestiones políticas y demás tuvimos que 
ceder a que los residentes de menor año se pararan, pues sí, pero fuimos muy claros en 
decirles: “aquí no se va a traer ningún extranjero” y no me vengan a decir en algún momento 
que hacen falta especialistas porque hay suficientes y usted sabe que eso yo lo mencioné 
por todos lados. Pero si quería aclararle y a la asamblea que nosotros como colegio, 
apoyamos mucho a la comisión inclusive le decía a la Dra. Liliana Ávila, en el sentido de 
apoyar y todo el esquema que se hizo para que pudieran continuar las residencias y varias 
veces me vinieron a buscar para que los apoyara los del CENDEISS de volverlo a parar y 
no, aquí dijimos: “no señor” se cumple lo que habíamos acordado. Yo creo que más de uno 
de los que son delegados en el CENDEISS que están aquí, yo creo que Jaime (se dirige al 
Dr. Jaime Cortés Ojeda): -vos sos testigo de eso que así fue como se hizo-; por eso lo digo 
de ese punto de vista.  Aquí el colegio siempre ha ido con la ley y los cambios que le hicimos, 
aquí no se incorpora nadie sino pasa todos los exámenes y no hay ningún permiso AUT que 
eran los que se daban antes. Como yo siempre lo he dicho, empecé con ciento siete (107) 
siendo fiscal y terminé con cero (0), a todos los que querían bienvenidos sean pero que 
hagan los exámenes, hagan su incorporación y de ahí no ha no vuelto a haber ningún 
extranjero sino hace sus exámenes, primero con la Universidad de Costa Rica y si es un 
especialista, con los tribunales de aquí del colegio que es donde los evaluamos. Vamos a 
abrir el espacio para la discusión, primero el Dr. Carlos Salazar levantó la mano y después 
la Dra. Lizbeth Salazar también y posteriormente el Dr. Escalante tercero.  
 
Dr. Carlos Jesús Salazar Vargas, cód. MED950: Buenos días a todos, estoy básicamente 
de acuerdo con las propuestas de la doctora Ribas. En el punto uno (1) sin embargo me 
parece que no queda del todo claro por qué habla del bienestar económico y yo creo que 
también la lucha, como ella misma dice, debe ser por la preservación de la salud, entonces 
yo le sugeriría, aunque este mecanismo esté apenas comenzando, que diga el derecho a la 
preservación de la salud y al bienestar económico pero que se mencione explícitamente eso 
que me parece que no está muy claro. ¡Gracias! 
 
Dra. Lizbeth Salazar Sánchez, cód. MED1443: Coincido con el doctor Salazar en el apoyo 
total a la propuesta de la doctora Ribas por varios aspectos que sí me gustaría mencionar. 
De acuerdo con el doctor Guardia, hemos hecho una lucha para que las personas que 
vengan formadas del exterior, se evidencie que tienen la calidad y la formación adecuada 
para ejercer en nuestro país. Eso es una lucha que hay que darla todos los días porque 
siempre nos hacen ver como que somos un gremio que no queremos que nadie entre 
etcétera, etcétera. Pues la verdad el tema es la salud y es la salud de los costarricenses por 
la que este colegio debe velar que la persona esté bien formada y se han hecho un montón 
de acciones al respecto.  Entonces bueno, eso se tiene que mantener siempre en nuestra 
ley y defender y hacer ver a la sociedad, porque como también indica la doctora Ribas, a 
veces se nos acusa exactamente de que somos elitistas o de que no queremos que nadie 
entre o que ganamos mucho dinero entre muchas otras cosas. También con la Dra. Guillén, 
el colegio tiene asiento en el programa de especialidades médicas de la Universidad de 
Costa Rica, entonces es ahí donde el colegio participa también de todo este proceso en el 
sentido de vigilar que se forme bien aún desde la universidad pública que es lo que yo 
represento. Posteriormente también coincido con el doctor Salazar en que estamos iniciando 
un proceso, todo esto lleva tiempo, pero no se puede dejar allí de lado en esta actividad que 



   

 
 

se ha hecho para que se luche por todos esos aspectos de la salud y el bienestar del médico. 
Vean que estamos viendo toda la situación que se está experimentando en los hospitales y 
desde los estudiantes el tema de Salud Mental, el tema de farmacodependencia, etcétera, 
etcétera; eso debería ser un proyecto fortalecido por el Colegio de Médicos que, desde hace 
mucho tiempo también se ha hablado al respecto. Entonces yo creo que vamos en el mismo 
camino y que el tema es unirnos, no dividirnos porque la unión hace la fuerza. ¡Muchas 
gracias! 
 
Dr. Gerardo Escalante López, cód. MED1513: Buenos días, en alguna ocasión me tocó 
ser miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Médicos y veinticinco (25) o más años de 
mi vida profesional, los pasé ligado al programa de estudio de posgrado de la Universidad 
de Costa Rica y en cierta forma a diferentes comisiones del Colegio de Médicos. El mensaje 
o la idea mía el día de hoy, es hacer ver que el desdoblamiento de la personalidad del Colegio 
de Médicos ojalá sea en este momento que comience a darse. Tristemente la sociedad 
médica en Costa Rica o que tenga que ver con asuntos médicos, ha evolucionado en el 
sentido de la Caja, que la aja Costarricense del Seguro social, a la que serví casi cuarenta 
(40) años, se ha transformado una entidad autónoma como es, lo absorbe todo. Estamos en 
una pandemia, ustedes ven cómo el Ministerio de salud hasta en un decreto es el encargado 
de velar por la salud del pueblo o vigilar a las instituciones que prestamos servicios de salud 
y, sin embargo, el actor real en esta pandemia ha sido la seguridad social, no el Ministerio 
de Salud. Yo pertenecí muchos años como Director de posgrado de Ginecología y Director 
de Posgrado de Medicina Materno-fetal y todos los años recuerdo que pedía cierto número 
de plazas para poder darle residentes de Medicina Materno-fetal o embarazo de alto riesgo 
como lo conoce la gente, a Pérez Zeledón, a Nicoya, a Liberia porque no habían ahí. 
Entonces yo pedía seis (6) o siete (7) y mágicamente apareció una respuesta del 
CENDEISSS que decía: “para usted cero (0) plazas, para usted una (1) plaza y el embarazo 
patológico cundía en todo el país y no había más que unos cuantos perinatólogos en el 
centro de San José, ¿de dónde salió esa cifra? De la seguridad social a través del brazo 
operativo académico que es el CENDEISSS. En relación a un aspecto delicado y electrizante 
que es el aspecto económico, yo no me he metido, aclaro que, a pesar de ser el esposo de 
Delia, no me he metido para nada en la preparación que ha hecho de esta muy buena 
presentación, dado el tiempo con el que contó; yo considero que es importante que el gremio 
médico primero se una y que la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos vea la necesidad 
de hacer las modificaciones en el Reglamento Orgánico del colegio, necesarias para que la 
idea primitiva del Colegio de Médicos que nació precisamente por atender pandemias en el 
siglo diecinueve (XIX), sea una realidad. El acto médico es como un grano de café, tiene dos 
partes: el médico y el paciente y es deber del Colegio de Médicos velar que esas dos partes, 
funcionen lo mejor posible, se benefician lo mejor posible y que el acto médico sea puro y 
libre de intereses patológicos o corruptos, esa función importantísima de Colegio Médicos 
se puede perder y el Colegio de Médicos también tiene que preocuparse, como les decía, 
por el aspecto espinoso del bienestar económico de sus agremiados. Todos los que estamos 
aquí sentados sabemos que hoy día, nuestra medicina va camino a la medicina de Colombia: 
vea sesenta (60) pacientes al día, gané quinientos colones (₡500.00) por paciente visto y le 
pagan una vez al mes Costa Rica ya entró en ese camino, el Colegio de Médicos no puede 
ser ciego a esa realidad. Eso es lo que quería decirles, ¡gracias! 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Creo que algún otro había levantado la 
mano antes que la Dra. Ribas, el Dr. Blandino.  
 



   

 
 

Dr. Edgar Orlando Blandino Frixione, cód. MED3591: Yo apoyo la moción de la doctora 
y me parece interesante y les voy a decir un caso personal, yo hace tres (3) meses sufrí un 
síndrome coronario agudo, me hicieron una revascularización miocárdica en el Calderón 
Guardia, cuatro (4) bypass y aquí estoy, volví a mi trabajo hace un mes y volví al sistema de 
la Caja. El director, un paciente nuevo presencial y dos pacientes subsecuentes como 
especialista, seguimos de maquiladores doctor, seguimos maquilando, el sistema de la caja 
en un sistema obsoleto, es un sistema mediocre que lo crean nada más para que usted 
saque pacientes, no hay calidad, a la institución no le interesa que usted dé calidad. “Saque 
los pacientes que tiene que sacar” y no le interesa si el paciente está enfermo, si el paciente 
tiene un problema mental, si el paciente tiene un problema crónico o alguna enfermedad que 
lo está deteriorando y usted tiene que sacar el trabajo. Entonces, tenemos que reformar la 
protección al médico, tenemos que ser pro-médico y es la verdad. la institución, nuestras 
jefaturas, no son pro-médico, son administradores no son gerentes, no saben gerenciar y se 
ha perdido eso en la institución y vamos a eso. Hemos masificado la atención médica, es 
cantidad. Nadie llega a buscar al director de un hospital ni llega a buscar al director de una 
clínica cuando todos los pacientes se ven, cuando nadie se queda sin ver, pero cuando se 
queda un paciente sin ver o no se le da el tratamiento que el paciente pidió, van a buscar al 
director o al administrador y ahí si hay problema y sancionan al médico o le ponen una carta 
de regaño.  
 
Entonces no podemos seguir en esto señores, realmente en Costa Rica se ha perdido el 
sentido humano hacia el médico. Nos tratan peor que el guarda, peor que los oficinistas: 
“que llegaste a las 7:05 o 7:10”. Yo creo que hay que ser más pro-médico más humano, se 
perdió la humanización de los servicios médicos y seguimos viendo cantidad y la demanda 
crece. Por eso yo creo que es importante crear la reforma, yo cumplo treinta y cinco (35) 
años de trabajar con la institución y doctor, definitivamente me siento agotado, estoy 
tramitando mi pensión por invalidez. A mí lo que me estresó fue lo del aumento de la pensión 
y me quedaba solo como especialista en el área donde trabajo. Entonces, realmente ¿a 
dónde está eso? a nadie le interesa, los pacientes no saben si hay un médico o no hay 
especialista, o si no hay rayos X o no. Todo esto se ha perdido, entonces tenemos que 
buscar una reforma de protección al médico y plantearle a la institución que cuatro (4) 
pacientes por hora en medicina general o tres (3) pacientes por especialista, no es la forma 
más objetiva de poder atender y de dar calidad a un paciente. ¡Gracias! 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Por favor, cerramos con la doctora Ribas, 
por favor, sean específicos y vamos dividir la votación como debe ser: artículo por artículo. 
Doctora. Ribas, por favor que sean menos de dos (2) minutos para la mayoría porque todavía 
nos faltan varias cosas por ver en la agenda.  
 
Dra. Delia Ribas Valdés, cód. MED3831: No, van a ser treinta (30) segundos, gracias 
Mauricio. Doctor Salazar, fuerte abrazo, muchas gracias por el apoyo. Quería nada más 
comentarles que dentro del texto que lamentablemente se cortó, que lo podemos volver a 
poner desde mi máquina de repente, incluye los derechos fundamentales, uno de los 
derechos fundamentales es la salud; está incluido en el artículo 25 pero, igualmente se 
puede recalcar después salud y bienestar como usted dice, pero esa frase de derecho 
fundamental es semántica legal para que se nos proteja todos los derechos. Ese era el 
comentario que quería hacer. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Doctor, eran cinco (5) personas que iban 
a hablar porque si no se nos hace largo y son tres (3) puntos distintos, estamos discutiendo 



   

 
 

el primer punto de la votación. En este momento quisiera oír la parte legal del colegio sobre 
el primer punto del cambio a la Ley Orgánica y por favor que se proyecte nuevamente porque 
tenemos que llevar un orden.  
 
Dra. Delia Ribas Valdés, cód. MED3831: La propuesta tiene dos (2) partes verdad, es la 
propuesta en sí y la contratación de gente especializada.  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Recuerden que esto que se aprueba, es 
un cambio en la Ley Orgánica y no nos compete, hay que llevarlo a la Asamblea legislativa 
a ver si los diputados quieren hacer el cambio en la Ley Orgánica de agregar está este 
párrafo. 
 
Dra. Delia Ribas Valdés, cód. MED3831: Perdón Mauricio, ¿vamos después de que diga 
algo Don Jimmy a poder hacer preguntas? 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: preguntas muy específicas, por favor, 
porque si no aquí no vamos a poder ver toda la agenda y si hay alguna persona con alguna 
duda por favor que levante la mano.  
 
Lic. Jimmy Meza Lázarus de la Dirección Jurídica del Colegio de Médicos y Cirujanos: 
Buenos días tengan todos y todas. Bueno, yo lo único que quiero es nada más para efectos 
de orden, ya que entiendo que se estaría solicitando plantear una reforma a La Ley orgánica 
para incluir ciertos aspectos en los que se considera que la ley es omisa y también la 
modificación de una norma que está vigente en el artículo 3 de la ley que habla de los fines 
del colegio. Entonces nada más para aclarar, yo entendí de la convocatoria que para ver si 
esos también se están solicitando, que los tres (3) puntos son: el primero, “era exigir a las 
instituciones públicas del Estado la aplicación inmediata de las normas y medidas 
internacionales reconocidas de máxima protección persona para el cumplimiento de la 
atención médica a pacientes enfermos con la enfermedad del Covid-19 en el transcurso de 
toda la duración de la presente pandemia causada por el virus SARS-Cov2. Lo anterior en 
protección del derecho a la salud tal como se establece en el artículo 25 de la Constitución 
Política”. Con respecto al primer punto, entiendo yo que es exigir a las instituciones, o sea 
que la asamblea tome un acuerdo para exigir a las instituciones to. Lo digo para efectos de 
la votación y del orden, entonces yo no sé si estoy en lo correcto para ir en orden si el primer 
punto está dirigido a una declaración de la asamblea a efectos de exigir eso a las 
instituciones públicas. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Es importante que, para que esto no sea 
declarado nulo, no podemos variar lo que dicen los puntos, en esto yo creo que lo hay que 
hacer es solicitar una asamblea específicamente para descartar porque esto es una cuestión 
legal, no podemos porque la asamblea, doctora, en lo que está poniendo, sí de 
contrataciones y todo eso, no son puntos que están en lo que usted pidió. 
 
Lic. Jimmy Meza Lázarus de la Dirección Jurídica del Colegio de Médicos y Cirujanos: 
El último sí, pero por orden primero dice eso, entonces, más bien doctora, yo quisiera que 
usted nos aclarara, para ir en orden, si los puntos que están planteados y que se publicaron 
para la convocatoria de esta asamblea, en el caso del primero corresponde a exigir eso y 
sería un punto que votaríamos, pero sería referido a que la asamblea le exija a las 
instituciones públicas, esto que acabo de leer, ese sería el primer punto, ¿así es?. 
 



   

 
 

Dra. Delia Ribas Valdés, cód. MED3831: Yo creo que eso nunca es malo, en primer lugar, 
duró dos (2) años este colegio para dar esta asamblea general extraordinaria. Pandemia sí, 
pandemia no, no me importa y muchos de nosotros también estamos y nos sentimos en 
muchas cosas lesionados, no necesariamente por el colegio, pero sí por las autoridades. No 
estaban vacunando a las embarazadas, cosa que todo el resto del mundo estaba haciendo 
desde febrero del 2021 y Julia Zamora murió el año pasado pidiendo que la vacunaran desde 
que tenía cuatro (4) meses de embarazo; así que independientemente de esa convocatoria 
que tiene dos (2) años de existir y que ahora dejaron esto, yo no sé cómo se arregla esto 
legalmente, pero yo creo que es cierto lo que hemos puesto ahí de que hay que exigir que 
se nos proteja. Ahora, exigir que nos proteja, es diferente a dejar algo plasmado en la Ley 
orgánica, no en un reglamento, recordemos que un reglamento tiene menor orden de ley 
que la ley. Yo creo que tenemos que ponerlo en nuestra ley. Entonces al menos yo creo y 
he visto, yo no trabajo en la seguridad social, pero me ha estrujado el corazón ver tanto 
médico lesionado y muchos que todavía tienen secuelas del COVID. Así que yo, yo, 
mantengo lo que nosotros propusimos de exigir esto, pero, la propuesta en firme no es 
simplemente una exigencia y estoy de acuerdo en que el colegio mandó cartas y demás; sin 
embargo, para quien no lo sabe, cuando no nos vacunaban a los médicos privados, nosotros 
pasamos un recurso de amparo y solicitamos que nos vacunaran al igual que se vacunó a 
las personas de las instituciones públicas; tomaron cuatro (4) meses para llegar a nosotros. 
En el recurso de amparo, se le pidió coadyuvancia al Colegio de Médicos, se pidió que dieran 
su opinión y la opinión fue que no iban a dar su coadyuvancia. El recurso no siguió adelante, 
eventualmente nos vacunaron, pero sinceramente esta división que tenemos tiene que 
acabar e igual que los privados apoyan a los que trabajan en las instituciones públicas, tiene 
que ser viceversa también y tenemos que unirnos debajo de una sola sombrilla. Don Jimmy, 
es difícil coger situaciones de hace dos (2) años y extrapolarla ahora, pero lo que 
necesitamos es eso que está ahí. 
 
Lic. Jimmy Meza Lázarus de la Dirección Jurídica del Colegio de Médicos y Cirujanos: 
Yo coincido con la finalidad desde todo punto de vista, no sólo desde un punto de vista 
profesional sino personal. Yo estoy totalmente a favor personalmente, pero como abogado 
sí tengo que decir algo para que ustedes lo tomen en cuenta:  tal y como está planteado el 
orden del día de la asamblea y es una asamblea extraordinaria, pues estos son únicos 
puntos que podemos discutir. Si ustedes quieren votar eso, si ustedes quieren votar que se 
plantee una reforma a la Ley Orgánica para incluir eso, lo pueden aprobar, es asunto de 
ustedes. Yo lo que sí tengo que decir es que, desde el punto de vista legal, lo que está 
planteado es que el primer punto es exigir eso, no dice una reforma. El segundo punto dice: 
“indicar mediante un pronunciamiento por parte del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa 
Rica…”, o sea, otra vez que el colegio se pronuncie; “a las instituciones públicas del Estado 
de Costa Rica, la renuencia de nuestro gremio de aceptar la contratación de médicos 
especialistas extranjeros…”. Y el tercer punto, plantea una modificación del Artículo 3 inciso 
K en cuanto a la parte de las tarifas mínimas, por tanto, lo que procedería legalmente es que 
en caso del primero y el segundo es si la asamblea está de acuerdo en esa exigencia y en 
ese pronunciamiento y el tercer punto es Si está de acuerdo en la reforma del Artículo 3 
inciso K, eso sería. Independientemente de las manifestaciones porque es lo que está 
planteado. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Perdón que lo interrumpa Don Jimmy, 
doctor, le voy a dar un momentito la palabra porque dijimos que era un periodo corto de 
discusión, tenemos un (1) minuto para que se refiera, por favor. 
 



   

 
 

Dr. William A. Ureña Granados, cód. MED2373: Buenos días, esta propuesta de defender 
los derechos fundamentales e intereses, esto no le corresponde al Colegio de Médicos, le 
corresponde a los sindicatos. Esta propuesta no es del Colegio de Médicos, no es para el 
Colegio de Médicos si no es para los sindicatos y sabemos que está SIPROCIMECA, la 
Unión Médica y SINAME entonces que se plantee esa propuesta a nivel sindical.  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Veámoslo todo desde el punto de vista 
legal, yo sé que mucho de lo que planteó el doctor Blandino, aquí tenemos la comisión, que 
dejó de funcionar, la comisión inclusive de ámbito médico en su momento dio toda una 
cuestión de los malos consultorios de la Caja, de la mal atención y demás y básicamente 
entró por un oído y salió por el otro, el colegio se pronunció. Eso fue en tiempos de Andrés 
castillo y aquí hubo un pronunciamiento aparte, o sea, el colegio ha hecho lo que pasa es 
que nuestras decisiones no son de acatamiento, o sea, las toman o no las toman. Y si yo 
creo muy bien lo que digo el doctor, hay muchos puntos en los que no podemos mezclar el 
colegio y dejar el señorío del colegio como una cuestión sindical. La reforma que está 
pidiendo de eso, habría que recurrir a la parte legal, por el momento vayámonos a lo que 
está en los puntos, a discutirlos y si es el caso, a pedir una asamblea para discutir 
específicamente cambios a la Ley orgánica o una carta firmada para que nosotros como 
colegio, hagamos la propuesta a las autoridades de la Asamblea Legislativa para ver si se 
puede agregar o no algo en esto, pero, no podemos salirnos de la agenda de lo que es la 
asamblea.  
 
Dra. Delia Ribas Valdés, cód. MED3831: Perdón, ¿hay puntos varios y moción de orden 
para agregar una cosa como esta a la asamblea del día de hoy? 
 
Lic. Jimmy Meza Lázarus de la Dirección Jurídica del Colegio de Médicos y Cirujanos: 
No porque no se publicó en ningún momento puntos varios y las asambleas extraordinarias 
no tienen puntos varios.  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Y cuando la asamblea votó el orden del 
día, tenía que haberse aprobado algún cambio en el orden del día.  
 
Dra. Delia Ribas Valdés, cód. MED3831: Yo quisiera responderle un momentico al colega, 
si me permite, doctor, respetando absolutamente el ámbito de los sindicatos, habemos 
muchos de nosotros que no somos miembros y ya nosotros, ustedes en su campo de acción, 
siguen adelante, no importa, pero esto es una cosa que nos ataña a todos y quiero dejar eso 
muy claro porque es que no es que estamos luchando, alguien que no está en el sindicato o 
con el sindicato. Yo no soy de SIPROCIMECA, muchos tampoco entonces queremos unidad, 
muchos queremos unidad, no queremos meternos con la función de los sindicatos para 
nada, pero queremos algo que sea un paraguas para todos. ¡Gracias! 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Muy bien, vamos a proceder a votar el 
punto uno (1), aquí corresponde votar si apoyan la decisión de como dijo la doctora Ribas, 
ya esto ya pasó, si ustedes ven en este momento está en el colegio, con su insistencia de 
ofrecer las instalaciones, se está vacunando aquí en la clínica el miércoles específicamente, 
solo para profesionales de la salud, médicos. Me han escrito varios a ver si está abierto para 
ponerse la tercera dosis y les he dicho, vaya porque está abierto y al público general jueves 
y viernes, o sea hasta hoy la vacuna que es la de Pfizer. Aquí es sobre el primer punto, 
vamos a hacer una votación, quienes están de acuerdo de hacer este manifiesto o los que 



   

 
 

consideramos que esto ya se cumplió, ya pasó, se logró tardíamente, pero se cumplió. Don 
Jimmy, lea por favor el reglamento.  
 
Lic. Jimmy Meza Lázarus de la Dirección Jurídica del Colegio de Médicos y Cirujanos: 
El primer punto sería que la asamblea determine “Exigir a las instituciones públicas del 
Estado de Costa Rica, la aplicación inmediata de las normas y medidas internacionales 
reconocidas de máxima protección persona, para el cumplimiento de la atención médica a 
pacientes enfermos con la enfermedad del Covid-19, en el transcurso de toda la duración de 
la presente Pandemia, causada por el virus del SARS-Cov2. Lo anterior en protección del 
derecho a la salud, tal como se establece en el Artículo 25 de la Constitución Política de 
Costa Rica. Igualmente, solicitar el reconocimiento público por parte de las Instituciones 
públicas del Estado de Costa Rica”. 
  
Suficientemente discutido el tema, se somete a votación el primer punto planteado por la 
Dra. Delia Ribas Valdés con respecto a “Exigir a las instituciones públicas del Estado de 
Costa Rica la aplicación inmediata de las normas y medidas internacionales reconocidas de 
máxima protección persona, para el cumplimiento de la atención médica a pacientes 
enfermos con la enfermedad del Covid-19, en el transcurso de toda la duración de la 
presente Pandemia, causada por el virus del SARS-Cov2. Lo anterior en protección del 
derecho a la salud, tal como se establece en el Artículo 25 de la Constitución Política de 
Costa Rica. Igualmente, solicitar el reconocimiento público por parte de las Instituciones 
públicas del Estado de Costa -Rica, de la condición de grupo vulnerable ante la presente 
pandemia, del gremio médico, así como los demás gremios de la salud, clasificados como 
tal por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Resolución 
1/2020. Es necesaria esta acción enérgica, ante la falta de aprovisionamiento de Equipo de 
Protección Personal (EPP) para la máxima protección de los gremios de la salud, 
especialmente por parte de las instituciones públicas del Estado de Costa Rica, requerido 
para velar por el derecho fundamental de la salud en el ámbito médico, al realizar el ejercicio 
de la profesión en las diferentes instituciones públicas y privadas del país. Al mismo tiempo, 
esta situación termina constituyendo un riesgo para la salud de la población que servimos y 
a la cual deberíamos alertar sobre el mismo en caso necesario”: 
 
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún 
asambleísta. 
 

1. Se hace conteo total de Asambleístas presentes: 77 médicos. 
 
2. Los que están a favor de aprobar el primer punto planteado por la Dra. Delia 

Ribas Valdés tal y como se encuentra en este momento. Sírvanse levantar la 
mano: 31 médicos. 

3. Los que están en contra de aprobar el primer punto planteado por la Dra. Delia 
Ribas Valdés tal y como se encuentra en este momento bajo el criterio de que 
esto mal empezó, pero, podemos decir que la vacunación se ha llevado a cabo 
de alguna forma. Sírvanse levantar la mano: 23 médicos. 

4. Los que se abstienen de votar. Total: 23 médicos. 
 
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma: 
 

• A favor: 31 votos. 

• En contra: 23 votos. 



   

 
 

• Abstenciones: 23 votos. 

Se aprueba hacerle una carta exigiéndole a las autoridades de la Caja Costarricense del 
Seguro Social para que mantengan las medidas de seguridad y de protección hacia el cuerpo 
médico de este país. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Pasamos al punto dos (2). 
 
Lic. Jimmy Meza Lázarus de la Dirección Jurídica del Colegio de Médicos y Cirujanos: 
“indicar mediante un pronunciamiento por parte del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa 
Rica a las instituciones públicas del Estado de Costa Rica, la renuencia de nuestro gremio 
de aceptar la contratación de médicos especialistas extranjeros por crearse una escasez de 
médicos especialistas con la suspensión del entrenamiento de nuestros colegas médicos y 
cirujanos residentes en las diferentes disciplinas de especialidades de nuestra profesión. 
Solicitar la inmediata reincorporación a sus labores de los colegas residentes de diferentes 
especialidades, siendo que fue suspendido su entrenamiento como especialistas en los 
diferentes campos de especialización médica por el CENDEISSS de la Caja Costarricense 
de Seguro Social, a la vez constituyendo en una medida discriminatoria, que, al fin y al cabo, 
influye negativamente sobre la salud del pueblo costarricense”. 
 
VOTACIÓN: 
 
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún 
asambleísta. 
 

1. Se hace conteo total de Asambleístas presentes: 77 médicos. 
 
2. Los que están a favor de aprobar el segundo punto planteado por la Dra. Delia 

Ribas Valdés tal y como se encuentra en este momento. Sírvanse levantar la 
mano: 33 médicos. 

3. Los que están en contra de aprobar el segundo punto planteado por la Dra. Delia 
Ribas Valdés tal y como se encuentra en este momento. Sírvanse levantar la 
mano: 26 médicos. 

4. Los que se abstienen de votar. Total: 18 médicos. 
 
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma: 
 

• A favor: 33 votos. 

• En contra: 26 votos. 

• Abstenciones: 18 votos. 

Se aprueba hacer una carta exigiéndole a las instituciones públicas para que se le dé 
prioridad a los médicos residentes y se enfatice en la necesidad de especialización de 
nuestros médicos y por ende, no se recurra a solicitar la intervención de médicos extranjeros 
en nuestro país. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Para el tercer punto, vamos a abrir una 
discusión al igual que con los 2 puntos anteriores. Les voy a contar la historia, cuando yo 
entré a la Fiscalía, en el tiempo de Alexis Castillo cuando hicieron aquel tarifario, que todo 
mundo se quejó de dónde lo habían sacado, no se sabía que se había pagado un montón 



   

 
 

de plata. Posteriormente, yo quisiera también que se refiera el doctor Arias porque manejó 
después ese asunto cuando yo estuve en la Fiscalía, se pagó una compañía internacional 
que ha hecho tarifarios a nivel de países de todo el mundo, había hecho en México, 
Colombia, Panamá y ellos hacen todo un estudio en el sentido de cómo y por cuánto debe 
ser la tarifa mínima donde se valoran un montón de requisitos como es el número médicos 
por población, el número camas de hospital por población, el índice económico del país la 
aparte de per cápita y  todo montón de cosas y ellos sacan un tarifario . Ese tarifario inclusive 
había muchas consultas en las cuales era inclusive hasta más alto que en Estados Unidos. 
Lástima que no está Andrés Castillo porque lo analizamos y todo eso y en aquel momento 
yo dije: “aquí cualquier reclamo, ustedes son los que van a hablar” dado que esto está hecho 
bajo un estudio de alguien muy serio, dedicado a esas cuestiones. Con el cambio de junta 
cuando entra la nueva junta, entiendo que se acercó el INS a revisar los tarifarios y se llegó 
a la conclusión que está dentro de los límites y se le mandó a cada asociación médica para 
que se refiriera a los tarifarios y la mayoría que respondieron, estuvieron de acuerdo. El 
tarifario en sí lo que va hacer en sí, es decir cuál es la tarifa mínima que usted puede cobrar 
de ahí en adelante, usted puede pactarlo. Eso era lo que yo quería aclarar antes, le voy a 
dar unas palabras a la doctora Ribas para que se refiera nuevamente y por favor cinco 
exponentes que quieran hablar sobre eso y les damos un par de minutos.  
 
Dra. Delia Ribas Valdés, cód. MED3831: Yo también tuve una experiencia, solicité una 
entrevista a la Junta de Gobierno hace cuestión de tres (3) años antes de la pandemia o el 
mismo año. Pedí que me oyeran porque me querían pagar para una histerectomía en útero 
de este tamaño (indica con gestos) tres mil dólares ($3000.00) menos, casi que una cesárea 
todo el equipo médico. Entonces, el problema aquí era que esto era un seguro, la señora 
tenía un seguro con el INS y lo que querían pagarnos a nosotros era según alguien o una 
comisión que habían hecho. Me pareció me pareció sumamente injusto, ¡lástima, se me fue 
Don Jimmy! ¿Cuánto se cobra, a lo mejor él lo puede decir, cuánto se cobra por un escrito, 
por un juicio de divorcio, para trámites legales? Pero nosotros no. Entonces, resulta ser que 
cuando me reuní con el Dr. Arias que probablemente les va decir lo mismo, honestamente 
Dr. Arias, yo me indigné con esa reunión suya, me indigné porque Me citó que habían 
Comparado a la labor del médico costarricense con Panamá, Nicaragua, con Colombia, con 
El Salvador y con Guatemala. Yo respeto a todos los otros colegas del mundo, pero somos, 
siento yo, especiales. Súper dedicados, súper estudiados, muchos de nosotros lo hemos 
manifestado con esta pandemia y las personas que estuvieron ese día, me explicaron esa 
comparación. Perdón, pero eso lo dice el Colegio de Abogados para fijar sus tarifas, no está 
en estudios técnicos ni en comparación nadie. Ellos fijan sus tarifas y se acabó, el Colegio 
de Farmacéuticos igual el Colegio de Ingenieros y Arquitectos igual. Entonces, señores, la 
soberanía nuestra está en peligro como colegio. Todo el mundo se nos monta encima para 
decirnos cómo y cuándo hacer las cosas y este es el pan nuestro de cada día y de nuestras 
familias, de mis hijos porque tengo un hijo médico y yo no quiero que cada vez más la labor 
del médico valga menos. No es exprimir a nadie en la población, pero definitivamente, es un 
llegar hasta aquí y decir un momento no nos van a meter a todo el mundo aquí a decir cuánto 
un médico puede ganar, cuánto es lo que vale la labor de salvar una vida porque hasta una 
uña encarnada puede hacer perder la vida; no es abusar, pero sí es ser firmes en los 
derechos que tenemos dentro de nuestro colegio. Así que esas palabras de estudios 
técnicos, proporcionalidad y razonabilidad, como dicen los seguros, razonable y 
acostumbrado; entonces, los que están en la institución creen que esto no les afecta, pero, 
el día de mañana pueden estar en el ámbito privado o están en los dos (2) ámbitos y cada 
vez vemos cómo nos quieren asignar una labor a menor costo. ¡Muchas gracias, Mauricio! 
 



   

 
 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Continuamos con el Dr. Marino Ramírez. 
 
Dr. Marino Ramírez Carranza, cód. MED4899: Buenos días, yo creo que aquí tenemos que 
aplicar la misma filosofía entonces que ya aplicamos en los dos (2) puntos anteriores. Aquí 
no estamos discutiendo tarifarios. Para cosas que se dijeron en el año 2011, la Junta de 
Gobierno de aquel entonces, trajo el tarifario del CPT que fue que el que se quiso 
implementar y desde ahí tenemos once (11) años sin un tarifario oficial, pero, secundando 
lo que dice el Artículo 3 y la propuesta que trae la doctora Ribas, yo creo que ese artículo 
debe comenzar simplemente donde dice “fijar las tarifas” y todo el resto del texto que se 
quede como está. La propuesta yo creo que es clara, es eliminar el renglón que dice “con 
base en estudios técnicos y de conformidad con los principios de proporcionalidad y 
razonabilidad”; eliminar hasta ahí y dejar el resto del artículo como está. Otra cosa que tiene 
que estar claro para toda la asamblea es que nosotros no tenemos el poder de decidir eso, 
la asamblea acuerda eliminar eso de ese texto y que la Junta de Gobierno lo eleve para que 
sea la Asamblea Legislativa la que lo cambie, allá si tenemos la suerte de que se haga o no 
se haga porque no es un algo que nosotros tengamos el poder, pero si la obligación de 
solicitar. ¿Y por qué? Porque es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio es el que 
habla de principios de proporcionalidad y razonabilidad y está claro que este colegio se debe 
a los médicos públicos y privados y por años este colegio ha basado la tarifa a través del 
salario del médico general y recordemos todos que la Caja habla de médico G1 y médico 
G2 y el Colegio de Médicos habla de médico cirujano, no habla de médico general y médico 
especialista o médico G1 ni médico G2 como es la discriminación salarial pero sí hemos 
aprobado los salarios de las consultas fundamentados en ese monto. Yo creo que es ya es 
momento de que nosotros tengamos el poder claro de decisión, a quién le toca fijar o no las 
tarifas mínimas es al Colegio de Médicos. ¡Gracias! 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Seguimos con el Dr. Mario Arias. 
 
Dr. Mario Enrique Arias Murillo, cód. MED2010: Buenos días, voy a hacer una 
intervención porque el señor presidente me lo pidió y también creo que, para tratar de 
refrescar memorias, pero ya el doctor Marino se me adelantó. Creo que la indignación de la 
doctora Ribas tiene un buen fundamento porque sí es un área donde a veces se nos quiere 
descalificar en el monto que se va a cobrar, pero, también hemos tenido oportunidades de 
ver colegas que se han querido abusar y hasta han quedado mal al querer cobrar sumas 
excesivas. Digo que aclarar porque como dijo bien el doctor Marino, el tarifario médico tiene 
historia, hay mucho camino que ha recorrido ha sido muy traumático, ha sido distócico y yo 
creo que vamos a ver el parto del tarifario, que no somos nosotros, sino que es el Ministerio 
de Salud quién lo refrendaría y el que lo puede cambiar a su antojo. Entonces ojo también 
con las autoridades políticas que elijamos porque eso va a repercutir y aquí está el doctor 
Díaz que yo creo que me puede corregir si cometo algún error, la Junta de Gobierno de 
ustedes hizo un gran esfuerzo en probar el tarifario, se arriesgaron a publicarlo, se les fueron 
encima y el primero que se le fue encima fue el INS, no fueron ni las aseguradoras privadas 
sino el INS y, desgraciadamente, un trabajo de muchos años, caro, porque se hizo este 
esfuerzo, se lo trajeron abajo. Por lo que, se hizo otro esfuerzo que también empezó en el 
gobierno de ustedes, Dr. Díaz y del Dr. Andrés. Al llegar nosotros, retomamos eso porque 
creíamos que era un aspecto fundamental el tener un tarifario que tenía tanto tiempo de 
hacerse. Nada más aclararle a la Dra. Ribas, que la reunión no fue conmigo, porque si fue 
conmigo me daría créditos, fue con un grupo que era el que estaba trabajando y en esto, yo 
quiero decir que los que se llevan el mérito del tarifario es la Fiscalía, el Dr. Madrigal, yo 
simplemente fui un mero colaborador que llegué. Lo que se trató fue de subsanar los puntos 



   

 
 

que se había traído abajo el tarifario que quiso la Junta del Dr. Andrés poner hoy en día. 
¿Qué se subsanó? Todas las contras que se veían se plantearon, se vio el método que se 
usó para que fuese exactamente más sólido y, aclarándole también a la asamblea, los países 
que se tomaron en cuenta fueron solamente con una intención: comparar para no salirnos 
del mercado pensando en que Costa Rica tiene médicos muy calificados y que entonces 
teníamos que estar a un nivel comparativo porque para qué cobramos nosotros algo si 
Colombia podía hacer, por ejemplo, una cirugía plástica a un precio mucho más barato. Nos 
pusimos a ver comparaciones con el mercado con esa única intención. Creo que con esto 
aclaro eso y creo que el malestar de la Dra. Ribas, es válido porque hay que hacerlo pero 
que estemos claros que nosotros vamos, o el colegio, va a sugerir o tiene la sugerencia de 
eso y que esta vez la gente que convocamos estuvo casi en un cien por ciento (100%) de 
acuerdo. El INS más bien nos dijo que había unas cosas que debíamos subir un poquito. 
¡Muchas gracias! 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Continúa el Dr. Alejandro Madrigal. 
 
Dr. José Alejandro Madrigal Lobo, cód. MED8417 (Fiscal Adjunto): Buenos días, voy 
iniciar por lo que menciona el doctor Marino Ramírez. Tal vez algunos conocen el histórico 
y otros no, se inició la reforma a la Ley Orgánica en el año dos mil once (2011) y se tenía 
además de este artículo, para que todos conozcan, un artículo similar como el que la Dra. 
Ribas está mencionado en el punto número uno (1). Lo que ingresa a la Asamblea Legislativa 
es una cosa y lo que sale a veces es un ornitorrinco jurídico, eso es una realidad entonces 
hay que tener mucho cuidado. Del año dos mil once (2011) al año dos mil dieciocho (2018) 
que se aprueba la reforma a la Ley orgánica, que fue vetada por el ex presidente la 
República, Luis Guillermo Solís, ahí venían estos puntos que fueron eliminados por los 
diputados de la República, ¿por qué? Porque no querían que el control de los colegios 
profesionales lo tuvieran en el tema de las tarifas, hace mucho vienen en contra de la línea 
de la eliminación más con el tema de la OCDE. La OCDE no quiere que los colegios 
profesionales tarifen. En el año dos mil dieciocho (2018), en septiembre del dos mil dieciocho 
(2018) cuando ya se constituye la nueva la nueva Asamblea Legislativa y entre ellos tres 
médicos diputados, que están actualmente, nos reunimos con ellos y les decimos: “vean, 
nos acaban de vetar la ley, hagamos un proyecto un poquito más pequeño, más acordé, 
pero nosotros queremos el tema de las tarifas”. ¿Por qué? Por lo que había pasado en el 
dos mil nueve (2009), ya que esto empezó desde el dos mil ocho (2008), en el dos mil nueve 
(2009), en el dos mil once (2011), en el dos mil trece (2013), en el dos mil quince (2015), en 
el dos mil dieciséis (2016), entonces les pedimos que por favor se pusieran la mano en el 
corazón y que nos ayudarán a incorporar esto. Por lo que, esto se logró incorporar gracias 
a los diputados médicos que están ahí, pero repito, yo sí estaría favor de fijar las tarifas 
mínimas, no ningún problema, pero lo que hay que pensar es que recuerden que lo que 
ingresa es una cosa y lo que sale es otra, les digo porque la experiencia ha sido acá de casi 
doce (12) años y que a veces lo que se mete en la Asamblea Legislativa es una cosa y sale 
otra cosa y repito, con el tema de la OCDE,  están en contra de que los colegios profesionales 
tengamos las tarifas. Voy con el otro punto que es con respecto al estudio, este es un estudio 
comparativo, no es que el estudio comparativo fijó las tarifas, era porque eran tres partes lo 
que hizo esta empresa, la parte uno (1) era el estudio comparativo, ¿y qué arrojó? Que Costa 
Rica era el más caro de toda la región, desde Panamá hasta Estados Unidos; inclusive, 
algunas especialidades, estaban en el percentil noventa (90) del CPT en Estados Unidos; 
entonces el estudio nada más era para dar una base comparativa para ver de dónde tenía 
que arrancar el Colegio de Médicos para poder crear un tarifario. Hay dos (2) eventos: el 
antes y el después de las reformas a la Ley orgánica. El antes de la reforma, había que 



   

 
 

pedirle permiso al MEIC, al INS y no permiso a las privadas, pero decirles: “vean, esto es lo 
queremos, ¿ustedes qué opinan?”. El después del veinte (20) de febrero del dos mil veinte 
(2020), no hay que pedirle permiso a nadie, el Colegio de Médicos ha trabajado con todas 
las asociaciones y lamentablemente muchas que, a pesar de que nosotros estamos encima, 
no responden o no nos ayudan con la eficiencia que uno quisiera para poder sacar esto. Ya 
eso es algo para que todos conozcan, la normativa está en el Ministerio salud, ya el Ministerio 
de Salud inclusive y, no voy a decir el nombre, pero aquí hay un colega, que ha sido participe 
de esa revisión por parte del Ministerio Salud y que fue muy acordé lo que él quería en 
relación con los cambios y esos cambios ya se están dando en el Ministerio salud. Se 
enviaron nueve (9) tarifarios, ¿por qué sólo nueve (9)? Porque sólo nueve (9) son los que 
hemos tenido listos no por parte del colegio o la Fiscalía del Colegio de Médicos no, es 
porque lamentablemente se han quedado pegados en el tema de las asociaciones, se les 
da un tiempo prudencial porque si no el mismo colegio tiene que hacerlo acorde con lo que 
tenemos a mano y no con lo que nos proporcionen o nos ayuden a revisar las asociaciones. 
Con lo que decía ahora el doctor Mario Arias, antes del 20 de febrero, repito, porque hay un 
antes y un después, cuando nos reunimos con el INS, así suena estúpidamente para pedir 
permiso, había un 15% de las tarifas que nos decían: “Oigan, ¡súbanlas, suban esas que 
están muy bajas”, el INS. Había un 10% que ellos las tenían más bajas y el resto era casi 
como si ellos estuvieran de acuerdo con nosotros, como si sabían que la reforma había 
pasado y lo iban a hacer. Entonces para que sepan, ya está la norma, ya está a punto de 
aprobarse independientemente de que se cambie esto o no en un futuro, no están surgiendo 
cambios extraños, nadie está metiendo las manos y, de hecho, doctora Ribas, ahí va la de 
la especialidad en Ginecología y Obstetricia. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Vamos a someter a votación la propuesta 
de la Dra. Ribas que consiste en solicitar a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, que se 
cambie en el Artículo 3, en el inciso K de la Ley Orgánica, las palabras proporcionalidad, 
razonabilidad y estudio técnico. Solicitar que se cambie lo anterior ante la Asamblea 
Legislativa es lo que vamos a votar. 
 
VOTACIÓN: 
 
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún 
asambleísta. 
 

1. Se hace conteo total de Asambleístas presentes: 81 médicos. 
 

2. Los que están a favor de aprobar el cambio en el Artículo 3, inciso K de la Ley 
Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, presentado por la Dra. 
Delia Ribas Valdés tal y como se encuentra en este momento. Sírvanse levantar la 
mano: 49 médicos. 

3. Los que están en contra de aprobar el cambio en el Artículo 3, inciso K de la Ley 
Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, presentado por la Dra. 
Delia Ribas Valdés tal y como se encuentra en este momento. Sírvanse levantar la 
mano: 19 médicos. 

4. Los que se abstienen de votar. Total: 13 médicos. 
 

Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma: 
 

• A favor: 49 votos. 



   

 
 

• En contra: 19 votos. 

• Abstenciones: 13 votos. 

Se aprueba que la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, 
solicite a la Asamblea Legislativa de Costa Rica que se reforme el Artículo 3, inciso K donde 
se quitan las palabras proporcionalidad, razonabilidad y estudio técnico.  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Eso lo solicitaremos nosotros a la 
Asamblea Legislativa a hablar con diputados a ver si están de acuerdo o qué cambios le van 
a hacer ellos.  
 

SE CONOCE EL SEGUNDO PUNTO DE AGENDA 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Se da Inicio al segundo punto de la 
agenda publicada: “Conocer el recurso de apelación presentado por el Dr. Clemente 
Centeno Madrigal, código MED1441, contra la resolución final de las 12:00 horas del 06 de 
noviembre del 2019 en relación con el expediente disciplinario número 187-2015TEM”. ¿En 
este momento se encuentra el Dr. Clemente Centeno o su representante legal? Muy bien, al 
no encontrarse vamos a proceder entonces a votar, por favor cierren las puertas, votamos 
para archivar el recurso de apelación presentado por el doctor Clemente Centeno Madrigal, 
código MED1441. 
 
VOTACIÓN: 
 
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún 
asambleísta. 

 
Total de Asambleístas presentes: 76 médicos. 
 
Los que están a favor de acoger el recurso de apelación interpuesto por el Dr. Clemente 
Centeno Madrigal, código MED1441 en contra de la resolución final de la Junta de Gobierno 
de las 12:00 horas del 06 de noviembre del 2019 dentro del expediente 187-2015TEM y en 
consecuencia dar por desistido el recurso de apelación. Sírvanse levantar la mano hasta que 
finalice el conteo. 0 médicos. 
 
Los que están a favor de no acoger el recurso de apelación interpuesto por el Dr. Clemente 
Centeno Madrigal, código MED1441 en contra de la resolución final de la Junta de Gobierno 
de las 12:00 horas del 06 de noviembre del 2019 dentro del expediente 187-2015TEM y en 
consecuencia dar por desistido el recurso de apelación. Sírvanse levantar la mano hasta que 
finalice el conteo. 68 médicos. 
 
¿Quiénes se abstienen de votar en el presente asunto? Sírvanse levantar la mano hasta que 
finalice el conteo: 8 médicos. 
 
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma: 
 

• Votos a favor de no acoger el recurso: 68 votos. 

• Votos a favor de acoger el recurso: 0 votos. 

• Abstenciones: 8 votos. 

 



   

 
 

Se aprueba dar por desistido el recurso de apelación interpuesto por el Dr. Clemente 
Centeno Madrigal, código MED1441 en contra de la resolución final de la Junta de Gobierno 
de las 12:00 horas del 06 de noviembre del 2019 dentro del expediente 187-2015TEM y en 
consecuencia se mantiene la sanción de 60 días de suspensión en el ejercicio de la 
profesión. 
 

SE CONOCE EL TERCER PUNTO DE AGENDA 
 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Se da Inicio al tercer punto de la agenda 

publicada: Discutir y aprobar por la Asamblea General el siguiente perfil médico:  

• Perfil Profesional del Médico Especialista en Oncología Radioterápica. 
 
Vamos a dar un espacio a los colegas para alguna intervención, ¿alguien tiene algún 
comentario al respecto? 
 
Como no hay observaciones con respecto al Perfil Profesional del Médico Especialista en 
Oncología Radioterápica, vamos a proceder con la votación: 
 
VOTACIÓN: 
 
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún 
asambleísta. 

 

1. Se hace conteo total de Asambleístas presentes: 79 médicos. 

 

2. Los que están a favor de aprobar el Perfil Profesional del Médico Especialista en 
Oncología Radioterápica. Total: 73 médicos. 

 
3. Los que están en contra de aprobar el Perfil Profesional del Médico Especialista 

en Oncología Radioterápica. Total: 0 médicos. 
 
4. Los que se abstienen de votar. Total: 6 médicos. 

 
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma: 
 

• A favor:   73 votos. 

• En contra:  0 votos. 

• Abstenciones: 6 votos.  

Se aprueba el Perfil Profesional del Médico Especialista en Oncología Radioterápica. 
(Anexo D). 
 
Seguimos con el tercer punto de la agenda publicada:  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Continuamos con el tercer punto de la 
agenda publicada: Conocer y aprobar por la Asamblea General el siguiente perfil médico: 
 

• Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Urología Pediátrica. 
 



   

 
 

Vamos a dar un espacio a los colegas para alguna intervención, ¿alguien quiere referirse al 
perfil del Médico Subespecialista en Urología Pediátrica? 
 
Como no hay observaciones con respecto al Perfil Profesional del Médico Subespecialista 
en Urología Pediátrica, vamos a proceder con la votación: 
 
VOTACIÓN: 
 
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún 
asambleísta. 

 

1. Se hace conteo total de Asambleístas presentes: 79 médicos. 

 

2. Los que están a favor de aprobar el Perfil Profesional del Médico Subespecialista en 
Urología Pediátrica. Total: 76 médicos. 

 
3. Los que están en contra de aprobar el Perfil Profesional del Médico Subespecialista 

en Urología Pediátrica. Total: 0 médicos. 
 

4. Los que se abstienen de votar. Total: 3 médicos. 
 
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma: 
 

• A favor:   76 votos. 

• En contra:  0 votos. 

• Abstenciones: 3 votos.  

Se aprueba el Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Urología Pediátrica. (Anexo 
E). 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Continuamos con el tercer punto de la 
agenda publicada: Conocer y aprobar por la Asamblea General el siguiente perfil médico: 
 

• Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Cirugía de Cadera y Pelvis. 
 
¿Alguien se quiere referir al perfil del Médico Subespecialista en Cirugía de Cadera y Pelvis? 
 
Dr. Manuel Esteban Salazar Hernández, cód. MED6679: Buenos días, trabajo para el 
Hospital del Trauma desde hace doce (12) años e hice el fellow de lo que es cadera y 
pelvis.En referencia a este, obviamente estoy de acuerdo en que se genere el perfil para lo 
que es la subespecialidad, pero, en tanto que exista la oportunidad para aquellos 
especialistas que hemos estado también ejerciendo la parte práctica de ortopedia en cadera 
y pelvis, lo que sobre todo es para preservación de cadera para prótesis y la parte de 
artroscopia de cadera, para que puedan abrir un periodo en el cual puedan sumarse a esta 
subespecialidad que se está se está dando. Por supuesto las condiciones en las cuales se 
está generando es a partir de un último especialista que está haciendo la propuesta, pero 
habemos muchos otros especialistas, los cuales hemos ejercido a lo largo de una década o 
más, colegas que están en diferentes hospitales tanto en lo privado como en lo público, que 
quisiéramos tener la oportunidad también de participar. Es sólo un comentario. 
 



   

 
 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: El Dr. Madrigal va a explicarle más o 
menos cómo es que funciona el proceso.   
 
Dr. José Alejandro Madrigal Lobo, cód. MED8417 (Fiscal Adjunto): Buenos días, 
solamente para aclararle tanto al doctor como a la asamblea que, eso se tendría que ver en 
otra instancia, aquí solamente estamos aprobando el perfil entonces podría hacer una 
solicitud del tema del estudio técnico a la Dirección Académica del Colegio de Médicos para 
ver la posibilidad si existe o no. Nada más les aclaro, ya actualmente así está en el 
reglamento, así está que es un decreto ejecutivo, o sea, nada es imposible pero lo que estoy 
diciendo es que muy difícil lo que ya se encuentra un decreto ejecutivo; pero eso sería en 
otra instancia. ¡Gracias! 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Muy bien, aclarado el tema y al no haber 
más comentarios con respecto al Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Cirugía 
de Cadera y Pelvis, vamos a proceder con la votación:  
 
VOTACIÓN: 
 
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún 
asambleísta. 

 

1. Se hace conteo total de Asambleístas presentes: 79 médicos. 

 

2. Los que están a favor de aprobar el Perfil Profesional del Médico Subespecialista en 
Cirugía de Cadera y Pelvis: Total: 75 médicos. 

 
3. Los que están en contra de aprobar el Perfil Profesional del Médico Subespecialista 

en Cirugía de Cadera y Pelvis: Total: 0 médicos. 
 

4. Los que se abstienen de votar. Total: 4 votos. 
 
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma: 
 

• A favor:   75 votos. 

• En contra:  0 votos. 

• Abstenciones: 4 votos. 
  

Se aprueba el Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Cirugía de Cadera y Pelvis. 
(Anexo F). 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Muy bien, seguimos con el tercer punto 
de la agenda publicada y vamos con el cuarto perfil: Conocer y aprobar por la Asamblea 
General el siguiente perfil médico: 
 

• Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Ortopedia Oncológica.  
 
¿Alguien quiere referirse al perfil del Médico Subespecialista en Ortopedia Oncológica? 
 
Como no hay observaciones con respecto al Perfil Profesional del Médico Subespecialista 
en Ortopedia Oncológica, vamos a proceder con la votación: 



   

 
 

VOTACIÓN: 
 
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún 
asambleísta. 

 

5. Se hace conteo total de Asambleístas presentes: 82 médicos. 

 

6. Los que están a favor de aprobar el Perfil Profesional del Médico Subespecialista en 
Ortopedia Oncológica: Total: 77 médicos. 

 
7. Los que están en contra de aprobar el Perfil Profesional del Médico Subespecialista 

en Ortopedia Oncológica: Total: 0 médicos. 
 

8. Los que se abstienen de votar. Total: 5 médicos. 
 
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma: 
 

• A favor:   77 votos. 

• En contra:  0 votos. 

• Abstenciones: 5 votos. 
  

Se aprueba el Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Ortopedia Oncológica. 
(Anexo G). 

 
SE CONOCE EL CUARTO PUNTO DE AGENDA 

 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Vamos con el cuarto y último punto de 
esta asamblea: informe de tesorería dos mil veintiuno (2021) que va a estar a cargo del Dr. 
Manzur Cambronero, Tesorero de la Junta de Gobierno. Quiero aclararle a la asamblea que 
ante se hacía el Informe de Tesorería en el mes de diciembre, con el cambio del año 
tributario, que va de enero a diciembre; por lo tanto, los próximos Informes de Tesorería 
serán en la primera asamblea de febrero por el hecho de que el cierre contable llega hasta 
el treinta y uno (31) de diciembre. Muy bien, adelante Dr. Manzur Cambronero, por favor.  
 
Se adjunta la Presentación del Dr. Manzur Cambronero Bonilla (Ver Anexo H) 
 
Dr. Manzur Cambronero Bonilla, cód. MED7040: Buenos días, muchas gracias por 
acompañarnos el día de hoy que vamos a ver el Informe de Tesorería y Financiero. Este 
informe lo que quisimos hacer de una forma comparativa del año dos mil veinte (2020) con 
el dos mil veintiuno (2021) para que veamos cómo nos pudo o no nos pudo afectar la 
pandemia y también en qué situación quedamos con el pago completo que se hizo del 
préstamo con el cual se construyó la torre de parqueo que como ustedes ya bien saben y ya 
se había informado en asambleas anteriores, se había pagado ese préstamo y ya la torre de 
parqueo pues pertenece al colegio y obviamente a todos los agremiados. Este es un cuadro 
comparativo de ingresos de los rubros más importantes que tenemos en el colegio, por 
ejemplo: las colegiaturas. Si ustedes ven en el dos mil veinte (2020) que es el que está 
representado en color rojo y el dos mil veintiuno (2021), el azul. En colegiaturas tuvimos en 
el dos mil veinte (2020), cuatro mil millones trescientos sesenta y seis mil colones 
(₡4,366,000,000.00) y para el dos mil veintiuno (2021), tuvimos tres mil millones doscientos 
veintinueve mil colones (₡3,229,000,000.00). ¿A qué se debe esto? A que, en este tiempo, 



   

 
 

se suspendieron los internados, hubo pocas graduaciones y el problema que hubo con el 
retraso de las graduaciones de algunos especialistas, entonces por eso es que bajó el 
ingreso. Luego, otro rubro importante son los certificados, los cuales bajaron en el dos mil 
veintiuno (2021) lo que también se debe a motivos relacionados con la pandemia. En cuanto 
a las especies fiscales, sabemos que, en las especies fiscales, se tomó un acuerdo por la 
misma pandemia de que algunos documentos no tendrían que llevar especies Fiscales, es 
decir, se iban a aceptar sin las especies fiscales entonces eso nos produjo una disminución. 
Alquileres, como vemos en alquileres, muchas de las asociaciones y muchas de las oficinas 
que tenemos acá, nos pidieron un tiempo de amnistía, por decirlo así, por el motivo de que 
no tenían ingresos por lo que eso también nos ayudó a que bajara en el dos mil veintiuno 
(2021). Cursos, como vemos los cursos bajaron también por problemas de pandemia y en 
otros ingresos menores no fue tanta la diferencia. En el comparativo de egresos, vemos que 
en el dos mil veintiuno (2021) como tuvimos disminución de ingresos también tuvimos 
disminución de egresos. Esto se debe a que muchos colaboradores estuvieron en 
teletrabajo, por lo que disminuyeron los servicios públicos, disminuyeron la papelería, los 
suministros por lo que todo esto nos ayudó a la disminución de los egresos. Como vemos 
en la barra roja del dos mil veinte (2020), en ese tiempo los egresos fueron de seis mil 
millones novecientos noventa y un mil colones (₡6,991,000,000.00) y en el dos mil veintiuno 
(2021), el color azul, fueron cinco mil millones quinientos veintitrés mil colones 
(₡5,523,000,000.00). En depreciación y amortización, vemos que tenemos una muy 
parecida cifra nada más que acá si tenemos que tomar en cuenta que en algunos meses del 
dos mil veintiuno (2021), pues ya no se nos estaban cobrando los intereses del préstamo 
que pagamos por el parqueo, los intereses, aproximadamente, que pagábamos por el 
parqueo, eran de entre doce y (₡12,000,000.00) y catorce millones de colones 
(₡14,000,000.00) mensuales; al nosotros pagar completamente ese préstamo nos estamos 
ahorrando esos intereses y esos le quedan al colegio. En gastos financieros vemos que 
tuvimos también un poquito más en el dos mil veinte (2020) y en el 21 bajaron precisamente 
por todo esto que les hemos comentado; y, pues en otros egresos, pudimos bajar en el dos 
mil veintiuno (2021), aún no ven a noventa y tres millones de colones (₡93,000,000.00). 
Entre los egresos vemos que, un cuadro comparativo entre el dos mil veinte (2020) y el dos 
mil veintiuno (2021), vemos un veintiún por ciento (21%) de disminución en gastos generales 
y administrativos por todo lo que he explicado y en depreciación y amortizaciones, es un 
rubro un poco parecido, pero, tuvimos una disminución del quince por ciento (15%). En esta 
dispositiva, están un poquito más detallados, lo que son los egresos, que están expresados 
en millones de colones; como vemos, hemos tenido en algunos rubros, algunas diminuciones 
y en otros hemos tenido algunos aumentos. Por ejemplo, en gastos de personal, como 
vemos en el dos mil veintiuno (2021) se disminuyó precisamente por el teletrabajo, los 
servicios públicos también presentan una disminución, en viáticos de representación vemos 
que también hay una disminución, en seguros hay otra disminución y aquí en servicios 
profesionales, Sí hemos tenido un poquito de aumento pero esto es porque por ejemplo: el 
compañero que nos ayuda con el ECOM Costa Rica, a él se le contrató por servicios 
profesionales entonces esto sube un poco este rubro. En beneficios a los colegiados, al final 
de la presentación vamos a ver cuáles son esos beneficios; tuvimos una disminución, sin 
embargo, los beneficios no se dejaron de dar. Alquileres, como ven también tuvimos una 
disminución, hay algunas sedes que se cerraron por motivos de la pandemia y el teletrabajo. 
Servicios varios también tuvimos otra disminución y en mantenimiento, pues sí tuvimos un 
aumento debido a que, como se había informado en asambleas pasadas, se remodeló la 
sede de Occidente en Palmares, que, por cierto, quedó muy bonita; se remodeló la sede de 
Liberia y se han hecho algunos otros trabajos de mejora en oficina central. Otros conceptos 
de egreso, tenemos los impuestos que bajaron, las licencias y sistemas; el colegio tiene un 



   

 
 

sistema que se adquirió como ustedes bien han sabido, para la parte de contabilidad que se 
llama: Netsuite, que es de Oracle, un sistema que nos costó un poquito más y pues hay que 
pagar esas licencias, las licencias de manejo de todo el software con las cuales el colegio 
también funciona. Eventos y actividades sociales, como vemos en el dos mil veinte (2020) 
casi no había y en el dos mil veintiuno (2021) se retomaron, muchos de ustedes han visto 
nuestros conciertos virtuales que hemos hecho para la salud mental y el bienestar de la 
familia del médico. En uniformes para el personal, aquí se disminuyó, ¿por qué? Porque 
ellos usaban el uniforme ejecutivo y para el dos mil veintiuno (2021), se usó simple y 
sencillamente la camisetita tipo polo por el mismo motivo de la pandemia. Los suministros 
bajaron también por el teletrabajo; en gastos por incobrables, son doscientos cuarenta y 
siete millones de colones (₡247,000,000.00) que subió un poquito; aquí si lo comparamos 
con el total de egresos esto apenas es el cinco por ciento (5%) total de ingresos que tiene el 
colegio, esto se debe a cuentas viejas que ya en alguna ocasión hemos hablado, el doctor 
Guardia lo ha explicado y es por aquellos colegas que no pagaban la póliza, el colegio la 
seguía pagando y colegas que han cambiado su condición a pensionado, pero, que nunca 
lo informaron en el colegio entonces esos son rubros que se han ido acumulando y 
acumulando pero en realidad no son perdidas tangibles. En gastos varios vemos también 
como disminuyó en el dos mil veintiuno (2021). Este es el estado de situación auditado que, 
por cierto aquí tenemos también a nuestros auditores por si alguno quiere aclarar alguna 
duda; como vemos están el dos mil veintiuno (2021) y el dos mil veinte (2020) y lo que me 
llama más la atención o lo que quiero llamar más la atención acá, es este rubro, este rubro 
en fondos de inversión, era con lo que contábamos para pagar el préstamo de la torre de 
parqueo, como ustedes ven, aquí teníamos mil trescientos cincuenta y ocho millones de 
colones (₡1,358,000,000.00) y en el dos mil veintiuno (2021) solo tenemos cuarenta y tres 
millones de colones (₡43,000,000.00) pero esto se debe a que, de aquí tomamos para pagar 
el parqueo, para pagar ese préstamo y, sin embargo, ustedes ven que en el total de activos 
tenemos nueve mil setecientos veintisiete millones de colones (₡9,727,000,000.00) en 
comparación con el dos mil veinte (2020) que eran diez mil doscientos treinta y nueve 
millones de colones (₡10,239,000,000.00). La diferencia no fue tanto, pero, al pagar este 
préstamo, no quedamos en números rojos, seguimos en números negros gracias a Dios y el 
parqueo es nuestro. Aquí tenemos parte también de los pasivos y patrimonio del estado de 
situación, que esto ya está auditado, y como vemos la diferencia es muy poca, es muy bajita 
y esto los compañeros auditores pues lo que nos han dicho y ahora lo vamos a ver en la 
carta de gerencia que ellos han hecho, el colegio tiene finanzas muy sanas y estamos bien 
a pesar de que tenemos un excedente bastante grande, no vamos a pagar impuestos, 
estamos exentos de pagar esos impuestos. Como ven aquí otra vez, tenemos un total de los 
pasivos y patrimonio de nueve mil setecientos veintisiete millones de colones 
(₡9,727,000,000.00) para el dos mil veintiuno (2021) y en el dos mil veinte (2020) habían 
diez mil doscientos treinta y nueve millones de colones (₡10,239,000,000.00). 
Seguidamente, esta es la carta de gerencia donde nos indican que los estados financieros 
están limpios, que no estamos en riesgo, no hay números rojos, pero sí hay que recalcar 
que nos hacen varias recomendaciones, dentro de esas recomendaciones fueron 17 puntos 
en los cuales hay que tomar acciones. Esto es la ruta de trabajo que va a tomar la parte 
financiera y contable del colegio para poder estar al día con todo lo que nos exige la ley. 
Tenemos que tomar en cuenta que, como bien es sabido, al nosotros tener un cambio de 
sistema; porque aquí antes la contabilidad se llevaba en un Excel, o sea, no era posible que 
ya nosotros, no somos un supermercado, no somos una pulpería, como dicen por ahí ya 
nosotros hemos crecido, somos casi dieciocho mil (18,000) agremiados entonces esto ya no 
se podía a seguir manejando así. A raíz de esto, se hicieron muchos cambios y a la hora de 
trasladar los datos de un sistema a otro, hubo algunos errores y hay algunas cosas que no 



   

 
 

se llevan. Entonces, ellos no recomendaron que, en realidad son cambios menores, que no 
van a afectar en absoluto el estado Financiero.Esto era lo que les quería comentar, para ver 
lo que ha hecho el colegio en ayuda a nuestros agremiados: en becas y capacitaciones; esto 
está expresado en millones de colones, son nueve millones seiscientos noventa mil colones 
(₡9,690,000.00) en becas, estoy hablando del dos mil veintiuno (2021). En gastos por 
especialidad que tenemos en la clínica de acá, nuestros colegas nos consultan mucho, 
hemos tenido un aumento increíble en la parte de psiquiatría, ustedes no tienen idea del uso 
en la parte de psicología y psiquiatría, que ya dicen: "no damos abasto". El montón de 
compañeros que han sufrido por motivo de la pandemia, donde hay un incremento de 
intentos de suicidio y como han sabido, también hay compañeros que han tomado la triste 
determinación de suicidarse. En cardiología pues aquí tenemos el gasto, un millón ochenta 
y seis mil colones (₡1,086,000.00), en cirugía menor novecientos cincuenta mil colones 
(₡950,000.00), en dermatología seis millones ciento sesenta mil colones (₡6,160,000.00), 
gastroenterología un millón de colones (₡1,000,000.00), en ginecología hay ha habido un 
aumento, por eso tenemos 2 ginecólogos al igual que medicina interna. Ginecología, esta 
especialidad pues es la que se lleva el premio, junto con psiquiatría. Si vemos aquí 
psiquiatría, ya vamos por doce millones quinientos noventa mil colones (₡12,590,000.00) y 
psicología seis millones novecientos mil colones (₡6,900,000.00). El grupo PAIME ha 
atendido a varios compañeros en atención de psicología, acordémonos que el grupo PAIME 
es para aquellos colegas que tienen situaciones de problemas con drogas y alcoholismo y 
en consultas a psicología son setecientos cuarenta mil colones (₡740,000.00), en atención 
psiquiátrica son tres millones doscientos cuarenta mil colones (₡3,240,000.00) y en 
psiquiatría general tenemos ciento treinta mil colones (₡130,000.00). Esto es lo que se utiliza 
en papelería, útiles y cosas así y en rehabilitación tuvimos dos (2) compañeros que tuvimos 
que pagar una casa de atención a adictos, este compañero ni la familia lo quería ver, la 
familia lo rechazó, no querían saber nada de él y entonces el colegio pues asumió esa 
responsabilidad de ayudar el colega y de hecho que el colega está completamente 
rehabilitado. Eso es lo que les teníamos de nuestra parte, muchas gracias y si tienen alguna 
duda, alguna consulta, aquí están también los auditores por si ustedes quieren hacer alguna 
pregunta. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Muy bien, vamos a abrir un espacio para 
dudas o consultas, primero el Dr. Escalante y después el Dr. Mario Arias va a hablar. 
 
Dr. Luis Alberto Escalante Cabezas, cód. MED1360: Buenos días, de mi código ya 
quedaron pocos, Muy interesante y muy acertada y le agradecemos mucho al doctor Manzur 
y sobre todo ese esfuerzo a la Junta Directiva de haber terminado con ese fantasma 
económico que significaba la torre del parque es un gran descanso, yo creo para todos y 
nuestras felicitaciones. Me queda una duda no económica, sin embargo, si pudiéramos 
poner la primera lámina, la primera diapositiva de la presentación, que se refiere a los 
ingresos. Los ingresos vemos ahí que las colegiaturas disminuyeron groseramente un 
veinticinco por ciento (25%) y se menciona que pues en eso influyó el no pago de aquellos 
que no ingresaron, o sea que se disminuyó el ingreso de internos y de nuevos residentes 
que no se hicieron, sin embargo, en un ejercicio mental que, puede fallarme en estas edades, 
por supuesto, se me hace difícil de explicar una caída de un veinticinco por ciento (25%) de 
las colegiaturas por unas pocas, en relación con ese veinticinco por ciento (25%), no 
graduaciones y segundo, según nos ha informado la junta través del obituario mensual que 
se publica en la Nación, pues no llegan a cien (100) los muertos. De tal manera que si los 
muertos no son tantos ni los que deberían ingresar son tantos, deberíamos estar por lo 
menos casi casi igual que en el año dos mil veinte (2020) y no lo estamos. Me parece que 



   

 
 

debería haber o debe haber algún otro factor importante que no sean los mencionados, si 
tienen la explicación se los agradecería. ¡Gracias! 
 
Dr. Manzur Cambronero Bonilla, cód. MED7040: Gracias por la pregunta, más bien pido 
disculpas porque se me olvidó decir algo, en este rubro, la junta, tanto la anterior como la 
entrante, tomó la decisión de darle más tiempo a los compañeros que, por ejemplo, que no 
podían pagar la colegiatura. Usted sabe que cuando se tiene tres (3) meses de no pagar, se 
suspende es por Norma, entonces la Junta Directiva tomó una decisión de ampliar eso a 
seis (6) meses. Entonces esto nos afectó un poco porque había compañeros que decían: 
"yo quiero pagar, pero no tengo trabajo, me cerraron el consultorio por la pandemia, no me 
están llegando pacientes o simple y sencillamente no consigo trabajo"; entonces eso, más 
bien le agradezco que me lo haya recordado, porque se me fue, eso fue una de las cosas 
que nos afectó también en los ingresos. No sé si le queda claro.  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Doctor Mario Arias, adelante. 
 
Dr. Mario Enrique Arias Murillo, cód. MED2010: Doctor Manzur, mi reconocimiento y 
felicitaciones, en términos generales, por el manejo financiero del colegio. Yo creo que por 
honor y en honor al esfuerzo que se ha hecho, está el reflejo de un cambio de timón que se 
vino dando de unos años atrás, empezando a hacer el reconocimiento a la Junta de Gobierno 
del doctor Andrés Castillo que tuvo una actitud de sanear y disminuir algunos gastos del 
colegio. A veces toca echarse flores, no me echen la flor de que fui al tesorero más agarrado 
que habido en historia colegio, yo creo que, aquí me están diciendo que sí algunos miembros 
que trabajaban en el colegio, pero, me voy a sacar el clavo.  Doctor y colegas, algo me 
alegra, estamos yendo hacia un rumbo que ojalá no perdamos esa dirección, el que se pague 
o sea haya pagado ese monstruo que tenemos ahí llamado parqueo, que no fue hecho con 
estudios de factibilidad para alcanzar ni tan siquiera el punto de equilibro y que fue talón de 
Aquiles que puso al colegio en riesgo en sus finanzas. Felicitaciones a la Junta, que tomó la 
decisión, pero yo diría que esto se debe al esfuerzo de tres (3) Juntas: la de Andrés, la del 
doctor Pacheco y la del doctor Guardia porque esa economía qué había, fue dada y aportada 
por las tres juntas y eso creo que hay que ser valiente en reconocerlo, hay que ser valiente 
en reconocer que el personal del colegio contribuyó a eso también y ojalá que ese rumbo, 
esa direccionalidad, de unos años para acá, no se pierda y encontrarnos en una condición 
más favorable porque Dios guarde nos llegue alguien a querer hacer fiesta, como decimos 
los ticos, porque entonces el esfuerzo estas tres juntas anteriores, incluyendo ustedes, sería 
un esfuerzo que lo van a echar a perder y que pueden hacer cosas que no se deben. 
Tenemos que ser cuidadosos en que esta línea de gastos, bien justificados, se mantenga; o 
sea, por eso mis felicitaciones a la Junta y nada más dejó un mensaje así: que los nuevos 
miembros que se adjunten al colegio de médicos,  o vayan a pedir ahora, que con la plata 
de los que hemos estado durante muchos años aportando al colegio, se pagara un activo 
que ellos vayan a querer gratis ahora, hay que seguir cobrando aunque sea menos o algo 
para que también las nuevas generaciones aporten a los activos del colegio. ¡Muchas 
gracias! 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Muchas gracias Dr. Arias. 
 
Dr. Manzur Cambronero Bonilla, cód. MED7040: Gracias por las palabras y yo quiero así, 
secundar las suyas porque el trabajo no ha sido sólo la tesorería, han sido todos mis 
compañeros de Junta tanto los que se fueron, recientemente hubo traspaso poderes, la 
doctora Cecilia Bolaños, que creo que la veo por ahí, ella fue una de las que nos ayudó 



   

 
 

muchísimo con esto también y quiero agradecer a nuestros compañeros de Junta que nos 
han dado todo el apoyo para que esto salga adelante. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Sigue el Dr. Walter Rodríguez después el 
Dr. Salazar. 
 
Dr. Walter Eladio Rodríguez Araya, cód. MED5813: Buenos días, yo quiero secundar las 
palabras del doctor Arias y la honorabilidad de las Juntas Directivas que han estado pasando 
aquí, yo digo que por siempre es algo que hay que recalcar en nuestros colegas y 
compañeros. Voy a hacer la misma consulta que el doctor Escalante, en relación a esa 
diferencia de mil ciento treinta y siete millones de colones (₡1,137,000,000.00) que hay entre 
las colegiaturas de un año y del otro año, el comentario de que fueron compañeros que se 
les dio el tiempo prudencial, de que se aumentó el periodo para que pudieran cancelar, eso 
me parece formidable porque hubo gente que tuvo problemas muy serios. La pregunta es, 
¿se les exoneró a esos colegas esas colegiaturas? ¿Posteriormente, esos mil ciento treinta 
y siete millones de colones (₡1,137,000,000.00) se verán reflejados en los ingresos del 
2022? ¿O se dio algún ajuste o algo ahí que es lo que me gustaría consultar? En términos 
generales estamos bien, ¡muchas gracias! 
 
Dr. Manzur Cambronero Bonilla, cód. MED7040: Con mucho gusto doctor, lo que pasa es 
que como comentaba antes, se le dio un plazo de seis (6) meses entonces habían 
compañeros que venían y pagaban un (1) mes entonces ya le quedaban cinco (5) meses y 
hay compañeros que todavía no han terminado. No es que se les exoneró del todo, se les 
ha dado plazo y se han hecho algunos arreglos de pago, que muy posiblemente se van a 
ver reflejados en el dos mil veintidós (2022) porque todavía colegas que están en esa 
situación esa decisión que tomó la junta, no sé si le queda claro. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Doctor Salazar, adelante. 
 
Dr. Manuel Esteban Salazar Hernández, cód. MED6679: Yo no quisiera que pase 
desapercibida parte de la información que arroja el informe del doctor Cambronero, el colegio 
está haciendo una inversión grandísima en la salud mental de los colegas y eso se reflejó 
desde antes de la pandemia, en el Congreso de San Carlos hicimos una encuesta y 
trescientos cincuenta (350) asistentes contestaron y ahí había ya un treinta por ciento (30%) 
de desgaste profesional de los colegas médicos y, por supuesto que, hasta ahora aumentado 
mucho más y como decía también el Dr. Cambronero, algunos no sólo se desgastan sino 
que toman decisiones terribles y el colegio está tratando eso. Yo señalo este punto porque 
me parece importante que abramos los ojos y veamos en las condiciones que se está 
trabajando porque es verdaderamente una tragedia no sólo ser atendido por un médico que 
no está contento con lo que hace sino estar también uno como médico a la par de un colega 
que después se va a matar. Abramos los ojos, veamos qué podemos hacer no sólo, por 
supuesto, darle el cuidado médico que se puede hacer si no de alguna manera más humana, 
como decían antes, ver qué está pasando y que todo esto se cambie. Las condiciones de 
trabajo, la pandemia, las condiciones económicas que algunos están pasando y esta 
profesión que siempre fue tan bella y tan agradable para uno, para algunos muchachos no 
es lo que yo esperaban. ¡Gracias! 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Muchas gracias, doctor. Por su parte esta 
Junta de Gobierno, se ha propuesto ayudar lo más posible a los colegas, realmente, doctores 
lo que hicimos no es que se le va a condonar deudas a nadie sino hacerles arreglos de pago 



   

 
 

para que se pongan al día. Se ha tratado de ayudar y parte de lo que esperamos hacer este 
año es ampliar la clínica con cuatro (4) consultorios más inclusive uno ya preparado para 
tenerlo para que la psicóloga atienda más casos porque tenemos ya una psicóloga tiempo 
completo y ya no da abasto. La pandemia no solo problemas financieros ha traído a los 
colegas sino mentales muy grandes y estamos abocados a tratar de ayudar mucho en ese 
en ese punto; tan es así que vamos a ampliar la clínica, vamos a hacer realmente una salita, 
ustedes vieron que han aumentado los gastos en cirugía menor, eso es para los colegas, 
que el doctor Luis Carlos Pastor Pacheco, se ha prestado a ayudar, a hacer biopsias, 
quitarles lunares pues para facilitarles y no hacerlos esperara  tanto una cita en el seguro y 
totalmente gratis para los colegas, el colegio está asumiendo sus gastos. 
 
Dr. Francisco Javier Oviedo Gómez, código MED7637: Nada más una consulta muy 
puntual con esto de la emisión de las colegiaturas por si lo han considerado, entre el año 
dos mil diecinueve (2019) y el dos mil veinte (2020) por los cambios de régimen de pensiones 
y lo del ROP, hubo mucho colega que aligeró o hizo su retiro de las instituciones públicas. 
No sé si eso también lo habrán analizado como un factor y lo digo porque también es 
importante saber que, los colegas que ya se han retirado de su práctica profesional, no se 
sientan que ya no son parte el colegio. Precisamente y lo digo viéndolo en mis padres, los 
cuales entraron en una etapa de retiro sin tener un proyecto de vida a veces precisamente 
es un generador de problemas de Salud Mental muy grandes entonces creo que también es 
importante, al menos yo he visto que muchos colegas se abandonaron por retiro entonces 
también hacer esa salvedad. ¡Gracias! 
 
Dr. Manzur Cambronero Bonilla, cód. MED7040: Eso también se ha tomado en cuenta, 
los compañeros que se han jubilado.  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Creo que el Dr. Manzur no lo ha 
mencionado, realmente el año pasado, usted sabe con todos los cambios que ha hecho a la 
caja y todo eso, muchos han dejado de hacer postergación y si están apenas cumpliendo el 
edad, salen en carrera de la caja y eso disminuye mucho los ingresos por qué estar pagando 
veintidós mil colones (₡22,000.00) bajan a una tarifa aunque muchos son ocho mil colones 
(₡8,000.00) más el diez por ciento (10%) de la póliza complementaria, pero tengan en cuenta 
que, baja a una (1) colegiatura nada más y son activos de mil colones (1,000.00) al mes y 
que pagan por aparte pues es obvio en el fondo de la póliza complementaria, que está puesta 
en la colegiatura entonces prácticamente nosotros los pensionados, me incluyo, pagamos 
nueve mil ochocientos colones (₡9,800.00) al mes de colegiatura ya no los veintidós mil 
colones (₡22,000.00). Entonces eso obvio que es parte de los rubros que hace que se vea 
menos ingresos de este año y probablemente vamos a seguir viendo eso porque yo creo 
que hay muchos de los que tenemos códigos dos mil (2,000) para abajo o  tres mil (3,000) 
para abajo ya se están mencionando montones, pues es obvio que al cambio de su 
condición, como hemos estado prácticamente pasando por una transición un poco difícil, 
pero de un sistema otro, pues ha sido más fácil el decirle a las personas cuando se 
pensionan que vengan a cambiar su estatus. Muchas de las pérdidas que ha tenido el 
colegio, no han sido perdidas como le explicó el doctor Manzur, sino que muchos se 
pensionan como estaban con la caja, ya no se les cobraba, pero para el colegio seguía 
siendo un médico activo trabajando en institución y entonces se le cargaba en la cuenta que 
tenía que pagar el monto regular y después venía aquí a decir que se había pensionado en 
tal época, a muchos de esos les hemos tenido que hacer arreglos de pago porque el 
incumplimiento no fue de parte del colegio, fue de parte del profesional y nosotros le 
pagábamos el seguro y otras cuestiones y eso pues ha llevado a esa parte de que tenemos 



   

 
 

ese déficit que muchos de esos pues estamos tratando desde el dos mil quince (2015) a la 
fecha, consideramos que es lo que podemos entrar a recuperar haciendo procesos 
administrativos, procesos judiciales, etc. Lo que había de ahí para abajo pues no lo que 
había dictaminado la famosa auditoría forense nunca se demostró robo al colegio, sino que 
había desorganización y aquí está a la gente de la compañía de PKF que ellos mismos han 
corroborado esos esos datos que realmente ha sido el de los problemas que hemos vivido. 
 
Dr. Edgar Orlando Blandino Frixione, cód. MED3591: Doctor, viendo con preocupación 
esto de la salud mental y viendo cómo está aumentando la demanda no sólo a nivel de 
colegio, yo propongo a la Junta Directiva, elevar a las autoridades de la Caja una moción de 
que se nos abra una consulta de salud mental a nosotros. Ellos la tienen para su psicólogo, 
pero para nosotros no. Y para nadie es un secreto que la consulta, trabajar más de treinta 
(30) años en la Caja, dando consulta o haciendo guardias es enajenante, es un deterioro 
mental, doctor, para uno y yo creo que tenemos que tomarlo en cuenta. Yo tengo múltiples 
compañeros que están con burn out y no los pueden reubican en la Caja, no lo pueden 
reubicar, les dicen: "No, mirá, no tengo dónde reubicarte", entonces yo creo que nosotros 
tenemos que elevar porque esto es una pandemia de deterioro de salud mental, doctor y se 
los digo con sinceridad, a mí lo que me estresó, yo me sentía bien, venía bien fue esto que 
me subieron la pensión a sesenta y cinco (65) años, me quedé solo como especialista y, 
doctor, eso me estresó pero sólo Dios, Dios es el dueño del tiempo de uno, pero uno tiene 
que buscar su vida con propósito. Ni siquiera hay muchos colegas acá que están por 
pensionarse y no tienen un plan de vida, no saben cómo pensionarse, muchos ya llegaron a 
la edad de la pensión y están endeudadísimos, necesitan una terapia, necesitan ayuda, 
asesoría económica. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener montones de médicos 
enfermos con depresión, ansiedad, va a aumentar el riesgo de suicidio, por eso yo creo que 
la Junta Directiva del colegio, tiene que elevarlo a la Caja y ver con preocupación lo que está 
pasando del deterioro mental de nuestros profesionales, no solo la pandemia, doctor, la 
situación económica, todo. Yo creo que deberíamos tener una consulta, porque no vamos a 
dar abasto, el colegio no va a dar abasto, y hay mucha gente que no puede accesar al 
colegio, ni con cuatro (4) psicólogos, yo creo que la Caja también tiene que tomar parte en 
esto y ayudarnos a nosotros como médicos que somos la base de la institución, de la 
seguridad social. ¡Gracias! 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Gracias a Dios esta Junta de gobierno 
tiene muy buenas relaciones públicas con el nuevo gerente médico el doctor Randall Álvarez, 
queremos fomentar más la educación médica continua con la caja en sí y pues plantearemos 
parte de eso porque generalmente con antelación cuando mencionamos a la caja y nos 
decían: "al que tiene problemas que se vaya salud ocupacional de la Caja". Ellos dicen que 
tienen un servicio, pero no da abasto o no se maneja adecuadamente como lo manejamos 
aquí, son situaciones que se presentan, pero nosotros téngalo por seguro que parte de 
presentarle esto a la Caja y de ver la ampliación de consultorios que nosotros estamos 
tratando a nuestros colegas; pues también que ellos pongan de su parte. Yo espero este 
año, como le digo, gracias a las buenas relaciones, ver si podemos mejorar eso. Le cedo la 
palabra a la Dra. Cecilia Bolaños. 
 
Dra. María Cecilia Bolaños Loria, cód. MED2459: Dos puntos: uno con respecto a la 
disminución de la colegiatura, si nosotros empezamos a sumar todo lo que ha afectado esa 
disminución, son varios puntos. Una que muchos, se han pensionado sobre todo con el 
cambio de lo de la edad de la pensión, esto es indudable una y cuando ya nosotros nos 
pensionamos, aunque nosotros pagamos nueve mil y resto, realmente a las arcas del colegio 



   

 
 

le entran mil colones (₡1,000.00) colones porque los nueve mil colones (₡9,000.00) se le 
pagan al INS para mantener la póliza. Muchos de los pensionados no cogen la póliza y sólo 
pagan mil colones (₡1,000.00) por mes. Segundo, desde que se creó el Colegio de 
Terapistas, ya terapistas físicos no se escribe en el colegio y es decisión de los profesionales 
afines, si ingresan a este colegio o van al colegio de y, algunos que no son pocos, se han 
ido pasando al Colegio de Terapistas. Algunos se mantienen en los dos colegios, pero un 
porcentaje alto, eso disminuye también la colegiatura. La otra es que con el enredo que 
había desde el punto de vista de deducciones, etcétera…no se tenía exactamente gente que 
ya no estaba colegiada y se seguía sumando y se sumaba como si fueran morosos, en 
realidad ya no estaban colegiados, al cambiar el sistema y ordenar las finanzas nos dimos 
cuenta de eso. Si ustedes empiezan a sumar, desde luego, muchas de las cosas que no se 
han cancelado porque han sido menos especialistas, menos gente ha ingresado, un montón 
de cosas, los egresos normalmente de los muchachos cada año ingresaban setecientos 
(700) médicos nuevos, el año pasado no llegamos a doscientos (200), yo creo, eran muy 
pocos y este año, a principios de año empezamos con un poquito más pero realmente al 
quitar el internado, se disminuyó muchísimo el egreso. Todo eso suma eso suma esos mil y 
resto de colones que hace falta. El otro punto es el problema de salud mental que es muy 
importante, yo sé que todos nosotros creemos que la Caja, la Caja, la Caja, realmente uno 
de los principales problemas que hemos tenido que es el suicidio y gente con problemas de 
drogadicción; no son empleados de la Caja, es gente de la parte privada. Es por esto que 
hay un programa que se va a lanzar desde la Junta de Gobierno y la fiscalía, que es una 
campaña promocional de qué instrumentos o herramientas tiene el médico en el Colegio de 
Médicos porque casi nadie las conoce, no conoce que hay un PAIME que si tiene problemas 
adicción se le puede ayudar y que hay absoluta privacidad, hasta ahora que la gente se está 
dando cuenta que hay psiquiatra y psicólogo pero nosotros creemos que se van a necesitar 
más psiquiatras y más psicólogos pero muchos no saben que hay ese apoyo en el Colegio 
de Médicos. Esta campaña que se va a lanzar, es en coordinación con la gente de las 
asociaciones de prevención del suicidio, el año pasado en diciembre, tuvimos tres suicidios 
de colegas que pasan inadvertidos porque muchos no se dan cuenta y esto de los que nos 
damos cuenta, otros que simplemente se suicidan y, por las características, no se difunde 
que fue un suicidio. Es muy importante esta parte y yo creo que es el apoyo, desde luego 
las finanzas del colegio, si logramos pasar la reforma que tenemos en la Asamblea 
Legislativa y que esperamos pasarla en esta legislatura, van a aumentar porque parte de 
esa propuesta es que todos los consultorios, clínicas, etcétera; estén inscritas en el colegio. 
No va a ser mucho el aumento del pago, pero sí nos va a permitir lo que es control para 
evitar el ejercicio ilegal, la parte de competencia desleal, etcétera, porque ya el colegio va a 
tener injerencia en consultorios y clínicas en todo el país como es en el Colegio de Ingenieros 
y Arquitectos, esa es una de las reformas que hay ahí y la otra es que la Fiscalía salga de la 
Junta de Gobierno, para que no sea juez y parte. 
 
Dr. Manzur Cambronero Bonilla, cód. MED7040: Bueno muchísimas gracias, este es el 
informe económico, cualquier duda que tengan, con mucho gusto ahí está la oficina y les 
agradecemos muchísimo el apoyo. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Sin más preguntas, le agradecemos una 
vez más a los personeros de PKF que se hayan presentado. Muchas gracias por la 
presencia. Quiero darles, como presidente de la Junta, las extensivas gracias a esta 
compañía y sobre todo a la doctora Cecilia Bolaños que fue la que nos lo recomendó y no 
nos arrepentimos porque realmente nos han dado tranquilidad, nos han dado seguridad, 
ellos no solo son auditores externos que vienen una vez al mes sino que están cuatro días 



   

 
 

a la semana aquí viendo todo lo de los estados financieros del colegio para que todos 
ustedes tengan siempre números claros y las cuentas al día por eso les agradezco mucho 
aquí ante la asamblea y muchas gracias por su presencia. Pueden retirarse, ¡muchas 
gracias! Por otro lado una vez, oídos los informes, vamos a esperar que ellos salgan, vamos 
a cerrar puertas, vamos a contar porque hay que hacer aprobación o rechazo de los informes 
financieros, quiero aclararles algo muy importante, a lo que se refirió Mario Arias y algo que 
ustedes, la mayoría además de ser asambleístas, han sido miembros del apoyo al colegio 
como seccionales, parte de lo que queremos hacer y esperamos ya muy pronto tenerlo, es 
hacer un plan operativo, un plan quinquenal de ruta del colegio y que va a ser aprobado por 
asamblea para evitar que el día de mañana alguien que llega fuera de nuestras filosofías de 
ser austeros y realmente ayudar a los colegas, pues para evitar que si el día mañana, 
tengamos muchos fondos, quieran hacer loco con las finanzas del colegio y entonces que 
siempre se tengan que ajustar a ese plan quinquenal y que puede haber siempre alguna 
variación aquí a nombre de Carlos también. Yo he seguido la misma tradición, empecé como 
fiscal en la Junta con Andrés Castillo siendo austeros, me tocó con Luis Carlos pastor 
Pacheco también como fiscal y actualmente como presidente pues yo creo que esa es la 
línea más importante y sobre todo que vean que aquí cuentan con nosotros con honestidad 
que lo que tratamos es de ahorrar y de llevar los gastos si es el caso pero por el bien de los 
médicos, van a ver la inversión gigantesca que estamos haciendo en el salón multiusos para 
que sea realmente ya un verdadero salón multiusos para poder hacer ahí el primer ECOM y 
para hacer inclusive asambleas más grandes ahí, hasta con aire acondicionado y un salón 
que está quedando, pueden pasar a verlo, pues bastante elegante y bonito para que no sea 
un gimnasio utilizando para eventos, sino un salón verdaderamente multiusos. 
 
Vamos a proceder con la votación, nosotros como junta nos abstenemos porque ya los 
aprobamos. 
 
VOTACIÓN: 
 
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún 
asambleísta. 

 

1. Se hace conteo total de Asambleístas presentes: 69 médicos. 

 

2. Los que están a favor de aprobar el Informe de Tesorería del 2021 presentado por el 
Dr. Manzur Cambronero. Total: 65 médicos. 
 

3. Los que están en contra de aprobar el Informe de Tesorería del 2021 presentado por 
el Dr. Manzur Cambronero. Total: 0 médicos. 

 
4. Los que se abstienen de votar. Total: 4 médicos. 

 
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma: 
 

• A favor:   65 votos. 

• En contra:  0 votos. 

• Abstenciones: 4 votos.  

Se aprueba el Informe de Tesorería del 2021 presentado por el Dr. Manzur Cambronero.  
 



   

 
 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: En este momento completados todos los 
puntos de la asamblea, les agradezco en nombre de la Junta de Gobierno. 
 
Analizada y discutida la agenda convocada, se da por finalizada la sesión al ser las once 

horas con veinticuatro minutos del día 04 de febrero del 2022. 

 

 

 

 

DR. MAURICIO GUARDIA GUTIÉRREZ                 DRA. CINDY VEGA PALAVICINI 
PRESIDENTE                                             SECRETARIA  

  



   

 
 

Anexo A 
Lista de Asistencia 

 

Código 
Profesional 

Nombre Completo Estatus 
Fecha y Hora 

Registro 

8348 ANA JESSICA NAVARRO RAMIREZ ACTIVO 4/2/2022 08:54 

9147 CESAR MOLINA CAMPOS ACTIVO 4/2/2022 08:54 

12110 CARLOS IVAN ZUÑIGA LOAIZA ACTIVO 4/2/2022 08:54 

2415 CARLOS GMO. ESCALANTE UGALDE ACTIVO 4/2/2022 08:54 

4818 THAIS CHING ZAMORA ACTIVO 4/2/2022 08:54 

2432 MARVEL ALF. MATARRITA ANGULO ACTIVO 4/2/2022 08:54 

4871 GABRIELA MADRIGAL GUTIERREZ ACTIVO 4/2/2022 08:54 

3591 EDGAR ORLANDO BLANDINO FRIXIONE ACTIVO 4/2/2022 08:54 

10447 RODOLFO ALONSO GARBANZO GARVEY ACTIVO 4/2/2022 08:54 

4299 ALEJANDRA GONZALEZ MONGE ACTIVO 4/2/2022 08:54 

8916 SINDY VARGAS ABARCA ACTIVO 4/2/2022 08:54 

2373 WILLIAM A. UREÑA GRANADOS ACTIVO 4/2/2022 08:54 

4967 DAVID AVALOS CHACON ACTIVO 4/2/2022 08:54 

7040 MANZUR CAMBRONERO BONILLA ACTIVO 4/2/2022 08:54 

3762 FLORIBETH MADRIGAL MENDEZ ACTIVO 4/2/2022 08:54 

3238 JOAQUIN A. VILLALOBOS AGUILAR ACTIVO 4/2/2022 08:54 

4899 MARINO ANTONIO RAMIREZ CARRANZA ACTIVO 4/2/2022 08:54 

2479 MARTIN JAVIER ZUMBADO ZUMBADO ACTIVO 4/2/2022 08:54 

1514 JUAN GERARDO FONSECA GONZALEZ ACTIVO 4/2/2022 08:55 

11702 IRENE ZELEDON TRUQUE ACTIVO 4/2/2022 09:00 

8417 JOSE ALEJANDRO MADRIGAL LOBO ACTIVO 4/2/2022 09:00 

8790 FRANZ ARTURO CASTRO CASTRO ACTIVO 4/2/2022 09:01 

13805 OLIVIER GUADAMUZ RAMIREZ ACTIVO 4/2/2022 09:01 

3054 CARLOS ALBERTO VALVERDE MONGE ACTIVO 4/2/2022 09:01 

7637 FRANCISCO JAVIER OVIEDO GOMEZ ACTIVO 4/2/2022 09:01 

9859 JEFFREY CALVO ROJAS ACTIVO 4/2/2022 09:01 

934 JOSE ALBERTO CALDERON ZUÑIGA ACTIVO 4/2/2022 09:03 

11854 ROBERTO CARLOS MADRIGAL ABARCA ACTIVO 4/2/2022 09:03 

2410 JAIME CORTES OJEDA ACTIVO 4/2/2022 09:03 

2954 ANA MAYELA QUESADA ROJAS ACTIVO 4/2/2022 09:05 

5450 OSWALDO AGUIRRE RETANA ACTIVO 4/2/2022 09:06 

2245 CARLOS ALBERTO DIAZ HERNANDEZ INACTIVO 4/2/2022 09:06 

2801 JORGE MANUEL CORTES RODRIGUEZ ACTIVO 4/2/2022 09:06 

9563 JAVIER CALDERON HERNANDEZ ACTIVO 4/2/2022 09:07 

10128 MAUREEN VILLALOBOS UGALDE ACTIVO 4/2/2022 09:09 

8015 JHONNY JESUS ALVAREZ MOLINA ACTIVO 4/2/2022 09:09 

8281 MERCEDES VALVERDE MOLINA ACTIVO 4/2/2022 09:10 

6116 ANA MARGARITA MARCHENA PICADO ACTIVO 4/2/2022 09:10 



   

 
 

5502 IVAN MAURICIO GUERRERO MORA ACTIVO 4/2/2022 09:10 

6794 ALEXANDER CORDERO JIMENEZ ACTIVO 4/2/2022 09:10 

2010 MARIO ENRIQUE ARIAS MURILLO ACTIVO 4/2/2022 09:11 

5393 RUDDY CANALES VARGAS ACTIVO 4/2/2022 09:12 

7836 CARLOS ANTONIO ROJAS PEREZ ACTIVO 4/2/2022 09:12 

12533 GABRIEL CASTRO ALVARADO ACTIVO 4/2/2022 09:13 

8426 OLGA PATRICIA MONGE ORTEGA ACTIVO 4/2/2022 09:13 

6672 LUIS DIEGO RODRIGUEZ CARRILLO ACTIVO 4/2/2022 09:14 

11443 LIZBETH SALAZAR SANCHEZ ACTIVO 4/2/2022 09:15 

7492 JOAQUIN URBINA LOPEZ DE MEZA ACTIVO 4/2/2022 09:16 

5813 WALTER ELADIO RODRIGUEZ ARAYA ACTIVO 4/2/2022 09:17 

15642 JEAN CARLO SEGURA APARICIO ACTIVO 4/2/2022 09:18 

2459 MARIA CECILIA MAYE BOLAÑOS LORIA ACTIVO 4/2/2022 09:20 

4295 MANGLIO ANTONIO JAMES GONZALEZ ACTIVO 4/2/2022 09:23 

5742 ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ ACTIVO 4/2/2022 09:23 

8377 HELGA HOPPE GONZALEZ ACTIVO 4/2/2022 09:25 

7508 LAURA MERCEDES VASQUEZ SANCHO ACTIVO 4/2/2022 09:25 

3455 MAURICIO HERRERO KNOHR ACTIVO 4/2/2022 09:33 

4260 ANGELO DANIEL CASTILLO FLORES ACTIVO 4/2/2022 09:36 

9679 ALBERTO CARRILLO CHAVARRIA ACTIVO 4/2/2022 09:41 

9994 
FRANCISCO BASILIO MUÑOZ 

VILLALOBOS 
ACTIVO 4/2/2022 09:42 

5732 ANA GABRIELA GUILLEN FALLAS ACTIVO 4/2/2022 10:06 

7215 
JOHANNA VANESSA BARQUERO 

AGUILAR 
ACTIVO 4/2/2022 10:06 

10679 ALEXEI CARRILLO VILLEGAS ACTIVO 4/2/2022 10:17 

13669 KAROLINA TRUJILLO TRUJILLO ACTIVO 4/2/2022 10:28 

2425 MAURICIO GUARDIA GUTIERREZ ACTIVO 4/2/2022 10:46 

15633 MARIA SOFIA MADRIGAL MONGE ACTIVO 4/2/2022 08:54 

6602 VERONICA CRUZ CERDAS ACTIVO 4/2/2022 08:54 

2534 PABLO MONGE ZELEDON ACTIVO 4/2/2022 08:54 

7139 CLAUDIA MARIA SALAZAR CASTRO ACTIVO 4/2/2022 08:54 

9094 VIVIANA GOMEZ SANCHEZ ACTIVO 4/2/2022 08:54 

950 CARLOS JESUS SALAZAR VARGAS ACTIVO 4/2/2022 08:54 

3514 MARIO ALBERTO GOMEZ VILLALTA ACTIVO 4/2/2022 08:54 

7121 RODRIGO ALBERTO PORRAS ROJAS ACTIVO 4/2/2022 08:54 

1531 JOSE FRANCISCO QUESADA SOLANO ACTIVO 4/2/2022 08:54 

3537 CARLOS MARVIN MARIN MONGE ACTIVO 4/2/2022 08:54 

10557 RAFAEL ENRIQUE SANABRIA ROJAS ACTIVO 4/2/2022 08:54 

1360 LUIS ALBERTO ESCALANTE CABEZAS ACTIVO 4/2/2022 08:54 

6679 
MANUEL ESTEBAN SALAZAR 

HERNANDEZ 
ACTIVO 4/2/2022 08:54 

6372 SIMON BENJAMIN CURLING ACTIVO 4/2/2022 08:54 

10999 DAVID GERARDO SIBAJA HERRERA ACTIVO 4/2/2022 08:54 

6408 RANDALL CABRERA GARITA ACTIVO 4/2/2022 08:54 

5961 THAIS MAYORGA ACOSTA ACTIVO 4/2/2022 08:54 



   

 
 

2987 PABLO GUZMAN STEIN ACTIVO 4/2/2022 08:54 

4145 BETTY REYNOLDS PAREJA ACTIVO 4/2/2022 08:55 

5732 ANA GABRIELA GUILLEN FALLAS ACTIVO 4/2/2022 08:55 

7215 
JOHANNA VANESSA BARQUERO 

AGUILAR 
ACTIVO 4/2/2022 08:56 

4112 GIOCONDA MORERA ARGUEDAS ACTIVO 4/2/2022 08:56 

8809 ROLANDO ALBERTO LORIA RUIZ ACTIVO 4/2/2022 08:58 

7095 JORGE MENDEZ MASIS ACTIVO 4/2/2022 08:58 

12058 VICTOR HUGO PEREZ PICON ACTIVO 4/2/2022 10:50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

Anexo B 
Publicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



   

 
 

Anexo C 
Presentación Dra. Delia Ribas Valdés 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

Anexo D 
Perfil Profesional del Médico Especialista en 

Oncología Radioterápica 
 

COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS DE COSTA RICA 
ACUERDOS 

  
La Junta de Gobierno y la Asamblea General de Médicos 

del Colegio de Médicos y Cirujanos de la República de Costa Rica 
  
En uso de las facultades que le confieren los artículos 10 y 12 inciso e) de la Ley N° 3019 
del 8 de agosto de 1962 y sus reformas, denominada “Ley Orgánica del Colegio de Médicos 
y Cirujanos de la República de Costa Rica” y, 
 
 CONSIDERANDO 
 

1) Que el artículo 46° de la Ley N°5395 del 30 de octubre de 1973, denominada “Ley 
General de Salud”, establece que los profesionales debidamente especializados e 
inscritos como tales en sus respectivos colegios, podrán ejercer actividades propias 
de su especialidad. 

2) Que el Decreto Ejecutivo N°41541-S 12 de febrero del 2019, denominado 
“Reglamento de Perfiles Profesionales en Ciencias de la Salud”, ordena a este 
Colegio Profesional elaborar los perfiles profesionales de sus agremiados. 

3) Que es la finalidad de este Colegio Profesional fiscalizar que la profesión de la 
medicina y sus ramas dependientes y afines adscritas a este colegio se ejerzan 
conforme a las normas de la moral, la ética y las mejores prácticas de la ciencia y la 
tecnología. 

4) Que no existe en la actualidad reglamentación alguna por parte de este Colegio 
Profesional que regule los diferentes aspectos legales o funcionales del ejercicio de 
los médicos especialistas en Oncología Radioterápica.   

5) Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley N°3019 del 8 de agosto de 1962, 
denominada “Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de la República de 
Costa Rica”, la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria N° 2021-09-29, celebrada el 
29 de setiembre del 2021, acordó aprobar el nuevo texto para la validez, mismo que 
fue ratificado por la Asamblea General Extraordinaria de Médicos celebrada el 04 de 
febrero del 2022.  
 

 POR TANTO. Aprueba el siguiente: 

PERFIL PROFESIONAL DEL MÉDICO ESPECIALISTA EN ONCOLOGÍA 
RADIOTERÁPICA  

 
CAPÍTULO 1 

Disposiciones generales y definiciones 
 
 



   

 
 

Artículo 1.-  Especialidad en Oncología Radioterápica 
  
La Oncología Radioterápica o sus sinónimos, es una especialidad médica que se encarga 
de la atención de pacientes con patologías proliferativas malignas o benignas que requieran 
radioterapia, así como la realización de actividades quirúrgicas dedicadas a los aspectos 
diagnósticos, clínicos y terapéuticos del paciente oncológico, utilizando radiaciones 
ionizantes o en combinación con otros agentes. 
 
Artículo 2.- Médico especialista en Oncología Radioterápica  
 
La persona médico especialista en Oncología Radioterápica, debidamente autorizado por 
este Colegio Profesional, cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias para 
brindar una atención integral al prescribir y autorizar la aplicación de las radiaciones 
ionizantes para el tratamiento de pacientes, como profesional asistencial e interconsultante 
para proyectarse en el servicio a la comunidad. 
Artículo 3.- El profesional médico especialista en Oncología Radioterápica, cuenta con una 
formación integral y sólida, basada en elementos teóricos, prácticos, tecnológicos, 
científicos, sociales e investigativos que lo acreditan como un profesional crítico, creativo y 
responsable, con sensibilidad social y que actúa bajo los lineamientos éticos establecidos 
por este Colegio Profesional. 
El médico especialista en Oncología Radioterápica, evidencia el uso de competencias 
cognitivas, técnicas, socio-afectivas, comunicativas y de liderazgo dentro de los diferentes 
sectores en los cuales les corresponde desempeñar, por ejemplo, sector salud, educación, 
empresarial y bienestar social. 
 
Artículo 4.-. Médico residente en Oncología Radioterápica 
Es un profesional médico y cirujano debidamente inscrito ante este Colegio Profesional y 
que se encuentra cursando dicha especialidad en una universidad autorizada en Costa Rica. 
 
Los residentes podrán realizar actividades inherentes al programa de formación de la 
especialidad en los centros de salud donde adquirirán las destrezas del especialista en 
Oncología Radioterápica, y estarán siempre bajo la supervisión de un médico especialista 
nombrado por la universidad responsable de la formación profesional del residente.  
 
Para efectos de la práctica de la medicina, un profesional médico residente será libre de 
ejercerla en su carácter de médico general, con todos los deberes y derechos inherentes a 
su título profesional otorgados por el Colegio de Médicos y Cirujanos de la República de 
Costa Rica. 

 
CAPÍTULO 2    
Requisitos 

 
Artículo 5. -Para el ejercicio de la especialidad en Oncología Radioterápica, debe 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a. Título universitario que lo acredite como Médico y Cirujano. 
b. Título universitario que lo acredite como especialista en Oncología 

 Radioterápica. 
c. Estar debidamente incorporado al Colegio de Médicos y Cirujanos de  Costa Rica. 



   

 
 

d. Encontrarse activo y al día con las obligaciones que establezca el Colegio de Médicos 
y Cirujanos de Costa Rica. 

e. Cumplir con los requisitos generales y específicos establecidos en el “Reglamento de 
Especialidades y Subespecialidades Médicas del Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Costa Rica”.  

f. Estar inscrito ante este Colegio Profesional como médico especialista en Oncología 
Radioterápica o sus sinónimos, o bien estar autorizado por la Junta de Gobierno de 
este Colegio para el ejercicio temporal de la referida especialidad.  

 
CAPÍTULO 3 

Ámbito de Acción 
 

Artículo 6. - En conocimiento del marco legal y organizativo que regula y condiciona su 
actividad como especialista en Oncología Radioterápica, desarrollará su profesión en el 
sector público, privado o ambos, aplicando sus conocimientos, habilidades y destrezas en la 
diversidad de áreas que abarca la especialidad, esto con liderazgo, empatía, actitud ética, 
reflexiva, crítica, científica y humana, propendiendo a mejorar la calidad de vida de la 
persona, la familia y la comunidad. 
 
Articulo 7.-Asistencial 
 
El profesional especialista en Oncología Radioterápica realiza sus funciones en todas 
aquellas áreas del conocimiento médico que emplea para la promoción de la salud, para el 
diagnóstico, pronóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades. 
 
Artículo 8.-El médico especialista en Oncología Radioterápica integra, coordina y supervisa 
grupos de trabajo relacionados con su especialidad en su servicio o departamento, de 
manera intra e interinstitucional, así como intersectoriales.  
 
Artículo 9.-Investigación 
 
El profesional especialista en Oncología Radioterápica cuenta con los conocimientos básicos 
en metodología de la investigación, epidemiología y medicina basada en evidencia. Así 
mismo, es capaz de utilizar la técnica y el arte de la investigación, mediante el diseño, 
ejecución y asesoría de investigaciones básicas, clínicas y sociales, para el desarrollo del 
conocimiento y el avance de las condiciones de salud de la población.  
Artículo 10. –Docencia 
 
El profesional médico especialista en Oncología Radioterápica podrá participar en la 
formación académica universitaria de pregrado, grado y posgrado de los profesionales en 
medicina, de especialidad en Oncología Radioterápica y otras ciencias de la salud. 
 
Artículo 11.- El médico especialista en Oncología Radioterápica o sus sinónimos, 
debidamente incorporado ante este Colegio Profesional, es el único médico autorizado para 
ejercer esta especialidad médica y promocionarse como tal. 
 
Artículo 12.- La indicación, prescripción, supervisión y aplicación de procedimientos que 
utilicen fuentes radioactivas cerradas o de equipos generadores de energía ionizante con 
fines terapéuticos serán competencia del Médico Especialista en Oncología Radioterápica.  

 



   

 
 

CAPÍTULO 4 
Funciones 

 
Artículo 13.-El profesional médico especialista en Oncología Radioterápica participa en las 
funciones asistenciales, docentes, de investigación y de gestión administrativa, las cuales 
son inherentes a su especialidad médica, ejerciendo su profesión activamente en todas las 
actividades del área de la salud y hospitales que requieran sus conocimientos. 
 
Artículo 14.-Funciones asistenciales del profesional médico especialista en Oncología 
Radioterápica 
 

a. Desarrollar sus actividades a nivel público, privado o ambos, favoreciendo el abordaje 
integral, familiar y psicosocial, desde una perspectiva de trabajo pluridisciplinario y en 
equipo. 
 

b. Atender y visitar a los pacientes hospitalizados y en la comunidad, ejecutando labores 
médicas integrales propias de su perfil de profesión.  

 
c. Revisar la anamnesis, el examen físico e instrumental, interpretar exámenes de 

laboratorio, de gabinete, invasivos o no invasivos en el contexto de la enfermedad, con 
la finalidad de integrarlos para emitir un diagnóstico e indicar las acciones terapéuticas 
correspondientes en los pacientes en la consulta externa, interconsultas, telemedicina y 
en las diferentes áreas de hospitalización o emergencias.  

 
d. Realizar e interpretar técnicas diagnósticas y terapéuticas propias de su especialidad. 
e. Aplicar sus conocimientos en fisiología, radiobiología, fisiopatología y farmacología en 

su práctica clínica; así mismo, conocer los fundamentos de epidemiología clínica, 
prescripción adecuada de medicamentos y medicina basada en la evidencia para el 
enfoque del diagnóstico y tratamiento. 

f. Conocer los riesgos, la evolución de todos los procedimientos que se practiquen en su 
especialidad y mantenerse al día con el avance del conocimiento en este campo. 

g. Ejecutar procedimientos diagnósticos y terapéuticos que ayuden a resolver el estado de 
enfermedad del paciente. 

h. Brindar atención médica integral al paciente. 
i. Conocer, valorar y utilizar estudios diagnósticos radiológicos e imágenes 

convencionales, así como estudios endoscópicos y metabólicos, con el fin de definir el 
plan terapéutico y seguimiento de los pacientes que se someterán a radioterapia.  

j. Abordar las complicaciones que se deriven de su acto médico en el ejercicio de su 
especialidad. 

k. Colaborar mediante la interconsulta con otros servicios asistenciales para el mejor 
desarrollo de una atención sanitaria integral, recomendando exámenes 
complementarios y tratamientos cuando sea necesario. 

l. Comunicar de manera efectiva y respetuosa tanto al paciente, como a sus familiares 
legalmente autorizados o su representante legal y otros profesionales en salud, el 
diagnóstico y pronóstico de la enfermedad, así como las opciones terapéuticas y 
posteriormente los resultados de los procedimientos o tratamientos realizados. 

m. Determinar en función de su ejercicio profesional, los seguimientos que se le realizarán 
al paciente, de acuerdo con el diagnóstico, pronóstico y tratamiento efectuado. 



   

 
 

n. Interactuar con el paciente, la familia y diversos profesionales de la salud que aportan 
sus conocimientos y competencias para avanzar en el enfoque del diagnóstico y 
tratamiento del paciente. 

o. Coordinar, supervisar e integrar las campañas de promoción de la salud, para la 
prevención y manejo oportuno de las enfermedades.  

p. Formar parte del equipo de investigación en programas de peritaje en el campo de la 
Oncología Radioterápica, de acuerdo con las indicaciones judiciales o administrativas. 

q. Brindar asesorías técnico-profesionales en asuntos concernientes a la práctica, 
docencia, investigación y desarrollo de su especialidad, ante instituciones públicas, 
privadas o ambas que así lo requieran. 

r. Coordinar, supervisar e integrar los servicios de atención, propios de su especialidad, a 
nivel comunitario y de manera interinstitucional e interdisciplinaria. 

s. Ejercer supervisión médica sobre los tecnólogos que asisten su especialidad. 
t. Evaluar las necesidades médicas del paciente que requiere la aplicación de un esquema 

terapéutico utilizando radiaciones ionizantes. 
u. Abordar las patologías proliferativas malignas o benignas, así como la atención integral 

del paciente. 
 

Artículo 15.- Funciones de investigación del profesional médico especialista en 
Oncología Radioterápica 
 

a. Participar, dentro del marco legal relacionado y de acuerdo con los alcances de su 
especialidad, en las tareas de investigación biomédica y epidemiológica, ya sea a 
nivel individual o como parte de un equipo de salud. 

b. Realizar y participar en investigaciones científicas utilizando el conocimiento y las 
destrezas en su especialidad. 

c. Diseñar, participar o llevar a cabo investigaciones biomédicas. 
d. Divulgar los resultados de las investigaciones a la comunidad científica y a la 

sociedad, en los casos que corresponda. 
e. Utilizar los resultados de las investigaciones para generar y promover el desarrollo 

científico y tecnológico, proponiendo alternativas de solución a los problemas de salud 
de las personas. 

f. Asesorar y participar como lector y tutores de estudiantes y otros profesionales, en el 
desarrollo de investigaciones en su ámbito de especialidad. 

g. Propiciar el planteamiento de áreas de investigación. 
h. Brindar criterio de valoración, clasificación y comprensión de trabajos de 

investigación. 
 

Artículo 16.-Funciones de docencia del profesional médico especialista en Oncología 
Radioterápica 
 

a. Compartir información y conocimiento con sus colegas. 
b. Participar en la formación académica universitaria de pregrado, grado y postgrado de 

los profesionales en medicina, de otras especialidades y en la especialidad de 
Oncología Radioterápica, así como de otras ciencias de la salud. 

c. Supervisar la práctica de los médicos residentes que se encuentren realizando los 
estudios de posgrado en el área de Oncología Radioterápica y otras especialidades 
médicas que lo requieran.  
 



   

 
 

d. Participar en la capacitación del personal sanitario, profesionales en medicina y otros 
profesionales en ciencias de la salud, en materia de Oncología Radioterápica. 

e. Educar a la familia y a la comunidad en temas de Oncología  Radioterápica. 
 
Artículo 17.-Funciones administrativas del profesional médico especialista en 
Oncología Radioterápica 
 

a. Colaborar con la jefatura directa en la programación anual de suministros para el 
servicio. 

b. Colaborar con el reporte a su jefatura, sobre el fallo o deterioro de los equipos en 
servicio. 

c. Participar en la planificación de los procesos de trabajo para los profesionales y 
tecnólogos en su área. 

d. Colaborar con la jefatura, en la integración de programas de gestión de calidad. 
e. Gestionar técnica y administrativamente, cuando ocupe un cargo de jefatura, a los 

médicos generales y especialistas bajo su cargo, constituyéndose como la jefatura 
superior inmediata, en el entendido que las jefaturas siempre han de ser ejercidas por 
profesionales de la misma rama y que las funciones no podrán ser delegadas a 
profesionales ajenos a la medicina y cirugía, independientemente de la nomenclatura 
que se le dé al cargo.  

f. Promover, asistir y participar activamente de las sesiones clínicas y reuniones propias 
de su departamento o institucionales que le sean delegadas. 

g. Colaborar con la planificación, organización, dirección, supervisión y evaluación, de 
los servicios de Oncología Radioterápica con los recursos institucionales disponibles 
(materiales y humanos), a fin de lograr la maximización de la oportunidad de la 
calidad, la eficiencia y la eficacia del servicio. 

h. Rendir informes de gestión y resultados de la operación del servicio mediante el 
cumplimiento de la normativa que regula y ampara la función pública y privada, así 
como la gestión de estos según el sitio de trabajo. 

i. Participar en la organización de los servicios de salud para la atención del paciente, 
la familia y la comunidad. 

j. Coordinar y participar en las actividades de salud para la elaboración e 
implementación de políticas nacionales en temas de Oncología.  

k. Elaborar, implementar, coordinar, supervisar e integrar los equipos de trabajo propios 
de su especialidad. 

CAPÍTULO 5 
Deberes 

 
Artículo 18. –El especialista en Oncología Radioterápica debe realizar sus funciones bajo 
pleno conocimiento del presente perfil profesional y conforme a los lineamientos aquí 
descritos: 
 
a. Ley General de Salud. 
b. Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 
c. Reglamento de Especialidades y Subespecialidades médicas. 
d. Código de Ética Médica. 
e. Reglamento General de Hospitales Nacionales.   

 



   

 
 

f. Cualquier otra normativa aplicable a los Médicos o específicamente al Especialista en 
Oncología Radioterápica y sus sinónimos debidamente autorizado por el Colegio de 
Médicos y Cirujanos. 

 
Artículo 19.- El profesional médico especialista en Oncología Radioterápica debe denunciar 
ante la Fiscalía, aquellos casos en el que se incurra en un incumplimiento de la presente 
normativa. 
 
Artículo 20.- Evitar el ejercicio de su profesión en condiciones que de forma material o moral 
lesionen el acto médico y el cumplimiento de sus deberes profesionales. 
 
Artículo 21.-El médico velará en todo momento por el derecho a la privacidad del paciente, 
evitando por todos los medios posibles exponerlo.  
 
Artículo 22.-  Tribunales evaluadores 
 
El profesional médico especialista en Oncología Radioterápica deberá participar 
activamente, cuando este Colegio Profesional así lo requiera, en la conformación de 
tribunales para la evaluación de médicos nacionales o extranjeros, que hayan realizado 
estudios en el exterior y que soliciten su respectiva incorporación como médicos 
especialistas en Oncología Radioterápica.  

 
Artículo 23.-Normas de bioseguridad y radioprotección 
 
El profesional médico, debe velar porque en el sitio de trabajo se cumplan con todas las 
normas de seguridad sanitarias, radiológicas y legales establecidas, para el adecuado 
manejo de los riesgos biológicos que resulten de su actividad profesional o de las patologías 
que atienda y que impliquen riesgo a las personas.  
 
Artículo 24.-En el desempeño de sus funciones y previa solicitud del ente rector en materia 
de salud del país, le puede corresponder participar en las diferentes comisiones para la 
atención de desastres naturales o de los efectos de estos en la población. 
 
Artículo 25.-Deber para con superiores, compañeros y público 
 
Deberá cuidar las relaciones con superiores, compañeros y público en general, 
atendiéndolos con respeto, prudencia y discreción absoluta conforme a los principios éticos.  
 
Asimismo, debe siempre observar en su actuación profesional y para con sus pacientes un 
desempeño prudente y comprensivo, capaz de garantizar la pertinencia y calidad de su 
atención, asumiendo el compromiso moral de mantener sus conocimientos 
permanentemente actualizados. 
 
Artículo 26.-Deber de seguridad 
 
Debe utilizar el equipo de protección personal y herramientas específicas disponibles para 
el desempeño de su trabajo y de buenas prácticas clínicas y de radioprotección en la 
atención de sus pacientes. 
 
 



   

 
 

Artículo 27.-Deber de actualización  
 
Debe mantener actualizados los conocimientos científicos y clínico-asistenciales, 
procedimientos y técnicas propias de los profesionales de su área. 
 
Artículo 28.-Manejo de equipos 
 
Debe hacer uso responsable del equipo, instrumentos, útiles y materiales que utiliza en su 
trabajo tanto a nivel público como privado, con el fin de garantizar calidad en su labor. 
 
Artículo 29.-Atención a terceras personas 
 
Debe tener respeto, tolerancia y habilidad para tratar en forma cortés y satisfactoria al 
público y sus compañeros del equipo de salud.  
 
Artículo 30.-Debe ejecutar los trabajos encomendados propios de su especialidad con 
diligencia, cuidado y probidad. 
 
Artículo 31.- El ejercicio profesional deberá ejecutarse con responsabilidad, respeto, 
discreción y ética profesional velando en todo momento por cumplir los principios 
deontológicos.  
 
Artículo 32.-Expediente clínico 
 
Es deber del profesional médico especialista en Oncología Radioterápica, dejar 
consignados los hallazgos, diagnósticos y tratamientos prescritos, en el expediente clínico 
del paciente.  La información contenida en el expediente está sujeta al principio de 
confidencialidad y en consecuencia el acceso al expediente debe estar autorizado por el 
paciente o su representante legal. 
 
Queda prohibido el uso del expediente clínico para aspectos que no sean con fines clínicos, 
periciales, docentes y de investigación. 
 
La información contenida en el expediente puede ser utilizada en procesos de investigación 
y docencia debidamente autorizada por las instancias correspondientes; pero en todo caso, 
deberá existir un protocolo de investigación o un cargo formal de docencia debidamente 
autorizado ante el centro de salud donde se encuentre el expediente. 
 
Además, cuando la información deba ser utilizada de forma personalizada, deberá mediar 
el consentimiento expreso y escrito de parte del paciente o sus representantes legales. 
 

CAPÍTULO 6 
Derechos 

 
Artículo 33.- Los profesionales que cumplen satisfactoriamente con la totalidad de los 
requerimientos establecidos en el Reglamento de Especialidades y Subespecialidades 
Médicas del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, están autorizados para ejercer 
la especialidad en Oncología Radioterápica. 
 
Artículo 34.- De acuerdo con la legislación vigente, tendrá todos los derechos laborales que 



   

 
 

rigen en el país. 
 
Artículo 35.- Es un derecho del médico especialista en Oncología Radioterápica acceder a 
la educación médica continua. 

 
CAPÍTULO 7 

Destrezas 
 
Artículo 36.-El profesional médico especialista en Oncología Radioterápica cuenta con la 
capacitación y destrezas en el manejo de equipo e instrumentos médicos utilizados en la 
realización de su trabajo. Dentro de este ámbito el profesional médico especialista en 
Oncología Radioterápica deberá dominar las destrezas diagnósticas, terapéuticas y 
procedimentales descritas a continuación: 
 

a. Conocer y valorar los reportes de estudios de laboratorio, gabinete o procedimentales 
que se le realicen al paciente. 

b. Conocer y valorar los reportes de estudios de imágenes médicas con el fin de 
integrarlos a la atención y tratamiento de los pacientes. 

c. Conocer y utilizar apropiadamente los medicamentos disponibles para tratar y mejorar 
la salud y calidad de vida de sus pacientes. 

d. Realizar la entrevista clínica, encaminada a determinar los problemas de salud en 
todas sus dimensiones, identificar los determinantes de salud que podrían poner en 
riesgo las intervenciones clínicas, utilizando técnicas de comunicación que faciliten 
la recolección de información, la motivación para el plan terapéutico y la modificación 
de estilos de vida que supongan un riesgo para la salud. 

e. Colaborar en la atención del paciente crítico cuando se requiera. 
f. Conocer las técnicas, posiciones, procedimientos y factores de protección radiológica 

de los estudios de radiología simple y contrastada de: tomografía axial computarizada, 
resonancia magnética y medicina nuclear.  

g. Conocer la interacción de las radiaciones y la materia, así como aspectos 
radiobiológicos. 

h. Conocer y prescribir las terapias moleculares y hormonales en los pacientes 
oncológicos.  

i. Conocer los componentes técnicos de radioterapia, así como con las nuevas 
tecnologías y sus efectos secundarios. 

j. Conocer e identificar las distintas fases de los procesos patológicos o efectos 
terapéuticos de la radioterapia. 

k. Conocer los principios físicos y radiobiológicos de las técnicas aplicadas, dosimetría 
e isodosis de la radioterapia en las diferentes entidades nosológicas de la oncología. 

l. Conocer la patología del cáncer en sus imágenes, su diagnóstico y estadificación.  
m. Conocer los aspectos clínicos de la física de la radiación, la radioanatomía, la 

radiobiología, la biología del cáncer y la radioterapia. 
n. Conocer los aspectos clínicos relacionados con el uso y aplicación de los equipos de 

simulación, equipos de radiación ionizante y de las fuentes radiológicas cerradas. 
o. Conocer las diferentes patologías médicas no oncológicas asociadas y su manejo.  
p. Identificar, seleccionar y delinear las zonas y órganos de riesgo donde se aplicará la 

radioterapia con base en los estudios de imagen complementaria.  
q. Preparar, supervisar, dosificar y aprobar los tratamientos, cumpliendo con los 

protocolos establecidos para la utilización de la radioterapia. 
 



   

 
 

r. Contar con la capacidad de realizar los siguientes procedimientos requeridos en la 
práctica profesional: 
 

i. Reanimación Cardiopulmonar básica y avanzada.  
ii. Manejo invasivo de la vía aérea en casos de emergencias.  
iii. Punciones arteriales.  
iv. Punción lumbar. 
v. Toma de biopsias.   
vi. Toma de vías centrales y periféricas.  
vii. Sondajes vesicales. 
viii. Diversas modalidades de aplicación de Braquiterapia. 
ix. Diversas modalidades de aplicación de Teleterapia. 

 
El profesional médico especialista en Oncología Radioterápica podrá realizar los anteriores 
procedimientos con apoyo sonográfico.     

 
CAPÍTULO 8 
Sanciones 

 
Artículo 37.- Se establecen de acuerdo con el Código de Ética Médica y Normativas 
específicas que establezcan sanciones por el incumplimiento de normas éticas o ejercicio 
profesional. 
 
Artículo 38.- Serán aplicadas por la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos.  

 
CAPÍTULO 9 

Disposiciones finales 
 
Artículo 39.- De las reformas 
 
Las reformas parciales o totales del presente perfil deberán aprobarse por la Junta de 
Gobierno de este Colegio Profesional; una vez aprobadas se publicarán en el Diario Oficial 
La Gaceta. Las adiciones futuras al presente perfil serán conocidas por la Junta de Gobierno 
y aprobadas mediante asamblea general.  
Para que la Junta de Gobierno pueda adicionar una destreza, competencia o función 
profesional, deberá hacerlo en estricta observancia de la malla curricular o criterios técnicos 
vigentes del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica; una vez aprobada se publicará 
en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
Artículo 40.- Norma supletoria 
 
En todos aquellos aspectos que no estén cubiertos por este Perfil y que en algún momento 
requieran alguna acción, estos se apegarán a las normas generales y específicas de este 
Colegio Profesional en primera instancia, así como también serán de aplicación por orden 
jerárquico las Leyes y Reglamentos en atención al ejercicio legal de la profesión.  
 
Artículo 41. - Interpretación del perfil 
 
Solamente la Junta de Gobierno está facultada y tendrá potestad legal para interpretar el 
presente perfil.  



   

 
 

 
Artículo 42.- Derogatoria 
 
El presente perfil deroga cualquier otra disposición anterior, aprobada por la Junta de 
Gobierno, que contradiga tácita o implícitamente lo dispuesto en el presente documento. 
Artículo 43.-Vigencia 
 
Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
Trasládese al Ministerio de Salud para su visto bueno previo a su publicación. 
 
Aprobado en Asamblea General Extraordinaria en el Auditorio Dr. Rafael Ángel Calderón 
Guardia del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, el 04 de febrero del 2022. 

  



   

 
 

Anexo E 
Perfil Profesional del Médico Subespecialista en 

Urología Pediátrica 
 

COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS DE COSTA RICA 
 

ACUERDOS 
 

La Junta de Gobierno y la Asamblea General de Médicos del  
Colegio de Médicos y Cirujanos de la República de Costa Rica 

  
En uso de las facultades que le confieren los artículos 10 y 12 inciso e) de la Ley N.º 3019 
del 8 de agosto de 1962 y sus reformas, denominada: Ley Orgánica del Colegio de Médicos 
y Cirujanos de la República de Costa Rica y, 
  

CONSIDERANDOS 
 

1. Que el artículo 46° de la Ley N.º 5395 del 30 de octubre de 1973, denominada: Ley 
General de Salud, establece que las personas profesionales en medicina debidamente 
especializadas e inscritas como tales en sus respectivos colegios, pueden ejercer 
actividades propias de la subespecialidad. 

2. Que el Decreto Ejecutivo N.º 41541-S, del 12 de febrero del 2019, denominado 
Reglamento de Perfiles Profesionales en Ciencias de la Salud, ordena a este Colegio 
Profesional, elaborar los perfiles profesionales de sus agremiados. 

3. Que el propósito de este Colegio Profesional es fiscalizar que la profesión de la medicina, 
sus ramas dependientes y afines adscritas a este Colegio, se ejerzan conforme con las 
normas de la moral, la ética, las mejores prácticas de la ciencia y la tecnología.  

4. Que no existe en este momento, reglamentación alguna por parte de este Colegio 
Profesional que regule los diferentes aspectos legales o funcionales del ejercicio de las 
personas profesionales en medicina de la salud, subespecialistas en urología pediátrica.  

5. Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley N°3019 del 8 de agosto de 1962, 
denominada “Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de la República de Costa 
Rica”, la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria N° 2021-09-29, celebrada el 29 de 
setiembre del 2021, acordó aprobar el nuevo texto para la validez, mismo que fue 
ratificado por la Asamblea General Extraordinaria de Médicos celebrada el 04 de febrero 
del 2022.  
Por tanto, aprueba el siguiente: 

 
PERFIL PROFESIONAL EN LA SUBESPECIALIDAD EN UROLOGÍA PEDIÁTRICA 

CAPÍTULO 1  
Disposiciones generales y definiciones 

 
Artículo 1.- Subespecialidad en Urología Pediátrica 
La Urología Pediátrica es una subespecialidad médica rama de la Urología que se encarga 
del diagnóstico, tratamiento y manejo de las enfermedades que involucran los riñones, vías 
urinarias y genitales, así como malformaciones congénitas, trastornos de la vía urinaria 



   

 
 

anatómicos y funcionales en niños, desde el periodo prenatal hasta su adolescencia. 
 
Artículo 2.- Profesional médico subespecialista en Urología Pediátrica 
La persona profesional en medicina de la salud, subespecialista en Urología Pediátrica, 
debidamente autorizada por este Colegio Profesional, cuenta con los conocimientos y 
habilidades necesarias para brindar una atención integral al paciente en la consulta externa, 
emergencias, hospitalización, como profesionales Interconsultantes y para proyectarse en el 
servicio a la comunidad. 
 
Artículo 3.- La persona profesional en medicina de la salud, con una subespecialidad en 
Urología Pediátrica, cuenta con una formación integral y sólida, basada en elementos 
teóricos, prácticos, tecnológicos, científicos, sociales e investigativos que la acreditan como 
una persona crítica, creativa y responsable, con sensibilidad social y que actúa bajo 
lineamientos éticos establecidos por este Colegio Profesional. 
 
La persona profesional en medicina de la salud, subespecialista en Urología Pediátrica, 
evidencia el uso de competencias cognitivas, técnicas, socioafectivas, comunicativas y de 
liderazgo dentro de los diferentes sectores en los cuales les corresponde desempeñar; por 
ejemplo, sector salud, educación, empresarial y bienestar social. 
 

CAPÍTULO 2  
Requisitos 

 
Artículo 4.- Para el ejercicio de la subespecialidad en Urología Pediátrica, la persona 
profesional en medicina de la salud debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a. Título universitario que acredite a la persona como profesional médico y cirujano. 
b. Título universitario que autorice a la persona como especialista en Urología. 
c. Título universitario que acredite a la persona como subespecialista en Urología 

Pediátrica. 
d. Estar debidamente incorporada al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 
e. Encontrarse activa en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 
f. Cumplir con los requisitos generales y específicos establecidos en el Reglamento de 

Especialidades y Subespecialidades Médicas del Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Costa Rica. 

g. Estar inscrito ante este Colegio Profesional como profesional médico subespecialista 
en Urología Pediátrica o bien estar autorizado por la Junta de Gobierno de este Colegio 
para el ejercicio temporal de la referida subespecialidad.  
 

CAPÍTULO 3 
Ámbito de acción 

 
Artículo 5.- En conocimiento del marco legal, organizativo que regula y condiciona su 
actividad como subespecialista en Urología Pediátrica, desarrolla su profesión en el sector 
público, privado o ambos; se utilizan sus conocimientos, habilidades y destrezas en la 
diversidad de áreas que abarca la especialidad; esto se lleva a cabo con liderazgo, empatía, 
actitud ética, reflexiva, crítica, científica y humana, propendiendo a mejorar la calidad de vida 
de la persona, la familia y la comunidad. 
 
 



   

 
 

Articulo 6.- Asistencial 
La persona profesional en medicina de la salud, subespecialista en Urología Pediátrica, 
realiza sus funciones en todas aquellas áreas del conocimiento médico que emplea para la 
promoción de la salud; para el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y prevención de las 
enfermedades. 
 
Artículo 7.- La persona profesional en medicina de la salud, subespecialista en Urología 
Pediátrica, integra, coordina y supervisa grupos de trabajo relacionados con su especialidad 
en el servicio o departamento, de manera intra e interinstitucional, así como intersectoriales.  
 
Artículo 8.- Investigación 
La persona profesional en medicina de la salud, con una subespecialidad en Urología 
Pediátrica, realiza sus funciones de investigación de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Investigación Biomédica; asimismo, practica sus conocimientos en metodología de la 
investigación, epidemiología y medicina basada en evidencia. Del mismo modo, es capaz de 
utilizar la técnica y de la investigación, mediante el diseño, ejecución y asesoría de 
investigaciones básicas, clínicas y sociales, para el desarrollo del conocimiento y el avance 
de las condiciones de salud en la población.  
 
Artículo 9.- Docencia  
Además, debe participar en la formación académica universitaria de pregrado, grado y 
posgrado de los profesionales en medicina, de otras especialidades, de la subespecialidad 
en Urología Pediátrica y otras ciencias de la salud. 
 
Artículo 10.- La persona profesional en medicina de la salud, subespecialista en Urología 
Pediátrica, debidamente incorporado ante este Colegio Profesional, es la única persona 
autorizada para ejercer esta especialidad y promocionarse como tal. 
 
Artículo 11.- Los procedimientos descritos en el presente perfil, únicamente, son realizados 
por otras personas profesionales especialistas, debidamente autorizadas por este Colegio 
Profesional. Esto se lleva a cabo cuando se contemple en la malla curricular la preparación 
académica y técnica para la adquisición de las destrezas necesarias para su ejecución. 

 
CAPÍTULO 4 
Funciones 

 
Artículo 12.- La persona profesional en medicina de la salud, subespecialista en Urología 
Pediátrica, participa en las funciones asistenciales, docentes, investigación y gestión 
administrativa, inherentes a la medicina general, a su especialidad de base y a la 
subespecialidad; ejerce su trabajo activamente en todas las diligencias del área de la salud 
y hospitales que requieran sus conocimientos. 
 
Artículo 13.- Funciones asistenciales del profesional médico subespecialista en Urología 
Pediátrica: 
 
a. Desarrollar sus actividades a nivel público, privado o ambos, se favorece el abordaje 

integral, familiar y psicosocial. 
b. Atender, visitar a los pacientes hospitalizados y en la comunidad, ejecutar labores 

médicas propias de su subespecialidad. 
 



   

 
 

c. Revisar la anamnesis, el examen físico e instrumental, interpretar exámenes de 
laboratorio, de gabinete, invasivos o no invasivos en el contexto de la enfermedad, con la 
finalidad de integrarlos para emitir un diagnóstico e indicar las acciones terapéuticas que 
corresponden en pacientes en la consulta externa, interconsultas, telemedicina y en las 
diferentes áreas de hospitalización o emergencias.  

d. Verificar, interpretar y reportar los hallazgos obtenidos mediante la aplicación de las 
técnicas diagnósticas y terapéuticas propias de la subespecialidad. 

e. Utilizar sus conocimientos en fisiología, fisiopatología, semiología y farmacología en su 
práctica clínica; de esta manera, debe conocer los fundamentos de epidemiología clínica, 
prescripción adecuada de medicamentos y medicina basada en evidencia, para el 
enfoque del diagnóstico y tratamiento. 

f. Estar al tanto de los riesgos, la evolución de todos los procedimientos que se practiquen 
en su subespecialidad. 

g. Ejecutar procedimientos diagnósticos y terapéuticos que ayuden a resolver el estado de 
enfermedad del paciente. 

h. Ofrecer atención médica integral al paciente. 
i. Abordar de forma integral al paciente con enfermedad oncológica urológica pediátrica, 

con un adecuado diagnóstico, tratamiento y evolución según su campo. 
j. Brindar seguimiento a los pacientes posquirúrgicos y abordar de manera integral 

eventuales complicaciones en beneficio del paciente. 
k. Conocer y valorar estudios radiológicos e imágenes convencionales para ser utilizados en 

sus pacientes. 
l. Abordar las complicaciones que se deriven de su acto médico en el ejercicio de la 

subespecialidad. 
m. Favorecer mediante la interconsulta con otros servicios asistenciales para el mejor 

desarrollo de una atención sanitaria integral, recomendando exámenes complementarios 
y tratamientos, cuando sea necesario. 

n. Comunicar de manera efectiva y respetuosa los resultados de procedimientos o 
tratamientos realizados a pacientes; informar a familiares de pacientes legalmente 
autorizados, su representante legal y a otros profesionales en salud. 

o. Determinar en función de su ejercicio profesional, los seguimientos que se realizan al 
paciente, de acuerdo con el diagnóstico, pronóstico y tratamiento efectuado. 

p. Interactuar con el paciente, la familia y diversos profesionales de la salud que aportan sus 
conocimientos y competencias para avanzar en el enfoque diagnóstico y tratamiento del 
paciente. 

q. Coordinar, supervisar e integrar las campañas de promoción de la salud, para la 
prevención y manejo oportuno de las enfermedades.  

r. Formar parte del equipo de investigación en programas de peritaje en el campo de la 
Urología Pediátrica, de acuerdo con las indicaciones judiciales o administrativas. 

s. Ofrecer asesorías técnico-profesionales en asuntos concernientes a la práctica, docencia, 
investigación y desarrollo de la subespecialidad, ante instituciones públicas, privadas o 
ambas que así lo requieran. 

t. Coordinar, supervisar e integrar los servicios de atención, propios de la subespecialidad, 
a nivel comunitario y de manera interinstitucional e interdisciplinaria. 

u. Ejercer supervisión médica a los tecnólogos que asisten la subespecialidad. 
v. Informar a la familia y a la comunidad en temas de Urología Pediátrica. 

 
 

 



   

 
 

Artículo 14.- Funciones de investigación del profesional médico subespecialista en Urología 
Pediátrica: 
 
a. Coadyuvar dentro del marco legal relacionado y de acuerdo con los alcances de la 

subespecialidad, en las tareas de investigación biomédica y epidemiológica, ya sea, a 
nivel individual o como parte de un equipo de salud. 

b. Diseñar, participar o llevar a cabo investigaciones biomédicas. 
c. Divulgar los resultados de las investigaciones a la comunidad científica y a la sociedad, 

en los casos que corresponda. 
d. Utilizar los resultados de las investigaciones para generar y promover el desarrollo 

científico y tecnológico, formulando alternativas de solución a problemas de salud en las 
personas. 

e. Asesorar, participar como lectores, tutores de estudiantes, así como de otras personas 
profesionales, en el desarrollo de investigaciones en su ámbito de la subespecialidad. 

f. Propiciar el planteamiento de áreas de investigación. 
g. Brindar criterio de valoración, clasificación y comprensión de trabajos de investigación. 

 
Artículo 15.- Funciones de docencia del profesional médico subespecialista en Urología 
Pediátrica: 
 
a. Participar en la formación académica universitaria de pregrado, grado y posgrado de 

profesionales en medicina, subespecialidad en Urología Pediátrica, otras 
subespecialidades y demás ciencias de la salud.  

b. Supervisar la práctica de los médicos residentes que se encuentren realizando los 
estudios de posgrado en el área de la Urología Pediátrica y otras especialidades médicas 
que lo requieran.  

c. Colaborar y participar en la formación y capacitación del personal sanitario, profesionales 
en medicina y otros en ciencias de la salud, en materia de Urología Pediátrica. 

d. Involucrarse en la formación académica universitaria del personal tecnólogo en Urología 
General. 

 
Artículo 16.- Funciones administrativas del médico subespecialista en Urología Pediátrica: 
 
a. Colaborar con la jefatura directa, en la programación anual de suministros para el 

desempeño de sus funciones asistenciales como subespecialista. 
b. Auxiliar con el reporte a su jefatura, sobre el fallo o deterioro de los equipos en servicio. 
c. Ayudar en la planificación de los procesos de trabajo para profesionales y personal 

tecnólogo en su área. 
d. Involucrarse con la jefatura, en la integración de programas de gestión de calidad. 
e. Promover, asistir y participar activamente de las sesiones clínicas y reuniones propias de 

su departamento o institucionales que le sean delegadas. 
f. Colaborar con la planificación, organización, dirección, supervisión y evaluación, los 

servicios de Urología Pediátrica con los recursos institucionales disponibles (materiales 
y humanos), a fin de lograr la maximización de la oportunidad de la calidad, la eficiencia 
y la eficacia del servicio. 

g. Rendir informes de gestión y resultados de la operación del servicio mediante el 
cumplimiento de la normativa que regula, ampara la función pública y privada, así como 
la gestión de estos, según el sitio de trabajo. 
 



   

 
 

h. Solidarizarse en la organización de los servicios de salud para la atención del paciente, 
la familia y la comunidad. 

i. Trabajar y coordinar con efectividad en las actividades de salud para la elaboración e 
implementación de políticas nacionales en temas de Urología Pediátrica. 

j. Colaborar, implementar, coordinar, supervisar e integrar los equipos de trabajo propios 
de la subespecialidad. 

 
CAPÍTULO 5 

Deberes 
 
Artículo 17.- La persona profesional en medicina de la salud, subespecialista en Urología 
Pediátrica, es preciso, que realice sus funciones bajo pleno conocimiento del presente perfil 
profesional y conforme con los lineamientos aquí descritos: 
 
a. Ley General de Salud. 
b. Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 
c. Reglamento de Especialidades y Subespecialidades Médicas. 
d. Código de Ética Médica. 
e. Reglamento General de Hospitales Nacionales.  
f. Perfil profesional inherente a la Especialidad Médica de base. 
g. Perfil Profesional del Médico y Cirujano.  
h. Cualquier otra normativa aplicable a profesionales en medicina o específicamente a la 

persona subespecialista en Urología Pediátrica, debidamente autorizada por el Colegio 
de Médicos y Cirujanos. 
 

Artículo 18.- La persona profesional en medicina de la salud, subespecialista en Urología 
Pediátrica, debe denunciar ante la Fiscalía, aquellos casos en los que se incurra en un 
incumplimiento de la presente normativa. 
 
Artículo 19.- Evitar el ejercicio de su profesión en condiciones que, de forma material o 
moral, lesionen el acto médico y el cumplimiento de sus deberes profesionales. 
 
Artículo 20.- Tribunales evaluadores 
La persona profesional en medicina de la salud, con una subespecialidad en Urología 
Pediátrica, debe participar activamente, cuando este Colegio así lo requiera, en la 
conformación de tribunales para la evaluación de médicos nacionales o extranjeros, que 
hayan realizado estudios en el exterior y que soliciten su respectiva incorporación como 
subespecialistas en Urología Pediátrica.  
 
Artículo 21.- Normas de bioseguridad 
La persona profesional en medicina de la salud, con una subespecialidad en Urología 
Pediátrica, es preciso velar porque en el sitio de trabajo se cumplan con todas las normas 
de seguridad sanitarias y legales establecidas, para el adecuado manejo de los riesgos 
biológicos que resulten de su actividad profesional o de las patologías que atienda y que 
impliquen riesgo a las personas.  
 
Artículo 22.- En el desempeño de sus funciones y previa solicitud del ente rector en materia 
de salud del país, le corresponde participar en las diferentes comisiones para la atención de 
desastres naturales o de los efectos de estos en la población. 
 



   

 
 

Artículo 23.- Deber para con superiores, personal compañero y público  
Debe cuidar las relaciones con superiores, personal compañero, así como con el público en 
general; atendiéndoles con respeto, prudencia, discreción absoluta y conforme con los 
principios éticos.  
 
De esta forma, debe observar siempre en su actuación profesional y para con sus pacientes, 
un desempeño prudente, comprensivo, capaz de garantizar la pertinencia y calidad de la 
atención, asumiendo el compromiso moral de mantener los conocimientos 
permanentemente actualizados. 
 
Artículo 24.- Deber de seguridad  
Es necesario, utilizar el equipo de protección personal y herramientas específicas 
disponibles para el desempeño de su trabajo y de buenas prácticas en la atención de sus 
pacientes. 
 
Artículo 25.- Deber de actualización 
Es pertinente, mantenerse actualizados en los conocimientos científicos, clínicos 
asistenciales, en los procedimientos y técnicas propias de los profesionales de su área. 
 
Artículo 26.- Manejo de equipos 
Es obligatorio, hacer uso responsable del equipo, instrumentos, útiles y materiales que utiliza 
en su trabajo, tanto a nivel público como privado, con el fin de garantizar la calidad en su 
labor. 
 
Artículo 27.- Atención a terceras personas  
Tener respeto, tolerancia y habilidad para tratar en forma cortés y satisfactoria al público y 
compañeros del equipo de salud.  
 
Artículo 28.- Es preciso, ejecutar los trabajos encomendados propios de su especialidad 
con diligencia, cuidado y probidad. 
 
Artículo 29.- Expediente clínico 
 
Es necesario que el profesional en medicina, subespecialista en Urología Pediátrica, deje 
consignados los hallazgos, diagnósticos y tratamiento prescrito, en el expediente clínico 
levantado para tal efecto. La información contenida en el expediente está sujeta al principio 
de confidencialidad y en consecuencia el acceso al expediente debe estar autorizado por el 
paciente o su representante legal. De tal manera, queda prohibido el uso del expediente 
clínico para aspectos que no sean con fines clínicos, periciales, docentes y de investigación. 
 
La información contenida en el expediente puede ser utilizada en procesos de investigación 
y docencia, debidamente autorizada por las instancias correspondientes; sin embargo, en 
todo caso, debe existir un protocolo de investigación basado en la Ley Reguladora de 
Investigación Biomédica vigente o un cargo formal de docencia debidamente autorizado ante 
el centro de salud donde se encuentre el expediente. 
 
Al mismo tiempo, cuando la información se requiera de forma personalizada, debe mediar 
el consentimiento expreso y escrito de parte del paciente o sus representantes legales. 

 
 



   

 
 

CAPÍTULO 6 
Derechos 

 
Artículo 30.- Las personas profesionales en medicina de la salud que cumplen 
satisfactoriamente con la totalidad de los requerimientos establecidos en el Reglamento de 
Especialidades y Subespecialidades del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, 
están autorizadas para ejercer la subespecialidad en Urología Pediátrica. 
 
Artículo 31.- De acuerdo con la legislación vigente, tienen todos los derechos laborales que 
rigen en el país. 
 
Artículo 32.- Es un derecho del profesional médico subespecialista en Urología Pediátrica 
acceder a la educación médica continua. 
 

CAPÍTULO 7 
Destrezas 

 
Artículo 33.- La persona profesional de medicina de la salud, subespecialista en Urología 
Pediátrica, cuenta con la capacitación y destrezas en el manejo de equipo e instrumentos 
utilizados en la realización de su trabajo. Dentro de este ámbito, la persona profesional, 
subespecialista en Urología Pediátrica, es necesario que domine las destrezas diagnósticas, 
terapéuticas y procedimentales nombradas a continuación: 

 
a. Conocer, valorar e interpretar los reportes de estudios de laboratorio, gabinete y 

procedimentales de la subespecialidad que se realicen al paciente. 
b. Estar al tanto, valorar e interpretar los reportes de estudios de imágenes médicas con el 

fin de integrarlos a la atención y tratamiento de pacientes. 
c. Conocer y utilizar apropiadamente los medicamentos disponibles para tratar y mejorar la 

salud y calidad de vida de sus pacientes. 
d. Realizar la entrevista clínica, encaminada a determinar los problemas de salud en todas 

sus dimensiones, identificar los determinantes de salud que ponen en riesgo las 
intervenciones clínicas, utilizando técnicas de comunicación que faciliten la recolección 
de información, la motivación para el plan terapéutico y la modificación de estilos de vida 
que supongan un riesgo para la salud. 

e. Cooperar en la atención del paciente en estado crítico cuando se requiera. 
f. Contar con la capacidad de realizar los siguientes procedimientos requeridos en la 

práctica profesional: 
 
Cirugía de riñón y de pelvis renal: 
 

i. Drenaje renal: neurotomía, pielostomía y calicostomía. 
ii. Nefrectomías: simple, bivalva y anatrófica. 

iii. Nefrectomía radical por cáncer. 
iv. Heminefrectomía. 
v. Cirugía del riñón en herradura y malformaciones relacionadas. 

vi. Nefropexia. 
vii. Nefrectomía simple. 

viii. Nefrectomía subcapsular. 
ix. Nefrectomía secundaria. 
x. Nefrectomía para transplante. 



   

 
 

xi. Tranplantectomía. 
xii. Transplante renal. 

xiii. Procedimientos quirúrgicos por trauma renal. 
xiv. Cirugía por quistes renales. 
xv. Pielolitotomía: simple y por cálculo coraliforme. 

xvi. Pielonefrolitotomía. 
xvii. Pieloplastías: diversas técnicas. 
xviii. Cirugía del trauma renal. 
xix. Colocación de catéteres percutáneos de derivación renal. 
xx. Cirugía renal vascular. 

xxi. Biopsias renales. 
xxii. Hismectomía del riñón “en herradura”. 
xxiii. Litrotricia extracorpórea. 

 
Cirugía ureteral: 
 

i. Ureterolitotomías: en los segmentos ureterales. 
ii. Anastomosis uretero ureterales. 
iii. Derivaciones ureterales. 
iv. Ureterolisis. 
v. Plastías ureterales diferentes. 

vi. Sustitución ureteral. 
vii. Resección y escisión del ureterocele. 

viii. Reimplante uretero vesical. 
ix. Ureterectomías. 
x. Biopsias ureterales. 

 
Cirugía vesical: 

 
i. Procedimientos de derivaciones urinarias continentes e incontinentes. 

ii. Diverticulectomía vesical. 
iii. Fistuloplastías: vesico vaginal, vesicouterina, vesicointestinal y vesicocutánea. 
iv. Cirugía de cálculos vesicales. 
v. Cistectomía parcial y simple. 

vi. Cistectomía radical con su respectiva linfadenectomía. 
vii. Cistoplastías de aumento. 

viii. Cistoplastías de reducción. 
ix. Procedimientos quirúrgicos en malformaciones congénitas. 
x. Uretrocervicocistopexias: diferentes técnicas. 

xi. Colocación de esfínter urinario artificial. 
xii. Colocación de cabestrillos para incontinencia. 

xiii. Resección de ureteroceles y reparación del piso vesical. 
xiv. Extracción de divertículos vesicales. 
xv. Tumorectomías vesicales. 

xvi. Auto aumentos vesicales. 
xvii. Cistorrafias por trauma abierto o cerrado. 

xviii. Cistostomías. 
xix. Vesicostomías. 
xx. Biopsias vesicales. 

xxi. Manejo del complejo Extrofia-Epispádias.



   

 
 

 
Cirugía de patología uracal: 
 

i. Resección de quistes de uraco. 
ii. Erradicación de tumores uracales 

iii. Extracción de uraco. 
 
Cirugía Prostática: 
 

i. Prostatectomía retropúbica. 
ii. Prostatectomía perineal. 

iii. Prostatectomía radical: retropúbica y perineal. 
iv. Resección de utrículos prostáticos. 
v. Biopsia de próstata. 

 
Cirugía vesículas seminales: 
 

i. Vesiculotomía. 
ii. Vesiculectomía. 

 
Cirugía uretral: 
 

i. Uretroplastías de los diferentes segmentos uretrales. 
ii. Uretrectomía. 

iii. Procedimientos quirúrgicos: de epispadias e hipospadias. 
iv. Fistulectomía uretral. 
v. Cirugía del trauma uretral. 

vi. Resección de carúnculas uretrales. 
vii. Uretrotomías por hipertonía esfinteriana. 

viii. Diverticulectomía uretral: hombres, mujeres. 
ix. Plastía del prolapso uretral 
x. Uretrotomía 

xi. Plastía uretral en general. 
xii. Biopsias uretrales 
 
Cirugía del pene: 
 

i. Meatotomía y meatoplastías.  
ii. Frenulectomía.  

iii. Biopsias locales.  
iv. Circuncisión. 
v. Técnicas para reparar curvatura peneana. 

vi. Tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Peyronie.  
vii. Penectomía parcial. 

viii. Penectomía total.  
ix. Linfadenectomía ilioinguinal por cáncer de pene.  
x. Reconstrucción plástica del pene.  

xi. Colocación de prótesis peneana.  
xii. Procedimientos quirúrgicos en priapismo.  

xiii. Cirugía general de la hiposopadias y epispadias  



   

 
 

xiv. Prepucioplastías.  
xv. Ortoplastías peneanas. 

xvi. Glanduloplastías.  
xvii. Manejo de la fractura del pene.  
xviii. Reconstrucción peneana postrauma. 
xix. Cirugía del escroto, testículos y epidídimo.  
xx. Hidrocelectomía y vaginalectomía. 

xxi. Resección de espermatocele. 
xxii. Varicocelectomía: diferentes técnicas. 
xxiii. Manejo quirúrgico de la torsión testicular.  
xxiv. Colocación de prótesis testiculares. 
xxv. Exploración testicular por trauma.  
xxvi. Resección de hidroceles comunicantes y no comunicantes.  

xxvii. Orquidopexias en sus diferentes técnicas.  
xxviii. Escrotoplastías. 

xxix. Orquiectomía total y subcapsular.  
xxx. Orquiectomía inguinal alta.  
xxxi. Linfadenectomía retroperitoneal por cáncer de testículo.  

xxxii. Biopsia testicular.  
xxxiii. Resección de quistes epididimarios. 
xxxiv. Vasectomía.  
xxxv. Vaso-vasostomía.  

xxxvi. Epidídimo vasectomía.  
xxxvii. Escrotectomía. 

xxxviii. Drenaje de abscesos escrotales. 
xxxix. Tratamiento quirúrgico de procesos gangrenosos escrotales. 

xl. Epididimectomía parcial o total. 
 

Cirugía suprarrenal 
 
Suprarenalectomía: neoplasia, quistes, feocromocitoma, hiperaldosteronismo 
Primario y Síndrome de Cushing. 

 
Cirugía de los estados de intersexo: 

 
i. Clitoroplastías. 
ii. Vaginoplastías. 

iii. Dilataciones vaginales. 
iv. Sustitución vaginal. 
v. Plastía de labio mayores y menores. 

vi. Plastía del introito vaginal. 
vii. Hipospadías y epispadías. 

viii. Descenso del seno urogenital. 
ix. Manejo del utrículo prostático. 
x. Manejo quirúrgico general del Prunne Belly. 

xi. Abdominoplastia. 
xii. Reconstrucción de cicatriz umbilical. 

xiii. Manejo de las alteraciones del tracto urinario general.

 



   

 
 

Procedimientos endoscópicos y percutáneos 
Principales procedimientos por realizar: 

i. Uretrocistoscopía. 
ii. Ureteroscopía. 

iii. Renoscopía. 
iv. Colocación de catéter ureteral. 
v. Litotricia intracorpórea a nivel pélvico, calicial y ureteral. 

vi. Cistolitolaplaxia. 
vii. Nefrostomía percutánea. 

viii. Nefrolitotomía percutánea. 
ix. Drenaje percutáneo de quistes renales. 
x. Endopielotomías. 

xi. Infundibulectomías. 
xii. Drenaje percutáneo de abscesos renales. 

xiii. Manejo endoscópico de la estrechez ureteral. 
xiv. Manejo endoscópico del cáncer ureteral. 
xv. Uretrotomía interna. 

xvi. Resección transuretral vesical y prostática. 
xvii. Resección de ureteroceles. 
xviii. Resección de válvulas uretrales posteriores. 
xix. Calibraje uretral. 
xx. Dilatación ureteral. 
 
Procedimientos por imágenes 
La persona profesional en medicina, especialista en Urología Pediátrica, debe 
tener la capacidad y la destreza de manejar equipos para el diagnóstico de 
patologías del tracto genito-urinario. 
 

i. Ultrasonido de vías urinarias. 
general.

ii. Ultrasonido en contenido escrotal. 
iii. Ultrasonido transrectal de próstata. 
iv. Cistografía en sus diferentes modalidades. 
v. Uretrocistografía. 

vi. Pielograma intravenoso y sus variantes. 
vii. Pielograma retrógrado. 

viii. Cavernosografía. 
ix. Doppler de vía urinaria, genitales y trasplante renal. 
x. Manejo de los riesgos y complicaciones de los medios de contraste. 

 
Principales procedimientos laparoscópicos en Urología 
Procedimientos quirúrgicos: 
 

i. Nefrectomía radical, parcial o simple. 
ii. Pieloplastías. 

iii. Resección de quistes y masas renales. 
iv. Pielolitotomías, calicostomía 
v. Ureterectomías. 

vi. Ureterolisis



   

 

vii. Ureterolitotomías. 
viii. Plastías ureterales. 

ix. Reimplantes ureterales. 
x. Cistectomías. 

xi. Prostatectomías. 
xii. Resección de utrículos prostáticos. 

xiii. Orquiectomías. 
xiv. Orquidopexias. 
xv. Hernioplastias. 

xvi. Manejo diagnóstico y terapéutico de los estados de intersexo. 
xvii. Cirugía retroperitoneal en general. 
xviii. Linfadenectomía pélvica. 
xix. Linfadenectomía retroperitoneal. 

 
Estudios y diagnósticos 
Manejo integral del equipo de Urodinamia para el estudio de la vía urinaria 
inferior. 
 
Manejo intraútero de malformaciones congénitas: 

i. Válvulas uretrales posteriores. 
 
Otros procedimientos: 
i. Inyección intravesical de botox. 

ii. Inyección endoscópica en reflujo vesico-ureteral. 
iii. Colocación de dispositivos de neuromodulación sacra. 
 
La persona profesional médico, subespecialista en Urología Pediátrica, puede 
realizar los anteriores procedimientos con apoyo sonográfico.  
 

CAPÍTULO 8 
Sanciones 

 
Artículo 34.- Se establecen de acuerdo con el Código de Ética Médica y 
normativas específicas que establezcan sanciones por el incumplimiento de 
normas éticas o ejercicio profesional. 
 
Artículo 35.- Son determinadas por la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos 
y Cirujanos.  

CAPÍTULO 9 
Disposiciones finales 

 
Artículo 36.- De las reformas 
Las reformas parciales o totales al presente perfil se aprueban por la Junta de 
Gobierno. Para que la Junta de Gobierno pueda adicionar una destreza, 
competencia o función profesional, debe hacerlo en estricta observancia con la 
malla curricular y criterios técnicos vigentes del Colegio de Médicos y Cirujanos 
de Costa Rica; una vez aprobadas las publicará en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
Artículo 37.- Norma Supletoria 
En todos aquellos aspectos que no estén cubiertos por este Perfil y que en algún 



   

 

momento requieran alguna acción, estos se apegan a las normas generales y 
específicas del Colegio de Médicos en primera instancia, así como también, son 
establecidos por orden jerárquico las Leyes y Reglamentos en atención al 
ejercicio legal de la profesión.  
 
Artículo 38. Interpretación del perfil 
Solamente, la Junta de Gobierno está facultada y tiene potestad legal para 
interpretar el siguiente perfil.  
 
Artículo 39.- Derogatoria 
El presente perfil deroga cualquier otra disposición anterior, aprobada por la 
Junta de Gobierno, que contradiga tácita o implícitamente, lo dispuesto en el 
presente documento. 
 
Artículo 40.- Vigencia 
Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  
 
Trasládese al Ministerio de Salud para su visto bueno previo a su publicación. 
 
Aprobado en Asamblea General Extraordinaria en el Auditorio Dr. Rafael Ángel 
Calderón Guardia del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, el 04 de 
febrero del 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Anexo F 
Perfil Profesional del Médico 

Subespecialista en Cirugía de Cadera y 
Pelvis 

 
COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS DE COSTA RICA 

ACUERDOS 
 

La Junta de Gobierno y la Asamblea General de Médicos 
del Colegio de Médicos y Cirujanos de la República de Costa Rica 

 
En uso de las facultades que le confieren los artículos 10 y 12 inciso e) de la Ley 
N.º 3019 del 8 de agosto de 1962 y sus reformas, denominada: Ley Orgánica del 
Colegio de Médicos y Cirujanos de la República de Costa Rica y, 
 
CONSIDERANDO 
 
1) Que el artículo 46° de la Ley N.º 5395, del 30 de octubre de 1973, 

denominada: Ley General de Salud, establece que las personas 
profesionales debidamente especializadas e inscritas como tales en sus 
respectivos colegios, podrán ejercer actividades propias de su especialidad. 

2) Que el Decreto Ejecutivo N.º 41541-S, del 12 de febrero del 2019, 
denominado Reglamento de Perfiles Profesionales en Ciencias de la Salud, 
ordena a este Colegio Profesional, elaborar los perfiles profesionales de sus 
agremiados. 

3) Que es la finalidad de este Colegio Profesional, fiscalizar que la profesión de 
la medicina, sus ramas dependientes y afines adscritas a este Colegio, se 
ejerzan conforme con las normas de la moral, la ética, las mejores prácticas 
de la ciencia y la tecnología. 

4) Que no existe en la actualidad reglamentación alguna, por parte de este 
Colegio Profesional, que regule los diferentes aspectos legales o funcionales 
del ejercicio de las personas profesionales en medicina, especialistas en 
Cirugía de Cadera y Pelvis.   

5) Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley N°3019 del 8 de agosto 
de 1962, denominada “Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de 
la República de Costa Rica”, la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria N° 
2021-09-29, celebrada el 29 de setiembre del 2021, acordó aprobar el nuevo 
texto para la validez, mismo que fue ratificado por la Asamblea General 
Extraordinaria de Médicos celebrada el 04 de febrero del 2022.  

 POR TANTO. Aprueba el siguiente: 
 
PERFIL PROFESIONAL DEL MÉDICO SUBESPECIALISTA EN CIRUGÍA DE 

CADERA Y PELVIS 
 
 

 



   

 

Capítulo 1  
Disposiciones generales y definiciones 

 
Artículo 1.- Subespecialidad en Cirugía de Cadera y Pelvis 
 
La Cirugía de Cadera y Pelvis es una subespecialidad médica de la Ortopedia y 
Traumatología, que se encarga de la intervención clínica y quirúrgica, orientada 
a resolver lesiones o patologías que afectan la articulación de la cabeza femoral 
y fémur proximal con el acetábulo, y la pelvis con el esqueleto axial y apendicular. 

 
Artículo 2.- Profesional en medicina, subespecialista en Cirugía de Cadera 
y Pelvis 
 
La persona profesional en medicina, subespecialista en Cirugía de Cadera y 
Pelvis, debidamente autorizada por este Colegio Profesional, cuenta con los 
conocimientos y habilidades necesarias para brindar una atención integral al 
paciente en la consulta externa, emergencias, hospitalización, como 
profesionales Interconsultantes y para proyectarse en el servicio a la comunidad. 
 
Artículo 3.- La persona profesional en medicina con una subespecialidad en 
Cirugía de Cadera y Pelvis, cuenta con una formación integral y sólida, basada 
en elementos teóricos, prácticos, tecnológicos, científicos, sociales e 
investigativos que la acreditan como una persona crítica, creativa y responsable, 
con sensibilidad social y que actúa bajo los lineamientos éticos establecidos por 
este Colegio Profesional. 
La persona profesional en medicina, subespecialista en Cirugía de Cadera y 
Pelvis, evidencia el uso de competencias cognitivas, técnicas, socioafectivas, 
comunicativas y de liderazgo dentro de los diferentes sectores en los cuales 
corresponde desempeñar: salud, educación, empresarial y, bienestar social. 
 

Capítulo 2 
Requisitos 

 
Artículo 4.- Para el ejercicio de la subespecialidad en Cirugía de Cadera y Pelvis 
en Costa Rica, la persona profesional debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a. Título universitario que acredite a la persona como médico y cirujano. 
b. Título universitario que acredite a la persona como especialista en 

Ortopedia y Traumatología. 
c. Título universitario que acredite a la persona como profesional 

subespecialista en Cirugía de Cadera y Pelvis. 
d. Estar debidamente incorporada al Colegio de Médicos y Cirujanos de 

Costa Rica. 
e. Encontrarse activa en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 
f. Cumplir con los requisitos generales y específicos establecidos en el 

Reglamento de Especialidades y Subespecialidades Médicas del Colegio 
de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 

g. Estar inscrita ante este Colegio Profesional, como profesional en 
medicina, subespecialista en Cirugía de Cadera y Pelvis, o bien estar 
autorizada por la Junta de Gobierno de este Colegio Profesional, para el 



   

 

ejercicio temporal de la referida subespecialidad.  
 

Capítulo 3 
Ámbito de acción 

 
Artículo 5.- En conocimiento del marco legal, organizativo que regula y 
condiciona su actividad como profesional subespecialista en Cirugía de Cadera 
y Pelvis, desarrolla su profesión en el sector público, privado o ambos; emplea 
sus conocimientos, habilidades y destrezas en la diversidad de áreas que abarca 
la especialidad base y la subespecialidad; ejerce con liderazgo, empatía, actitud 
ética, enfoque integral, reflexiva, crítica, científica y humana, propendiendo a 
mejorar la calidad de vida de la persona, familia y comunidad. 
 
Articulo 6.- Asistencial 
 
La persona profesional en medicina, subespecialista en Cirugía de Cadera y 
Pelvis, realiza sus funciones en todas aquellas áreas del conocimiento médico y 
quirúrgico que emplea para la promoción de la salud, para el diagnóstico, 
pronóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades. 
 
Artículo 7.- La persona profesional con una subespecialidad en Cirugía de 
Cadera y Pelvis, integra, coordina y supervisa grupos de trabajo relacionados 
con su especialidad en su servicio o departamento, intrainstitucionales e 
interinstitucionales, así como intersectoriales. 
 
Artículo 8.- Investigación 
 
La persona profesional en medicina, subespecialista en Cirugía de Cadera y 
Pelvis, realiza sus funciones de investigación de acuerdo con lo establecido en 
la Ley de Investigación Biomédica, practica sus conocimientos en metodología 
de la investigación, epidemiología y medicina basada en evidencia. Asimismo, 
es capaz de utilizar la técnica de la investigación, mediante el diseño, ejecución, 
asesoría de investigaciones básicas, clínicas y sociales, para el desarrollo del 
conocimiento y el avance de las condiciones de salud en la población.  
 
Artículo 9.- Docencia  
 
Participa en la formación académica universitaria de pregrado, grado y posgrado 
de profesionales en medicina, de la subespecialidad en Cirugía de Cadera y 
Pelvis y de otras ciencias de la salud. 
 
Artículo 10.- La persona profesional en medicina, subespecialista en Cirugía de 
Cadera y Pelvis, debidamente incorporado ante este Colegio Profesional, es la 
única persona profesional en medicina, autorizada para ejercer esta 
subespecialidad y promocionarse como tal. 
 
Artículo 11.- Los procedimientos descritos en el presente perfil son realizados 
por otras personas profesionales en medicina, especialistas y subespecialistas, 
debidamente autorizadas por este Colegio Profesional, como tales. Esto se lleva 
a cabo, cuando en el programa académico de dicha especialidad o 



   

 

subespecialidad se contemple la preparación académica y técnica para la 
adquisición de las destrezas necesarias para su ejecución. 
 

Capítulo 4 
Funciones 

 
Artículo 12.- La persona profesional en medicina, subespecialista en Cirugía de 
Cadera y Pelvis, participa en las funciones asistenciales, docentes, investigación 
y gestión administrativa, inherentes a la Medicina General, a su especialidad de 
base y a la subespecialidad, ejerciendo la profesión con efectividad en todas las 
actividades del área de la salud y hospitales que requieran sus conocimientos. 
 
Artículo 13.- Funciones asistenciales de la persona profesional en medicina, 
subespecialista en Cirugía de Cadera y Pelvis: 
 
a. Desarrollar todas aquellas funciones asistenciales inherentes a su 

especialidad base.  
b. Ampliar sus actividades a nivel público, privado o ambos, favoreciendo el 

abordaje integral, familiar y psicosocial. 
c. Atender, visitar a pacientes hospitalizados y en la comunidad, ejecutar labores 

médicas propias de la subespecialidad. 
d. Revisar la anamnesis, el examen físico e instrumental, interpretar los reportes 

de exámenes de laboratorio, de gabinete, invasivos o no invasivos en el 
contexto de la enfermedad, con el fin de integrarlos para emitir un diagnóstico 
e indicar las acciones terapéuticas correspondientes en pacientes en la 
consulta externa, interconsultas, telemedicina, las diferentes áreas de 
hospitalización o emergencias. 

e. Realizar, interpretar y reportar los hallazgos obtenidos mediante la aplicación 
de las técnicas diagnósticas y terapéuticas propias de la subespecialidad. 

f. Conocer los riesgos y la evolución de todos los procedimientos que se 
practiquen en la subespecialidad. 

g. Efectuar procedimientos diagnósticos y terapéuticos, propios de la 
subespecialidad, que ayudan al manejo del estado de enfermedad del 
paciente. 

h. Conocer, valorar e interpretar estudios radiológicos e imágenes 
convencionales para ser utilizados en sus pacientes. 

i. Abordar las complicaciones que se deriven de su acto médico en el ejercicio 
de la subespecialidad. 

j. Colaborar mediante la interconsulta con otros servicios asistenciales para el 
mejor desarrollo de una atención sanitaria integral; recomendar exámenes 
complementarios y tratamientos cuando sea necesario. 

k. Comunicar de manera efectiva y respetuosa los resultados de los 
procedimientos o tratamientos realizados a pacientes, su representante legal 
y otras personas profesionales en salud. 

l. Determinar en función de su ejercicio profesional, los seguimientos que se 
realizan al paciente, de acuerdo con el dictamen, pronóstico y tratamiento 
efectuado. 
 



   

 

m. Interactuar con el paciente, la familia y diversos profesionales de la salud que 
aportan sus conocimientos y competencias, para avanzar en el enfoque de 
diagnóstico y tratamiento del paciente. 

n. Coordinar, supervisar e integrar las campañas de promoción de la salud, para 
la prevención y manejo oportuno de las enfermedades. 

o. Formar parte del equipo de investigación en programas de peritaje en el 
campo de la Cirugía de Cadera y Pelvis, de acuerdo con las indicaciones 
judiciales o administrativas. 

p. Brindar asesorías técnico-profesionales en asuntos concernientes a la 
práctica, docencia, investigación y desarrollo de la subespecialidad, ante 
instituciones públicas, privadas o ambas que así lo requieran. 

q. Coordinar, supervisar e integrar los servicios de atención, propios de la 
subespecialidad, a nivel comunitario y de manera interinstitucional e 
interdisciplinaria. 

r. Realizar y coordinar procedimientos que se requieren para un abordaje 
multidisciplinario entre profesionales que se relacionan con el área y el 
estrecho desarrollo de técnicas y conocimientos entre sí. 

  
Artículo 14.- Funciones de investigación de la persona profesional en medicina, 
subespecialidad en Cirugía de Cadera y Pelvis: 
 
a. Participar, dentro del marco legal relacionado y de acuerdo con los alcances 

de la subespecialidad, en las tareas de investigación biomédica y 
epidemiológica, ya sea a nivel individual o como parte de un equipo de salud. 

b. Diseñar, participar o llevar a cabo investigaciones biomédicas. 
c. Divulgar los resultados de las investigaciones a la comunidad científica y a la 

sociedad, en los casos que corresponda. 
d. Utilizar los resultados de las investigaciones para generar y promover el 

desarrollo científico y tecnológico, y exponer alternativas de solución a los 
problemas de salud en las personas. 

e. Asesorar, participar como lectores, tutores de estudiantes y de otras personas 
profesionales, en el desarrollo de investigaciones en su ámbito de la 
subespecialidad. 

f. Propiciar el planteamiento de áreas de investigación. 
g. Brindar criterio de valoración, clasificación y comprensión de trabajos de 

investigación. 
 

Artículo 15.- Funciones de docencia de la persona profesional en medicina, 
subespecialista en Cirugía de Cadera y Pelvis: 
 
a. Participar en la formación académica universitaria de pregrado, grado y 

posgrado de profesionales en medicina, subespecialidad en Cirugía de 
Cadera y Pelvis, otras subespecialidades y demás ciencias de la salud.  

b. Colaborar, participar en la capacitación del personal sanitario, profesionales 
en medicina, otras personas profesionales en ciencias de la salud, en materia 
de Cirugía de Cadera y Pelvis.  

c. Educar a la familia y a la comunidad en temas de Cirugía de Cadera y Pelvis. 
 

 



   

 

Artículo 16.- Funciones administrativas de la persona profesional en medicina, 
subespecialista en Cirugía de Cadera y Pelvis: 
 
a. Colaborar con la jefatura directa en la programación anual de suministros 

para el desempeño de sus funciones asistenciales como subespecialista. 
b. Ayudar con el reporte a su jefatura, sobre el fallo o deterioro de los equipos 

en el servicio. 
c. Participar en la planificación de los procesos de trabajo para para 

profesionales y personal tecnólogo en su área. 
d. Colaborar con la jefatura, en la integración de programas de gestión de 

calidad. 
e. Promover, asistir y participar activamente de las sesiones clínicas y reuniones 

propias de su departamento o institucionales que le sean delegadas. 
f. Participar en la organización de los servicios de salud para la atención del 

paciente, la familia y la comunidad. 
g. Rendir informes de gestión y resultados de la operación del servicio mediante 

el cumplimiento de la normativa que regula y ampara la función pública y 
privada, así como el trámite de estos, según el sitio de trabajo. 

h. Participar y coordinar activamente las actividades de salud para la 
elaboración e implementación de políticas nacionales en temas de Cirugía de 
Cadera y Pelvis. 

i. Elaborar, implementar, coordinar, supervisar e integrar los equipos de trabajo 
propios de la subespecialidad. 

 
Capítulo 5 
Deberes 

 
Artículo 17.- La persona profesional en medicina, subespecialista en Cirugía de 
Cadera y Pelvis, debe realizar sus funciones con pleno conocimiento del 
presente perfil profesional y conforme con los lineamientos aquí descritos: 
 
a. Ley General de Salud. 
b. Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 
c. Reglamento de Especialidades y Subespecialidades Médicas. 
d. Código de Ética Médica. 
e. Reglamento General de Hospitales Nacionales. 
f. Perfil Profesional inherente a la Especialidad Médica de base.  
g. Perfil Profesional del Médico y Cirujano.  
h. Cualquier otra normativa ajustable a las personas profesionales en medicina 

o específicamente, al subespecialista en Cirugía de Cadera y Pelvis 
debidamente autorizado por el Colegio de Médicos y Cirujanos. 
 

Artículo 18.- La persona profesional en medicina, subespecialista en Cirugía de 
Cadera y Pelvis, debe denunciar ante la fiscalía del Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica, aquellos casos en los que se incurra en un 
incumplimiento de la presente normativa. 
 
Artículo 19.- Evitar el ejercicio de su profesión en condiciones que de forma 
material o moral lesionen el acto médico y el cumplimiento de sus deberes 
profesionales. 



   

 

Artículo 20.- Tribunales evaluadores 
 
La persona profesional en medicina, subespecialista en Cirugía de Cadera y 
Pelvis, debe participar activamente, cuando este Colegio Profesional así lo 
requiera, en la conformación de tribunales para la evaluación de personas 
profesionales en medicina, nacionales o extranjeros, que hayan realizado 
estudios en el exterior y que soliciten su respectiva incorporación como 
subespecialistas en Cirugía de Cadera y Pelvis.  
 
Artículo 21.- Normas de bioseguridad 
 
La persona profesional en medicina, subespecialista en Cirugía de Cadera y 
Pelvis, es necesario que vele, porque en el sitio de trabajo se cumplan con todas 
las normas de seguridad sanitarias y legales establecidas, para el adecuado 
manejo de los riesgos biológicos que resulten de su actividad profesional o de 
las patologías que atienda y que impliquen riesgo en la población.  
 
Artículo 22.- En el desempeño de sus funciones y previa solicitud del ente rector 
en materia de salud del país, le puede corresponder participar en las diferentes 
comisiones para la atención de desastres o de los efectos de estos en la 
población. 
 
Artículo 23.- Deber para con las personas con cargos superiores, así como con 
personal compañero y público en general. 
 
La persona profesional en medicina, subespecialista en Cirugía de Cadera y 
Pelvis, es preciso que cuide las relaciones con sus superiores, compañeros y 
compañeras, así como con el público en general, atendiéndoles con respeto, 
prudencia y discreción absoluta, conforme con los principios éticos.  
 
De esta manera, debe observar siempre en su actuación profesional y para con 
sus pacientes, un desempeño prudente y comprensivo, capaz de garantizar la 
pertinencia y calidad de la atención, asumiendo el compromiso moral de 
mantener los conocimientos permanentemente actualizados. 
 
Artículo 24.- Deber de actualización 
 
Debe mantener actualizados los conocimientos, procedimientos y técnicas 
propias de las personas profesionales de su área. 
 
Artículo 25.- Deber de seguridad 
 
Es pertinente, que se utilice el equipo de protección personal y herramientas 
específicas disponibles para el desempeño de su trabajo y de buenas prácticas 
en la atención de sus pacientes. 
 
Artículo 26.- Manejo de equipos 
 
Debe hacer uso responsable del equipo, instrumentos, útiles y materiales que 
utiliza en su trabajo tanto a nivel público como privado, con el fin de garantizar 



   

 

calidad en su labor. 
 
Artículo 27.- Además, debe ejecutar los trabajos encomendados propios de la 
subespecialidad, con diligencia, cuidado y probidad. 
 
Artículo 28.- Atención a terceras personas  
 
Es preciso que demuestre respeto, tolerancia y habilidad para tratar de manera 
cortés y satisfactoria al público y personal compañero del equipo de salud.  
 
Artículo 29.- Expediente clínico 
 
Es una obligación del profesional médico subespecialista dejar consignado los 
hallazgos, diagnósticos y tratamientos prescritos, en el expediente clínico del 
paciente. La información contenida en el expediente está sujeta al principio de 
confidencialidad y en consecuencia el acceso al mismo debe estar autorizado 
por el paciente o por un representante legal. Queda prohibido el uso del 
expediente clínico para aspectos que no sean con fines clínicos, docentes, 
periciales y de investigación. 
 
La información contenida en el expediente puede ser utilizada en procesos de 
investigación y docencia, pero debidamente autorizada por las instancias 
correspondientes; en todo caso, debe existir un protocolo de investigación 
basado en la Ley Reguladora de Investigación Biomédica o un cargo formal de 
docencia debidamente acreditada ante el centro de salud donde se encuentre el 
expediente. 
 
Al mismo tiempo, cuando la información se requiera de forma personalizada, 
debe mediar el consentimiento expreso y escrito por parte del paciente o sus 
representantes legales. 

Capítulo 6 
Derechos 

 
Artículo 30.- Las personas profesionales en medicina que cumplen 
satisfactoriamente con la totalidad de los requerimientos establecidos en el 
Reglamento de Especialidades y Subespecialidades del Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica, están autorizadas para ejercer la subespecialidad en 
Cirugía de Cadera y Pelvis. 
 
Artículo 31.- De acuerdo con la legislación vigente, tienen todos los derechos 
laborales que rigen en el país. 
 
Artículo 32- Es un derecho de la persona profesional en medicina, 
subespecialista en Cirugía de Cadera y Pelvis, acceder a la educación continua. 
 

Capítulo 7 
Destrezas 

 
Artículo 33.- La persona profesional en medicina, subespecialista en Cirugía de 
Cadera y Pelvis, cuenta con la capacitación y destrezas en el manejo de equipo 



   

 

e instrumentos utilizados en la realización de su trabajo. Dentro de este ámbito, 
el profesional médico subespecialista en Cirugía de Cadera y Pelvis domina al 
menos las siguientes destrezas diagnósticas, terapéuticas y procedimentales 
descritas a continuación: 
 
a. Conocer, valorar e interpretar los reportes de estudios de laboratorio, 

gabinete o procedimentales de la subespecialidad que se realicen al 
paciente. 

b. Estar al tanto, valorar e interpretar los reportes de estudios de imágenes 
médicas con el fin de integrarlos a la atención y tratamiento de los pacientes. 

c. Tener el conocimiento y utilizarlo apropiadamente con los medicamentos 
disponibles para tratar, mejorar la salud y calidad de vida de sus pacientes. 

d. Colaborar en la atención del paciente crítico cuando se requiera. 
e. Contar con la capacidad de realizar los siguientes procedimientos requeridos 

en la práctica profesional: 
 

i. Cirugía primaria y de revisión de procedimientos en pelvis, 
cadera y acetábulo. 

ii. Procedimientos de reconstrucción pélvica como tal. 
iii. Abordaje de lesiones lumbopélvicas complejas. 
iv. Pelvectomías externas e internas tipo i, ii, iii, iv. 
v. Artroplastías primarias y revisión en cadera y pelvis. 
vi. Abordajes complejos para la resolución de diferentes 

patologías inherentes a la cadera y pelvis. 
vii. Procedimientos relacionados con el estudio, diagnóstico y 

tratamiento de la cadera, mínimamente invasivo, 
percutáneo o abierto. 

viii. Abordaje y tratamiento de lesiones complejas que 
requieren revisión en fémur proximal y cadera. 

ix. Cirugía de preservación de cadera, (remodelación o plastía 
de acetábulo y cabeza femoral). 

 
La persona profesional en medicina, subespecialista en Cirugía de Cadera y 
Pelvis, puede realizar los anteriores procedimientos con apoyo sonográfico.  
 

Capítulo 8 
Sanciones 

 
Artículo 34.- Se establecen de acuerdo con el Código de Ética Médica y 
normativas específicas que establezcan sanciones por el incumplimiento de 
normas éticas o ejercicio profesional. 
 
Artículo 35.- Estas son determinadas por la Junta de Gobierno del Colegio de 
Médicos y Cirujanos.  

Capítulo 9 
Disposiciones finales 

 
Artículo 36.- De las Reformas 
Las reformas parciales o totales al presente perfil son aprobadas por la Junta de 
Gobierno. Para que la Junta de Gobierno pueda adicionar una destreza, 



   

 

competencia o función profesional, debe hacerlo en estricta observancia con la 
malla curricular y criterios técnicos vigentes del Colegio de Médicos y Cirujanos 
de Costa Rica; una vez aprobadas y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
Artículo 37.- Norma Supletoria 
En todos aquellos aspectos que no estén cubiertos por este perfil y que en algún 
momento requieran alguna acción, estos se apegan a las normas generales y 
específicas del Colegio de Médicos, en primera instancia; así como también, se 
determinan por orden jerárquico, las leyes y reglamentos en atención al ejercicio 
legal de la profesión.  
 
Solamente la Junta de Gobierno está facultada y tiene potestad legal para 
interpretar el presente perfil.  
 
Artículo 38.- Derogatoria 
El presente perfil deroga cualquier otra disposición anterior aprobada por la 
Junta de Gobierno que contradiga, tácita o implícitamente, lo dispuesto en el 
presente documento. 
 
Artículo 39.- Vigencia 
Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  
 
Trasládese al Ministerio de Salud para su visto bueno previo a su publicación. 
 
Aprobado en Asamblea General Extraordinaria en el Auditorio Dr. Rafael Ángel 
Calderón Guardia del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, el 04 de 
febrero del 2022. 
 
 
 

 

 
  



   

 

Anexo G 
Perfil Profesional del Médico 

Subespecialista en Ortopedia Oncológica 
 

COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS DE COSTA RICA 
ACUERDOS 

 
La Junta de Gobierno y la Asamblea General de Médicos del  

Colegio de Médicos y Cirujanos de la República de Costa Rica 
  
Con uso de las facultades que le confieren los artículos 10 y 12 inciso e) de la 
Ley N.º 3019, del 8 de agosto de 1962, y sus reformas, denominada: Ley 
Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de la República de Costa Rica y, 
  

CONSIDERANDO 
 

1. Que el artículo 46° de la Ley N.º 5395, del 30 de octubre de 1973, 
denominada: Ley General de Salud, establece que las personas 
profesionales, debidamente especializadas e inscritas como tales en sus 
respectivos colegios, pueden ejercer actividades propias de su especialidad. 

2. Que el Decreto Ejecutivo N.º 41541-S, del 12 de febrero del 2019, 
denominado Reglamento de Perfiles Profesionales en Ciencias de la Salud, 
ordena a este Colegio Profesional a elaborar los perfiles profesionales de sus 
agremiados. 

3. Que es la finalidad de este Colegio Profesional, fiscalizar que la profesión de 
la medicina y sus ramas dependientes y afines, adscritas a este Colegio, se 
ejerzan de conformidad con las normas de la moral, la ética, las mejores 
prácticas de la ciencia y la tecnología. 

4. Que no existe en la actualidad, reglamentación alguna por parte de este 
Colegio Profesional, que regule los diferentes aspectos legales o funcionales 
del ejercicio de las personas profesionales en medicina, subespecialistas en 
Ortopedia Oncológica.  

5. Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley N°3019 del 8 de agosto 
de 1962, denominada “Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de 
la República de Costa Rica”, la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria N° 
2021-09-29, celebrada el 29 de setiembre del 2021, acordó aprobar el nuevo 
texto para la validez, mismo que fue ratificado por la Asamblea General 
Extraordinaria de Médicos celebrada el 04 de febrero del 2022.  

 
POR TANTO. Aprueba el siguiente: 
 

PERFIL PROFESIONAL EN MEDICINA SUBESPECIALISTA EN 
ORTOPEDIA ONCOLÓGICA 

 
 
 



   

 

Capítulo 1 
Disposiciones generales y definiciones 

 
Artículo 1.- Subespecialidad en Ortopedia Oncológica 
La Ortopedia Oncológica es la subespecialidad médica de la Ortopedia y 
Traumatología que se encarga del diagnóstico, seguimiento, tratamiento, 
complicaciones y secuelas de los tumores del sistema musculoesquelético, de 
hueso, tejidos blandos, los tumores osteoarticulares benignos, malignos de bajo 
y alto grado (sarcomas), lesiones vasculares y pseudotumorales, así como de 
las lesiones metastásicas óseas, provenientes de otros tipos de tumores 
mesenquimales y epiteliales (carcinomas).  
 
Artículo 2.- Profesional médico subespecialista en Ortopedia Oncológica 
La persona profesional en medicina y con una subespecialidad en Ortopedia 
Oncológica, debidamente autorizada por este Colegio Profesional, cuenta con 
los conocimientos y habilidades necesarias para brindar una atención integral al 
paciente en la consulta externa, emergencias, hospitalización y sala de 
operaciones, como profesionales Interconsultantes, para proyectarse en el 
servicio a la comunidad. 
Artículo 3.- La persona profesional en medicina, subespecialista en Ortopedia 
Oncológica, cuenta con una formación integral y sólida, basada en elementos 
teóricos, prácticos, tecnológicos, científicos, sociales e investigativos que la 
acreditan como crítica, creativa, responsable, con sensibilidad social y que actúa 
bajo los lineamientos éticos establecidos por este Colegio Profesional. 
 
La persona profesional en medicina, subespecialista en Ortopedia Oncológica, 
evidencia el uso de competencias cognitivas, técnicas, socioafectivas, 
comunicativas y de liderazgo dentro de los diferentes sectores en los cuales 
corresponde desempeñar: salud, educación, empresarial y bienestar social. 
 

Capítulo 2 
Requisitos 

 
Artículo 4.- Para el ejercicio de la subespecialidad en Ortopedia Oncológica en 
Costa Rica, la persona profesional en medicina debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

a. Título universitario que acredite a la persona como profesional médico y 
 cirujano. 
b. Título universitario que autorice a la persona como especialista en 
 Ortopedia y Traumatología. 
c. Título Universitario que certifique a la persona como subespecialista en 
 Ortopedia Oncológica. 
d. Estar debidamente incorporada al Colegio de Médicos y Cirujanos de 
 Costa Rica. 
e. Encontrarse activa en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 
f. Cumplir con los requisitos generales y específicos establecidos en el 
 Reglamento de Especialidades y Subespecialidades Médicas del Colegio 
 de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 
 



   

 

g. Estar inscrita ante este Colegio Profesional, como médico/a 
subespecialista en Ortopedia Oncológica o bien estar autorizada por la Junta 
de Gobierno de este Colegio Profesional, para el ejercicio temporal de la 
referida subespecialidad.  
 

Capítulo 3 
Ámbito de acción 

 
Artículo 5.- Con conocimiento del marco legal, organizativo que regula y 
condiciona su actividad como subespecialista en Ortopedia Oncológica, 
desarrolla su profesión en el sector público, privado o ambos; emplea sus 
conocimientos, habilidades, destrezas en la diversidad de áreas que abarca la 
especialidad base y la subespecialidad; esto se efectúa con liderazgo, empatía, 
actitud ética, enfoque integral, reflexiva, crítica, científica y humana, 
propendiendo a optimizar la calidad de vida de la persona, familia y comunidad. 
 
Articulo 6.- Asistencial 
 
La persona profesional en medicina, subespecialista en Ortopedia Oncológica, 
realiza sus funciones en todas aquellas áreas del conocimiento médico y 
quirúrgico que emplea para la promoción de la salud, para el diagnóstico, 
pronóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades. 
 
Artículo 7.- La persona profesional en medicina, subespecialista en Ortopedia 
Oncológica, integra, coordina y supervisa grupos de trabajo relacionados con la 
subespecialidad en el servicio o departamento, intrainstitucionales e 
interinstitucionales, así como intersectoriales. 
 
Artículo 8.- Investigación 
La persona profesional en medicina, subespecialista en Ortopedia Oncológica, 
realiza funciones de investigación de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Investigación Biomédica; pone en práctica sus conocimientos en metodología de 
la investigación, epidemiología y medicina basada en evidencia. También, es 
capaz de utilizar la técnica de la investigación, mediante el diseño, ejecución, 
asesoría de investigaciones básicas, clínicas, sociales, para el desarrollo del 
conocimiento y el avance de las condiciones de salud en la población.  
 
Artículo 9.- Docencia  
Puede participar en la formación académica universitaria de pregrado, grado y 
posgrado de los profesionales en medicina, en la subespecialidad en Ortopedia 
Oncológica y otras ciencias de la salud. 
 
Artículo 10.- La persona profesional en medicina, subespecialista en Ortopedia 
Oncológica, debidamente incorporada ante este Colegio Profesional, es la única 
persona autorizada para ejercer esta subespecialidad y promocionarse como tal. 
 
Artículo 11.- Los procedimientos descritos en el presente perfil, son realizados 
por otras personas profesionales médicos, especialistas y subespecialistas, 
debidamente autorizados por este Colegio Profesional como tales. Esto se lleva 
a cabo cuando en el programa académico de dicha especialidad o 



   

 

subespecialidad se contemple la preparación académica y técnica para la 
adquisición de las destrezas necesarias para su ejecución. 

 
Capítulo 4 
Funciones 

 
Artículo 12.- La persona profesional en medicina, subespecialista en Ortopedia 
Oncológica, participa en funciones asistenciales, docentes, investigación y 
gestión administrativa, inherentes a la medicina general, a su especialidad base 
y a la subespecialidad; ejerce la profesión con efectividad en todas las 
actividades del área de la salud y hospitales que requieran sus conocimientos. 
 
Artículo 13.- Funciones asistenciales del profesional médico, subespecialista en 
Ortopedia Oncológica: 
 
a. Desarrollar sus actividades a nivel público, privado o ambos, donde se 

favorece el abordaje integral, familiar y psicosocial. 
b. Atender, visitar a pacientes hospitalizados y en la comunidad, ejecutar labores 

médicas propias de la subespecialidad. 
c. Revisar la anamnesis, el examen físico e instrumental, interpretar los reportes 

de exámenes de laboratorio, de gabinete, invasivos o no invasivos en el 
contexto de la enfermedad, con la finalidad de integrarlos para emitir un 
diagnóstico e indicar las acciones terapéuticas que correspondan, en 
pacientes en la consulta externa, interconsultas, telemedicina, las diferentes 
áreas de hospitalización o emergencias. 

d. Efectuar, interpretar y reportar los hallazgos obtenidos mediante la aplicación 
de las técnicas diagnósticas y terapéuticas propias de la subespecialidad. 

e. Emplear los conocimientos en fisiología, fisiopatología, semiología y 
farmacología en su práctica clínica; así mismo, conocer los fundamentos de 
epidemiología clínica, prescripción adecuada de medicamentos y medicina 
basada en evidencia, para el enfoque del diagnóstico y tratamiento. 

f. Conocer los riesgos y la evolución de todos los procedimientos que se 
practiquen en la subespecialidad. 

g. Realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos, propios de la 
subespecialidad, que ayudan al manejo del estado de enfermedad del 
paciente. 

h. Conocer, valorar e interpretar estudios radiológicos e imágenes 
convencionales para ser utilizados en sus pacientes. 

i. Abordar las complicaciones que se deriven de su acto médico en el ejercicio 
de la subespecialidad. 

j. Colaborar mediante la interconsulta con otros servicios asistenciales para el 
mejor desarrollo de una atención sanitaria integral, recomendando exámenes 
complementarios y tratamientos cuando sea necesario. 

k. Comunicar de manera efectiva y respetuosa, los resultados de procedimientos 
o tratamientos realizados a pacientes, su representante legal y de otros 
profesionales en salud. 

l. Determinar en función de su ejercicio profesional, los seguimientos que se 
realizan al paciente, de acuerdo con el diagnóstico, pronóstico y tratamiento 
efectuado. 

 



   

 

m. Interactuar con el paciente, la familia y diversos profesionales de la salud que 
aportan sus conocimientos y competencias para avanzar en el enfoque de 
diagnóstico y tratamiento del paciente. 

n. Coordinar, supervisar e integrar las campañas de promoción de la salud, para 
la prevención y manejo oportuno de las enfermedades.  

o. Formar parte del equipo de investigación en programas de peritaje en el 
campo de la Ortopedia Oncológica, de acuerdo con las indicaciones judiciales 
o administrativas. 

p. Brindar asesorías técnico-profesionales en asuntos concernientes a la 
práctica, docencia, investigación y desarrollo de la subespecialidad, ante 
instituciones públicas, privadas o ambas que así lo requieran. 

q. Coordinar, supervisar e integrar los servicios de atención, propios de la 
subespecialidad, a nivel comunitario y de manera interinstitucional e 
interdisciplinario. 

  
Artículo 14.- Funciones de investigación del profesional con la subespecialidad 
en Ortopedia Oncológica: 
 
a. Participar, dentro del marco legal relacionado y de acuerdo con los alcances 

de la subespecialidad, en las tareas de investigación biomédica y 
epidemiológica, ya sea, a nivel individual o como parte de un equipo de 
salud. 

b. Diseñar, participar o llevar a cabo investigaciones biomédicas. 
c. Divulgar los resultados de las investigaciones a la comunidad científica y a la 

sociedad, en los casos que corresponda. 
d. Utilizar los resultados de las investigaciones para generar y promover el 

desarrollo científico y tecnológico, proponiendo alternativas de solución a los 
problemas de salud en las personas. 

e. Asesorar y participar como lectores o tutores de estudiantes y otras personas 
profesionales, en el desarrollo de investigaciones en el ámbito de la 
subespecialidad. 

f. Propiciar el planteamiento de áreas de investigación. 
g. Brindar criterio de valoración, clasificación y juicio de trabajos de 

investigación. 
 

Artículo 15.- Funciones de docencia del profesional médico, subespecialista en 
Ortopedia Oncológica: 
 
a. Participar en la formación académica universitaria de pregrado, grado y 

posgrado de profesionales en Medicina, con subespecialidad en Ortopedia 
Oncológica, otras subespecialidades y demás ciencias de la salud.  

b. Supervisar la práctica de profesionales médicos residentes que se 
encuentren realizando estudios de posgrado en la subespecialidad de 
Ortopedia Oncológica y otras especialidades o subespecialidades médicas 
que lo requieran.  

c. Participar en la capacitación del personal sanitario, profesionales en medicina 
y otros profesionales en ciencias de la salud, en materia de Ortopedia 
Oncológica. 

d. Educar a la familia y a la comunidad en temas de Ortopedia Oncológica. 



   

 

Artículo 16.- Funciones administrativas del profesional en medicina, 
subespecialista en Ortopedia Oncológica: 
 
a. Colaborar con la jefatura directa en la programación anual de suministros 

para el desempeño de sus funciones asistenciales como subespecialista. 
b. Colaborar con el reporte a su jefatura, sobre el fallo o deterioro de los equipos 

en el servicio. 
c. Participar en la planificación de los procesos de trabajo para profesionales y 

personal tecnólogo en su área. 
d. Colaborar con la jefatura, en la integración de programas de gestión de 

calidad. 
e. Promover, asistir y participar activamente de las sesiones clínicas y reuniones 

propias de su departamento o institucionales que le sean delegadas. 
f. Participar en la organización de los servicios de salud para la atención del 

paciente, la familia y la comunidad. 
g. Rendir informes de gestión y resultados de la operación del servicio mediante 

el cumplimiento de la normativa que regula, ampara la función pública y 
privada, así como la gestión de estos, según el sitio de trabajo. 

h. Informar y coordinar con las actividades de salud para la elaboración e 
implementación de políticas nacionales en temas de Ortopedia Oncológica. 

i. Elaborar, implementar, coordinar, supervisar e integrar equipos de trabajo 
propios de la subespecialidad. 

 
Capítulo 5 
Deberes 

 
Artículo 17.- La persona profesional en medicina, subespecialista en Ortopedia 
Oncológica, debe realizar sus funciones bajo pleno conocimiento del presente 
perfil profesional y conforme con los lineamientos aquí descritos: 
 
a. Ley General de Salud. 
b. Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 
c. Reglamento de Especialidades y Subespecialidades Médicas. 
d. Código de Ética Médica. 
e. Reglamento General de Hospitales Nacionales. 
f. Perfil profesional inherente a la especialidad médica de base. 
g. Cualquier otra normativa adaptable a profesionales en medicina o 

específicamente al subespecialista en Ortopedia Oncológica, debidamente 
autorizado por el Colegio de Médicos y Cirujanos. 
 

Artículo 18.- La persona profesional en medicina, subespecialista en Ortopedia 
Oncológica, debe denunciar ante la fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos 
de Costa Rica, aquellos casos en los que se incurra en un incumplimiento de la 
presente normativa. 
 
Artículo 19.- Evitar el ejercicio de su profesión en condiciones que, de forma 
material o moral, lesionen el acto médico y el cumplimiento de sus deberes 
profesionales. 
 
 



   

 

Artículo 20.- Tribunales evaluadores 
 
La persona profesional en medicina, subespecialista en Ortopedia Oncológica, 
debe participar activamente, cuando este Colegio Profesional así lo requiera, en 
la conformación de tribunales para la evaluación de profesionales médicos 
nacionales o extranjeros, que hayan realizado estudios en el exterior y que 
soliciten su respectiva incorporación como subespecialistas en Ortopedia 
Oncológica. 
 
Artículo 21.- Normas de bioseguridad 
 
La persona profesional en medicina, subespecialista en Ortopedia Oncológica, 
debe velar porque en el sitio de trabajo se cumplan con todas las normas de 
seguridad sanitaria y legales establecidas, para el adecuado manejo de los 
riesgos biológicos que resulten de su actividad profesional o de las patologías 
que atienda y que impliquen riesgo a las personas.  
 
Artículo 22.- En el desempeño de sus funciones y previa solicitud del ente rector 
en materia de salud del país, le corresponde participar en las diferentes 
comisiones para la atención de desastres o de los efectos de estos en la 
población. 
 
Artículo 23.- Deber para con superiores, personal compañero y público 
general  
 
Debe atender las relaciones con superiores, personal compañero, así como con 
el público en general, tratándoles con respeto, prudencia y discreción absoluta 
de conformidad con los principios éticos.  
 
Es oportuno, observar siempre en su actuación profesional y para con los 
pacientes, un desempeño prudente, comprensivo, capaz de garantizar la 
pertinencia y calidad de la atención; asimismo, asumir el compromiso moral de 
mantener los conocimientos permanentemente actualizados. 
 
Artículo 24.- Deber de actualización 
 
Es preciso, mantener actualizados los conocimientos, procedimientos y técnicas 
propias de los profesionales de su área. 
 
Artículo 25.- Deber de seguridad 
 
Es obligatorio, utilizar el equipo de protección personal y herramientas 
específicas disponibles para el desempeño de su trabajo y de buenas prácticas 
en la atención de sus pacientes. 
 
Artículo 26.- Manejo de equipos 
 
Hacer uso responsable del equipo, instrumentos, útiles y materiales que utiliza 
en su trabajo, tanto a nivel público como privado, con el fin de garantizar la 
calidad en su labor. 



   

 

 
Artículo 27.-También ejecutar los trabajos encomendados propios de la 
subespecialidad con diligencia, cuidado y probidad. 
 
Artículo 28.- Atención a terceras personas  
 
Tener respeto, tolerancia, habilidad para tratar de manera cortés, satisfactoria al 
público y personas del equipo de salud.  
 
Artículo 29.- Expediente clínico 
 
Es deber del profesional médico subespecialista dejar consignados los 
hallazgos, diagnósticos y tratamientos prescritos, en el expediente clínico del 
paciente. La información contenida en el expediente está sujeta al principio de 
confidencialidad y en consecuencia el acceso al mismo debe estar autorizado 
por el paciente o por su representante legal. Por lo tanto, queda prohibido el uso 
del expediente clínico para aspectos que no sean con fines clínicos, docentes, 
periciales y de investigación. 

La información contenida en el expediente puede ser utilizada en procesos de 
investigación y docencia, debidamente autorizada por las instancias 
correspondientes; sin embargo, en todo caso, debe existir un protocolo de 
investigación basado en la Ley Reguladora de Investigación Biomédica, o un 
cargo formal de docencia acreditado ante el centro de salud donde se encuentre 
el expediente. 

Además, cuando la información se requiera utilizar de forma personalizada, es 
preciso que medie el consentimiento expreso y escrito de parte del paciente o 
sus representantes legales. 

Capítulo 6 
Derechos 

 
Artículo 30.- Las personas profesionales en medicina que cumplen 
satisfactoriamente con la totalidad de los requerimientos establecidos en el 
Reglamento de Especialidades y Subespecialidades del Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica, están autorizadas para ejercer la subespecialidad en 
Ortopedia Oncológica. 
 
Artículo 31.- De acuerdo con la legislación vigente, tienen todos los derechos 
laborales que rigen en el país. 
 
Artículo 32- Es un derecho del profesional médico, subespecialista en Ortopedia 
Oncológica, acceder a la educación continua. 

 
Capítulo 7 
Destrezas 

 
Artículo 33.- La persona profesional en medicina, subespecialista en Ortopedia 
Oncológica, cuenta con la capacitación y destrezas en el manejo de equipo e 
instrumentos utilizados en la realización de su trabajo. Dentro de este ámbito, la 



   

 

persona profesional médico, subespecialista en Ortopedia Oncológica, domina 
al menos las siguientes destrezas diagnósticas, terapéuticas y procedimentales 
descritas a continuación: 

 
a. Conocer, valorar e interpretar los reportes de estudios de laboratorio, gabinete 

o procedimentales de la subespecialidad que se realicen al paciente. 
b. Conocer, valorar e interpretar los reportes de estudios de imágenes médicas 

con el fin de integrarlos a la atención y tratamiento de pacientes. 
c. Estar al tanto y utilizar apropiadamente los medicamentos disponibles para 

tratar y mejorar la salud y calidad de vida de sus pacientes. 
d. Colaborar en la atención del paciente en estado crítico cuando se requiera. 
e. Contar con la capacidad de realizar los siguientes procedimientos quirúrgicos 

relacionados con el tipo de tumoración benigna o maligna que presente el 
paciente, requeridos en la práctica profesional: 
 

i. Toma de biopsias. 
ii. Curetaje de lesiones. 
iii. Colocación de auto y aloinjertos. 
iv. Cementación de lesiones.  
v. Resecciones marginales, en bloque, amplias o radicales. 
vi. Amputaciones o desarticulaciones que requiera el paciente. 

vii. Reconstrucción con prótesis de salvamento tumoral. 
viii. Artrodesis. 

ix. Hemipelvectomía interna o externa. 
x. Fijación interna o externa de fracturas patológicas. 
xi. Osteosíntesis profiláctica de lesiones con riesgo de fractura 

patológica. 
xii. Aplicación de ablación por radiofrecuencia. 

xiii. Aplicación de agentes químicos como adyuvancia 
transoperatoria.  

 
La persona profesional en medicina, subespecialista en Ortopedia Oncológica, 
puede realizar los anteriores procedimientos con apoyo sonográfico.  
 

Capítulo 8 
Sanciones 

 
Artículo 34.- Se establecen de acuerdo con el Código de Ética Médica y 
normativas específicas que establezcan sanciones por el incumplimiento de 
normas éticas o ejercicio profesional. 
 
Artículo 35.- Estas son determinadas por la Junta de Gobierno del Colegio de 
Médicos y Cirujanos.  

 
Capítulo 9 

Disposiciones finales 
 
Artículo 36.- De las reformas 
Las reformas parciales o totales al presente perfil se aprueban por parte de la 
Junta de Gobierno. Para que la Junta de Gobierno pueda adicionar una destreza, 



   

 

competencia o función profesional, debe hacerlo en estricta observancia con la 
malla curricular y criterios técnicos vigentes del Colegio de Médicos y Cirujanos 
de Costa Rica; una vez aprobadas las publica en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
Artículo 37.- Norma Supletoria 
 
En todos aquellos aspectos que no estén cubiertos por este Perfil y que en algún 
momento requieran alguna acción, estos se apegan a las normas generales y 
específicas del Colegio de Médicos en primera instancia, así también, son 
establecidas por orden jerárquico las Leyes y Reglamentos en atención al 
ejercicio legal de la profesión.  
 
Artículo 38. Interpretación del perfil 
Solamente, la Junta de Gobierno está facultada y tiene potestad legal para 
interpretar el presente perfil.  
 
Artículo 39.- Derogatoria 
El presente perfil deroga cualquier otra disposición anterior, aprobada por la 
Junta de Gobierno que contradiga tácita o implícitamente, lo dispuesto en el 
presente documento. 
 
Artículo 40.- Vigencia 
Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  
 
Trasládese al Ministerio de Salud para su visto bueno previo a su publicación. 
 
Aprobado en Asamblea General Extraordinaria en el Auditorio Dr. Rafael Ángel 
Calderón Guardia del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, el 04 de 
febrero del 2022.



   

 

 

 

 

 

Anexo H 
Informe de Tesorería 
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