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¿SABÍA QUE NO DEBE REALIZAR UN 
CERTIFICADO MÉDICO A SU CÓNYUGE?

Según lo estipulado en nuestro Código de Éica Médica, no se 
debe realizar certificados médicos de cualquier naturaleza a 
parientes de primer grado de consaguinidad y afinidad.

Grado de afinidad y consanguinidad

Primer grado de consanguinidad: Padres e hijos

Primer grado de afinidad: Suegros, cónyuge/ conviviente, 
yerno/ nuera.



OFICINA DE CONCERTACIÓN
El Colegio de Médicos y Cirujanos recuerda a sus agremiados, que la Fiscalía tiene a disposición la 
Oficina de Concertación cuya función es mediar en las audiencias de conciliaciones de conformidad 
con las disposiciones establecidas en la Ley Sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción 
de la Paz Social.

La conciliación es un medio alternativo de solución de conflictos ágil y económico en términos de 
tiempo y dinero, además es una alternativa que no es desgastante para las partes, ya que no van 
a tener que estar acudiendo a audiencias en repetidas ocasiones, sino que en una sola o pocas 
sesiones van a solucionar sus conflictos.

En la audiencia no se debe de llevar testigos, pues es un espacio diseñado para que las partes 
conversen entre sí.  Además, no se trata de convencer al mediador de que alguna de las partes 
tiene la razón.  Tampoco se analizan pruebas. No es indispensable que acuda a la audiencia 
acompañada(o) por un(a) abogado(a), sin embargo, es un derecho de las partes para que les 
asesore cuando le estimen prudente. 

Este tipo de audiencias ofrece un sinnúmero de ventajas que le convierten en una herramienta 
idónea para la solución efectiva de sus conflictos y mayor satisfacción en sus intereses, a un 
menor costo económico y de tiempo, con la posibilidad de obtener una solución inmediata a su 
caso, evitándose tener que esperar la fase de prueba y el dictado del acto final por parte del 
despacho donde se tramite el expediente.

Los acuerdos a que se llegue, una vez homologados por la Junta de Gobierno, le pondrán fin al 
proceso administrativo a instancias de este Colegio Profesional que había iniciado una de las 
partes.
 
¿Cómo se desarrolla la audiencia de conciliación?
a. En primer lugar, el (la) mediador informará a las partes todo lo relativo a la audiencia.
b. Luego conversa con ellas para determinar sus pretensiones e intereses
c. Las partes crean las propuestas de solución, con ayuda del (a) mediador(a)
d. Las partes negocian las propuestas
e. Se toman las decisiones o acuerdos que las partes estimen convenientes
f. Se redacta y firma el acuerdo conciliatorio.

Teléfono: 22102350
Correo: oficinaconcertacion@medicos.cr
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DEFINICIONES DE NEGLIGENCIA,
IMPRUDENCIA E IMPERICIA

a) Negligencia: Será negligente aquel profesional 
que poseyendo el conocimiento, las destrezas y 
los medios adecuados, por descuido no los haya 
aplicado. Un diagnóstico equivocado, o el fracaso 
de un tratamiento o de cualquier otra acción médica 
habiéndose usado todos los elementos disponibles, 
no constituye necesariamente negligencia.

b) Imprudencia: Actúa con imprudencia aquel 
médico que poseyendo los recursos y preparación 
necesarios para la atención de un paciente, los 
aplicare inoportuna o desproporcionadamente, 
como también si, careciendo de los recursos o 
preparación adecuados, efectuare una atención 
sometiendo al paciente a un riesgo innecesario.

c) Impericia: Constituye impericia la falta de los 
conocimientos o destrezas requeridas para la 
ejecución del acto médico específico que se trata. 
La falta de recursos tecnológicos, cuya existencia 
no dependa del médico tratante, no acarrea 
responsabilidad alguna para el facultativo. No 
obstante, es deber de todo médico comunicar 
formalmente a sus superiores jerárquicos las 
deficiencias del sistema sanitario en que trabaja, 
cuando éstas puedan afectar la adecuada atención 
de los pacientes.
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INCENTIVEMOS EL RESPETO A LOS LINEAMIENTOS DEL 
CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA

Como Colegio, debemos incentivar al gremio médico a respetar los lineamientos, 
reglamento y Código de Ética Médica de nuestra institución.
 
No olvidemos practica el artículo 112 que insta a velar por la relación de los médicos 
con los demás profesionales y personal de apoyo, a vernos entre todos como si fueran 
nuestros propios hermanos; con solidaridad, respeto mutuo a pesar de contar con 
libertada e independencia profesional o laboral.

Que siempre nos una la empatía, gratitud, conmiseración entre nosotros, que nunca 
seamos partícipes directa o indirectamente de acciones que puedan afectar a nuestros 
colegas, lesionando su honorabilidad y prestigio y guardando lealtad a la profesión de 
la medicina siendo justos y generosos con lo que la profesa.

Siempre recordar que consagramos nuestra vida al servicio de la humanidad 
nuestro objetivo primordial será practicar la profesión con la mayor dignidad y 
respeto buscando siempre intereses comunes en pro del bienestar del paciente.

Del mismo modo, ratifiquemos nuestro compromiso con la sociedad y nuestros 
pacientes, y el brindarles nuestros servicios es algo incuestionable, sin embargo, 
no hay que dejar de lado el compromiso que debemos tener con nuestros pares 
médicos, la competencia desleal y peor aún, el lucro de terceros a partir de nuestro 
esfuerzo es algo en lo que no debemos caer y más bien nuestro gremio debe 
unirse para no permitirlo.

No empobrezcamos la práctica médica, no caigamos en tratos con personas que no 
tienen ni idea del esfuerzo que nos tomó el convertirnos en profesionales de la salud a 
cambio de pagos mediocres; trabajemos juntos y seamos los que determinamos como 
dar servicios de calidad y valorados como deben ser.
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