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un proceso que involucre conocimientos, cualidades, 
destrezas, capacidades, actitudes y aptitudes que aseguren 
un adecuado desempeño profesional”.
Es bien sabido y especialmente, en las ciencias de la salud, 
que no solo es indispensable cumplir con los requisitos 
académicos universitarios que certifiquen el cumplimiento 
de un programa de estudios para asegurar la idoneidad 
del odontólogo graduado, sino que además se necesita un 
proceso de actualización continuo del conocimiento y las 
destrezas; aplicable y dirigido a la solución de problemas 
concretos de la comunidad en la que el odontólogo ejerce 
su actividad profesional. 
La Recertificación debería convertirse en un instrumento 
obligatorio para acceder y permanecer en puestos de 
trabajo, llámese institución de prestación de servicio o de 
docencia. Este instrumento debería aplicarse igualmente 
para odontólogos(as) que ejercen exclusivamente en 
práctica privada como requisito del proceso de habilitación 
que aplica el Ministerio de Salud. Las estadísticas son 
elocuentes y refuerzan nuestra posición de obligatoriedad 
del Programa de Recertificación Profesional en Odontología. 
Por una parte, el 48% de los odontólogos(as) incorporados 
están actualmente participando del Programa, pero 
solamente el 11% ha finalizado los primeros tres años que 
exige el Reglamento de Recertificación Profesional desde 
su establecimiento en el año 2004.
El Colegio ha asumido su rol de enlace por medio de 
la Dirección Académica, y ha creado nuevos sistemas 
de educación continua. Recientemente, se aprobaron las 
reformas al Reglamento de Recertificación Profesional en 
Odontología (Asamblea Extraordinaria del 10 de mayo 
del 2008), en el que la educación en línea tiene el aval 
del Consejo Académico en Odontología, para de esta 
manera la participación de los colegas en el Programa 
de Recertificación, solo se necesita el compromiso del 
odontólogo para seguir creciendo.
La Recertificación Profesional debe ser obligatoria dentro 
de nuestros valores personales para poder cumplir con un 
ejercicio profesional, responsable y honesto. 
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Cuadro 1: Proceso de educación odontológica.
Fuente: Sistema de Certificación y Recertificación del Médico 
Cirujano y Especialista, adaptado por el autor

Gráfico 1: Porcentaje de odontólogos (as) participantes del 
Programa de Recertificación en Odontología del Colegio de 
Cirujanos Dentistas de Costa Rica, 2008.
Fuente: Informes anuales 2004-2007 sobre Recertificación 
Profesional.

Gráfico 2: Porcentaje de odontólogos (as) recertificados  en el 
Programa de Recertificación en Odontología del  Colegio de 
Cirujanos Dentistas de Costa Rica, 2008.
Fuente: Informes anuales 2004-2007 sobre Recertificación 
Profesional.
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introduCCiÓn

“La Educación Continua, no representan un costo, 
más bien es una inversión que el Colegio de Cirujanos 
Dentistas de Costa Rica realiza, en función del éxito 
que cada uno de sus agremiados desea alcanzar”.
Es interesante observar la metamorfosis que ha sufrido 
la adquisición de conocimientos en lo que a Educación 
Continua se refiere. La facilidad que brindan los 
diferentes sistemas posibilitan hoy día, la disposición de 
la actualización del conocimiento en forma inmediata y 
expedita. Si bien es cierto que los sistemas multimedia 
representan un medio importante en esta revolución, no 
debemos olvidar que todo proceso educativo de aprendizaje 
debe ir acompañado de la evaluación correspondiente 
que nos permite crear nuevos conceptos, además de ser 
críticos a la información, basándonos en evidencia para el 
proceso educativo de actualización. Es aquí cuando entra 
a jugar un papel importante el Programa de Recertificación 
Profesional en Odontología, que con muchísima 
responsabilidad y seriedad está llevando a cabo el Colegio 
de Cirujanos Dentistas de Costa Rica bajo la coordinación 
y supervisión del Consejo Académico en Odontología. Los 
odontólogos costarricenses debemos prepararnos para 
afrontar la introducción de requerimientos exigibles para 
mantener el estatus profesional. 
El tema de la Recertificación en Odontología en Costa Rica 
es relativamente nuevo. Su promulgación se dio a partir 
del 2004 y es a través de este tiempo, que se ha dado a 
conocer dentro del gremio odontológico. Existe un faltante 

en la divulgación de este programa en el ámbito de la 
población que al final, es la que recibirá los beneficios de 
este proceso. Precisamente es la sociedad, la que debe 
tener la seguridad de que los odontólogos que brindan 
sus servicios tienen el nivel suficiente de preparación que 
permita esperar resultados aceptables de acuerdo a las 
normas establecidas para los diferentes tratamientos. Se 
considera que ha llegado el momento de rendir cuentas 
a la sociedad en términos de competencia profesional y 
compromiso social. Es ético y moral que asumamos con 
responsabilidad y seriedad no solo nuestro caudal de 
conocimientos, sino que renovemos constantemente esa 
riqueza que nos brindan los diferentes medios o sistemas 
que tenemos a nuestro alcance para la actualización 
profesional. Al respecto, el Colegio de Médicos de Perú 
en su Sistema de Certificación y Recertificación menciona 
que “Los médicos cirujanos, dada la importancia del 
trabajo que realizan, están obligados a actuar con 
responsabilidad y sentido ético, circunstancia que obliga 
a una valoración periódica del proceso de educación 
continua y permanente efectuada para mantener un nivel 
de competencia profesional adecuado”. www.cmp.org.pe/
sistcere/sistcere. 
Esto último es precisamente lo que le inculca sentido 
al concepto de Recertificación; “proceso por el cual un 
ente definido en nuestro caso el Consejo Académico 
en Odontología, evalúa y reconoce que un profesional 
graduado cumple con unos criterios preestablecidos 
para su ejercicio y cuyo objetivo primordial es promover 
la calidad en la atención odontológica, por medio de 

RESUMEN: La Educación Continua desarrollada 
durante los últimos años por el Colegio de Cirujanos 
Dentistas de Costa Rica ha tenido como fin primordial 
brindar en las diferentes zonas del país el mejoramiento 
continuo de sus afiliados en los nuevos conocimientos y 
técnicas de nuestra profesión. Como estímulo adicional a 
este programa, se instituyó a partir del año 2004, el Pro-
grama de Recertificación Profesional en Odontología, el 
cual a incentivado aún más la participación de colegas 
en los eventos que se desarrollan ya sea por responsabi-
lidad del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica o 
por entes privados. Conocedores de las estadísticas, es 
importante reflexionar acerca de la obligatoriedad  o no 
en cuanto a la participación del Programa de Recertifica-
ción Profesional en Odontología.
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to this program, it was instituted as of year 2004; the 
Program of Professional Recertification in Dentistry, 
which stimulated the participation of colleagues in 
the events that are developed or by responsibility 
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or by private entities. Experts of the statistics as far 
as participation, it is important to think about the 
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