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JUNTA DE GOBIERNO APROBÓ LA REFORMA A LA NORMATIVA 
DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO CON RESPECTO A LA 
APLICACIÓN DE LA CONCILIACIÓN Y LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA

La Junta de Gobierno aprobó la Reforma a la Normativa del Procedimiento Disciplinario con 
respecto a la aplicación de la conciliación y la implementación de la suspensión del proceso 
a prueba, específicamente en los artículos 86, 87 y 88 y la inclusión de un artículo 88 bis, 
posterior al análisis de las observaciones y recomendaciones de la Fiscalía y de la Dirección 
Jurídica.

Para conocer la Reforma a la Normativa del Procedimiento Disciplinario puede ingresar al 
siguiente link: 
https://medicos.cr/dfiscalia/jdocumentos/Boletines/2021-11-10%20Reforma%20a%20la%20
Normativa%20del%20Procedimiento%20Disciplinario%20con%20re....pdf

https://medicos.cr/dfiscalia/jdocumentos/Boletines/2021-11-10%20Reforma%20a%20la%20Normativa%20del%20Procedimiento%20Disciplinario%20con%20re....pdf
https://medicos.cr/dfiscalia/jdocumentos/Boletines/2021-11-10%20Reforma%20a%20la%20Normativa%20del%20Procedimiento%20Disciplinario%20con%20re....pdf
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MEIC, MINISTERIO DE SALUD Y COLEGIO DE MÉDICOS UNEN 
ESFUERZOS PARA EVITAR QUE LOS CONSUMIDORES SEAN VÍCTIMAS 

DE PROCEDIMIENTOS ESTÉTICOS, SEPAN CUÁLES SON SUS DERECHOS 
Y DÓNDE DENUNCIAR

• Consumidores deben asegurarse de elegir un establecimiento comercial o servicio de salud que 
cumpla con las condiciones necesarias para realizar un procedimiento seguro.
• Se recomienda no tomar decisiones de consumo bajo presión.
• Asegúrese de leer bien los términos de la contratación y dudar de ofrecimientos y promesas que 
se venden como demasiado buenos para ser ciertos.

Realizarse procedimientos estéticos en el lugar equi-
vocado no solo puede generar consecuencias a nivel 
de salud, sino también, contratiempos económicos a 
las personas. Por ello, el Colegio de Médicos a través 
de su departamento de Fiscalía, en conjunto con el 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 
y el Ministerio de Salud, unen esfuerzos para orientar 
a la población con respecto a lo que deben tomar en 
cuenta, antes de contratar servicios de este tipo.

Este trabajo en conjunto se centra en tres aspectos 
fundamentales: identificar los aspectos que establecerán 
la relación comercial entre las partes, orientar sobre 
las condiciones sanitarias que se deben valorar antes 
de escoger el establecimiento donde se hará el proce-
dimiento, así como todos los detalles previos, durante 
y posteriores a este, incluidos los riesgos inherentes al 
procedimiento y conocer cuál es la instancia correcta en 
caso de que deba interponer una denuncia.
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VENTA DE PRODUCTOS ILEGALES CONOCIDOS COMO 
“KDROPS” QUE SE PROMOCIONAN Y VENDEN 

EN PÁGINA DE INSTAGRAM 

El Ministerio de Salud, a través de la Direccion de Regulación de Productos de Interés 
Sanitario, alerta a la población en general sobre la comercialización y publicidad de 
los productos denominados “KDROPS”, los cuales no cuentan con registro sanitario y 
pueden poner en riesgo la salud de la población que los consuma. 

Dichos productos se promocionan a través de la página de Instagram:
https://www.instagram.com/estiloybelleza.cr/ e indican en su etiquetado 
propiedades que no han sido evaluadas por el Ministerio de Salud.

Al no contar los productos KDROPS con registro sanitario otorgado por el Ministerio 
de Salud, se desconoce su verdadero origen, ingredientes y cualidades, así como 
las condiciones bajo las cuales han sido fabricados, almacenados, transportados y 
manipulados, lo cual constituye un riesgo para la salud de los consumidores porque 
no es posible garantizar que sean aptos para el uso y consumo humano por lo que se 
consideran falsificados según la Ley general de Salud.

ALERTA SANITARIA

https://www.instagram.com/estiloybelleza.cr/


SUSTRACCIÓN DE PRODUCTOS DE LABORATORIOS ZEPOL 
Y POSIBLE PRESENCIA EN EL MERCADO

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Regulación de Productos de Interés 
Sanitario, alerta a la población en general sobre la sustracción de productos de Laboratorios 
Zepol S.A. y su posible presencia en el mercado nacional.

La empresa Laboratorios Zepol S.A. ha notificado al Ministerio de Salud sobre la sustracción 
de un embarque de exportación de sus productos el pasado 22 de julio, en su mayoría medi-
camentos, el cual tenía como destino final Nicaragua.

Todos los productos fueron fabricados de acuerdo a las Buenas Prácticas de Manufactura y 
cumplieron todas las especificaciones de calidad; sin embargo, a partir del momento del robo 
se perdió la rastreabilidad y no existe certeza de las condiciones bajo las cuales han sido ma-
nipulados y almacenados con posibilidad de deterioro, adulteración y falsificación por lo que 
constituyen un riesgo para la salud pública.
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COMUNICADOS DE NUESTROS AGREMIADOS 

IMPORTANTE:

Realizar Certificado de defunción por celular, sin realizar un examen físico al paciente, 
sin conocer los antecedentes clínicos del paciente, mentir en las causas y hora de 
fecha de muerte es una falta grave.
Médico que realice certificaciones médicas en pacientes con heridas de arma de 
fuego, punzocortante, accidentes de tránsito   o en situaciones donde el medico dude 
o sea presionado por una persona a realizar el acto médico es una falta Grave al 
código de ética ya que este tipo de certificaciones son solo extendidas debidamente 
por un médico especialista en patología como la ley lo estipula.

“Artículo 135.- El médico debe extender el certificado de defunción habiendo verificado 
de previo la identidad del occiso, su estado de muerte real, el mecanismo biológico que 
terminó con el cese de las funciones vitales y las circunstancias que rodearon el inicio y 
evolución de ese mecanismo.  Deberá emitirse con fecha cierta. 
“Artículo 136.- El certificado de defunción, en los casos de muertes violentas o en 
circunstancias dudosas, así como las restantes de carácter médico legal, solo será 
extendido por los médicos funcionarios con competencia, de acuerdo con la norma 
jurídica.”
“Artículo 137.- Le queda expresamente prohibido al médico extender constancia o 
certificado médico falso o tendencioso.”
Se considera Falta Grave:
“Artículo 196. Inciso f: - Extender documentos de corte médico legal incumpliendo 
los actos médicos para corroborar el estado de salud, orgánico o mental del 
interesado.”
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Av.12 Avenida de los Médicos, Sabana Sur, 50 m este del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
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