
 



 

PROGRAMA  
 

 

Organizadores: Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, Programa 
Institucional de Calidad y Seguridad del Paciente de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Objetivo General: Informar a los profesionales en ciencias de la salud y directores de instituciones o 
servicios de salud públicos y privados, respecto de los beneficios, características, procesos y alcances de 
la acreditación como estrategia para procurar la calidad y la seguridad de los pacientes. 

 

Viernes 6 de julio de 2018 

HORA ACTIVIDAD DETALLE 

8:00 am 
8:50 am Desayuno 
8:50 am 
9:05 am Inscripción 

9:05 am 
9:45 am Inauguración 

Dra. Giselle Amador Muñoz, MINSA 
Dr. Andrés Castillo Saborío, CMC 
Dr. Fernando Llorca Castro, CCSS 

Dr. Mario Cruz Peñate, OPS 

9:45 am 
10:30 am 

Acreditación de los servicios de salud 
según el modelo de México. Experiencia y 

Perspectivas 
Dr. Javier Santacruz Varela 

10:30 am 
11:15 am 

Acreditación de los servicios de salud 
según el modelo Joint Comission Intl. 

Experiencia y Perspectivas 
Dr. Hugo Villegas Del Carpio 

11:15 am 
12:00 md 

Acreditación de los servicios de salud 
según el modelo de Canadá. Experiencia y 

Perspectivas 

 
Dr. Manuel Salvador Giraldo  

 
12:00 md 
12:50 md Almuerzo 

12:50 md 
1:35 pm 

Acreditación de los servicios de salud 
según el modelo de Perú. Experiencia y 

Perspectivas 
Dra. Lady Patricia Yamaguchi 

1:35 pm 
2:20 pm 

Acreditación de los servicios de salud 
según el modelo ISO-ECA Licda. Andrea Sancho Solano, ECA 

2:20 pm 
3:05 pm 

Experiencia de la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico en la gestión de 

Instituciones de Salud 
Dr. José Noé Rizo Amezquita 

3:05 pm 
3:20 pm Clausura Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, CMC 

3:20 pm 
3:40 pm Entrega de los Certificados de Participación 

 

 



 

INFORMACIÓN  
 

La participación en esta actividad para los profesionales de salud no tiene costo de inscripción, pues 
corresponde a una de las finalidades fundamentales del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa 
Rica; que es la capacitación para la calidad y seguridad del ejercicio médico, velando de esta forma 
por la salud de los habitantes del país.  

Asimismo, se encuentra dirigido para la Asamblea de Delegados del CMC, directores de hospitales 
públicos y privados del país, altos mandos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Instituto 
Nacional de Seguros, Ministerio de Salud de Costa Rica y Miembros de Junta de Gobierno del CMC.  

Es imperativo reconocer que la acreditación de los centros y servicios de salud es una estrategia 
importante para el mejoramiento continuo de la medicina en nuestro país, y así contribuir a generar 
confianza en los pacientes respecto de las mejores prácticas, procedimientos, instalaciones y equipos 
que se usarán en su cuidado.  

 

ORGANIZAN: 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Reservaciones al correo szuniga@medicos.cr 
 


