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Cumplí un Sueño

Han pasado 7 años desde que ustedes, Colegiados, me dieron la oportunidad de servirles desde la Presidencia de nuestro          
Colegio Profesional. Fue un sueño que tuve, que se logró y me siento muy satisfecha.

El inicio, en noviembre del 2015, fue muy abrumador, con la inexperiencia de una responsabilidad que se venía por delante; pero
con una sola línea de acción en mi mente: trabajar para llegar a ser el mejor colegio profesional de Costa Rica. Con un equipo
pequeño se inició el proceso y, en la actualidad, contamos con más de 20 personas, 6 áreas departamentos y trabajando con un
sistema de gestión certificado en la Norma Internacional ISO 9001:2015, y siempre con necesidad de crecimiento.

El entorno cultural nos arremete a desatender el llamado de conocer legalmente la naturaleza jurídica de un Colegio Profesional. Fue uno de los campos de
educación, en general, que todavía es un reto constante. No pocas veces se quieren hacer o disponer acciones, que no corresponden a la naturaleza de una
institución como la nuestra.

Pero la curva de aprendizaje fue rápida y crecimos buscando el espejo de grandes autoridades internacionales y nacionales. Logramos la Certificación ISO
9001: 2015, única entidad en Latinoamérica en nuestra ámbito, que logra certificar todas sus operaciones y servicios. ¿Qué significado tiene este logro?
Significa que el Colegio opera como un gran proceso, cuyo destino final es el colegiado. Y que esa fluidez que aporta el enfoque a procesos, nos permite una
organización que promueve la agilidad y seguridad de las acciones cotidianas en procura de mejores servicios. Estamos ahora trabajando sobre una
plataforma que permite -asimismo- la mejora continua de nuestros servicios y que certifica la gestión responsable de nuestros colaboradores. Priva la
disciplina y el orden. El conocimiento de las operaciones del Colegio se preserva con el tiempo. Cercanos al Mundial de fútbol, podemos afirmar, por analogía,
que dejamos al equipo listo para un segundo tiempo, con plan de trabajo conformado para asegurar y ganar el partido.

Sé que todavía podemos mejorar: hacer los procesos más ágiles; la tecnología y la velocidad de vida, permiten el cambio en búsqueda de mejora continua;
tenemos un departamento académico sólido que busca la capacitación continua de cada uno de ustedes, comprendiendo que es nuestro mayor beneficio.
Buscamos para el 2023 implementar un sistema de Certificación de la Educación Continua en las 6 profesiones, fomentando el Crecimiento Profesional y
Científico.

Otro de los mayores aciertos ha sido el crecimiento paulatino de la Fiscalía, órgano básico y esencial de nuestro Colegio, quien fiscaliza nuestras acciones
como Junta y agremiados. Cada día crece con fundamento legal y científico, determinando que las acciones individuales no empañen a los diversos
colectivos. Llamando a la responsabilidad de un ejercicio profesional de excelencia.

3



Las Áreas de Financiero Contable, Legal, Capital Humano y Sistema de Gestión, Administrativa y Plataforma de Servicios, trabajan diariamente para darles a
ustedes, nuestra razón de ser, el mejor servicio e información. El Departamento de Comunicación que nos permite tener un acceso rápido y certero a las
entidades de gobierno. Sumado a buscar un enlace asertivo con los colegiados.

Logramos mantener a flote la operación de la Institución en una época crítica de pandemia, facilitando procesos a los guerreros que los han dado todo en la
lucha contra un virus que demostró la importancia real de nuestras profesiones en los sistemas de salud de nuestro país.

Últimamente, hemos enfrentado una oleada de ataques a nuestras funciones establecidas legalmente, en relación con los cuales hemos llevado a cabo todas
las acciones que nos exigen nuestros objetivos y competencias.

Nos hemos hecho presente en los diversos poderes de la República, en defensa de nuestros colegiados y reforzando el conocimiento de los perfiles
profesionales en entidades públicas como ministerios, federaciones de atención de usuarios, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Siendo
ejemplo latinoamericano ante organismos como la World Physiotherapy.

Un agradecimiento fraterno a los compañeros y compañeras de Junta Directiva que su espíritu de entrega en cada una de nuestras profesiones representó el
avance que denota en la actualidad por sus acciones.

Ya la casa está lista, necesitamos que se perciba más el calor a hogar; necesitamos de su participación y presencia; de sentirnos pertenecientes a un colectivo
profesional, respetuoso, inteligente, crítico y con inmenso sentido de la solidaridad.

“Hay un tiempo para llegar y un tiempo para irse en la vida”
José Mujica

PhD. Viviana Pérez Zumbado, 
Presidenta de Junta Directiva

Colegio de Terapeutas de Costa Rica 
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GESTIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 
POR ÁREAS PROFESIONALES:
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Informe del representante por Audiología,
MSc. Luis Fernando Aguilar Sequeira
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Durante el periodo correspondiente al presente informe, la
representación de la profesión de Audiología ha llevado a
cabo las siguientes acciones:

• Se trabajó en conjunto con el Área de Fiscalía para
fortalecer los parámetros del ejercicio legal de la
profesión

• Se está trabajando en el “Reglamento del Manejo de
Cerumen” con apoyo del Área Legal, Dirección
Académica y otros aportes de miembros en Junta
Directiva y comisiones profesionales

• Estamos impulsando el proyecto de Ley “Detección
Oportuna y Atención Integral de problemas auditivos en
la Persona Adulta Mayor”

• Se trabaja en conjunto con el comité de Audición del
Ministerio de Salud para promover campañas de
conciencia de la Salud Auditiva
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• Estamos promoviendo la “regencia audiológica” como un
requisito obligatorio, como garante de atención
audiológica en los estándares mínimos hacia la
población costarricense.

• Se trabaja en conjunto con el Área de Fiscalía ante
diferentes aclaraciones de licitaciones relacionadas a
Audiología

• Se trabaja en conjunto con personal administrativo para
revisar requisitos para aprobación de regencias
audiológicas

• Se mantiene la participación en diferentes medios de
comunicación como vocero relacionado a temas de
audiología

• Se colabora con diferentes criterios en consulta de
proyectos de Ley

• Se realiza un acercamiento con la cámara de salud
PROMED, para promoción de la profesión

• Se mantiene la constancia en la respuesta a diferentes
agremiados e instituciones públicas y privadas que nos
envían sus temas a consulta



Informe de los representantes por 
Fisioterapia, PhD. Viviana Pérez Zumbado
y MSc. Johann Baltodano Araya
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1. Fortalecer las relaciones con los tomadores de decisiones clave
en todos los niveles de gobierno.

Durante es 2022, se ha logrado interactuar con entidades nacionales
de salud, en acciones de reforzamiento de la vacunación para los
agremiados, trabajamos de lleno en Convocatoria a la Comisión de
Trabajo sobre Regulación y Planificación de Recursos Humano en
Salud con el Ministerio de Salud.

2. Desarrollar, formular y presentar ante las diversas instancias
procesos políticos basados en la legalidad que sean necesarios
para los agremiados

Con respecto al apartado de la incorporación a la Ley General de
Salud, nos hemos vistos en trabajo extra con el resto de los colegios,
ante la situación legal, al emitir el presidente de la república el
decreto que buscaba eliminar los aranceles mínimos de nuestro
colegio. Situación que nos hemos opuesto por completo ya que
violenta nuestra ley orgánica, así como nuestro Código de Ética y cae
en la precarización de nuestras profesiones.

Se trabajó ante la Asamblea Legislativa, en oposición de la creación
del Proyecto de Ley de Creación del Colegio de Profesionales en
Ciencias del Movimiento Humano. Proceso que no se consultó a
nuestra institución.



9

3. Actualizar los perfiles de cada profesión tomando en cuenta su
evolución y asegurarse de su debido cumplimiento por medio de la
fiscalización.

Logramos emitir la reglamentación en el uso de la Ecografía en Fisioterapia,
enfocándose en la guía para la intervención adecuada de los usuarios. El perfil
de Fisioterapia se encuentra en un nivel de alta calidad a nivel mundial.

Reformamos para esclarecer las acciones del Fisioterapeuta en el
Reglamento en Dermatofuncional con respecto al uso de medicamento o
técnicas invasivas, estableciendo como es conocido que ni a nivel
internacional exceptuando Gran Bretaña el Fisioterapeuta no puede introducir
ningún tipo de medicamento o sustancia por vía parenteral.

Se trabaja en conjunto con la fiscalía en la defensa de los intereses de
nuestros colegiados en cuando a la eliminación de las tarifas mínimas
y acciones propias de los colegios profesionales

Inicia la formulación para el Desarrollo del Congreso Internacional del 2023

4. Incursionar como ente político en organismos nacionales e
internacionales que vinculen nuestras profesiones.

Logramos realizar la Jornada de Fisioterapia con temas diversos en el día
mundial de la fisioterapia.

Continuamos con el desarrollo de la secretaria de la región SAR de la WP,
participando activamente con Comité Ejecutivo de la región y logrando ser la
sede la reunión del 2022.



Informe del representante por
Imagenología Diagnóstica y Terapéutica,
Lic. Fabio Andrés Chaves Campos
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Durante el periodo correspondiente al presente informe,
desde la representación de la profesión de Imagenología
Diagnóstica y Terapéutica (IDT) se han ejecutado las
siguientes acciones:

1. Comunicación con autoridades públicas del área de la
salud para reforzar la posición de la persona licenciada
en IDT como personal idóneo para la aplicación segura
de radiaciones ionizantes y no ionizantes para fines de
atención en salud.

a) Caja Costarricense del Seguro Social en el margen de
la contratación de personal profesional en IDT, como
en el caso del Centro Conjunto de Radioterapia.

b) Ministerio de Salud en el margen de reforzar los
requisitos para la autorización para la manipulación de
emisores y fuentes de radiación en el área de la salud.
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2. Fortalecimiento integral del perfil profesional de IDT
mediante un proceso de consulta a la Comisión
Profesional y Comité Consultivo.

3. Realización del primer conversatorio dirigido a
profesionales en IDT.

4. Propuesta de Reglamento de Registro de Posgrados.

5. Gestiones para promover la apertura de una carrera de
licenciatura en IDT en el sistema privado de educación
superior.

6. Participación en actividades de difusión para público
general sobre la importancia del quehacer de la
persona profesional en IDT en los servicios de atención
en salud: participación programa GIROS-REPRETEL.



Informe de la representante por Terapia
del Lenguaje, Licda. Natalia Solera
Esquivel
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Incidencia política

1. Colaboración con la reforma a la ley 8989 que el CTCR desea
presentar.

2. Elaboración de comunicados y oficios en relación con la
responsabilidad social y el derecho a un servicio apropiado
brindado por el profesional en el área de Terapia del Lenguaje
dentro del Ministerio de Educación.

3. Acercamientos y reuniones con la Dirección General de Servicio
Civil y departamentos de apoyo al estudiantado con
discapacidad del MEP.

4. Acercamientos con el Centro Nacional de Recursos para la
Educación Inclusiva.

Innovación científica

1. Coordinación con Fonoaudiólogos de Chile (Prostim) tanto para
el desarrollo de cursos a nivel nacional como la socialización e
invitación en el I Congreso Online Internacional de Motricidad
Orofacial.

2. Apoyo a la Dirección Académica del CTCR en la búsqueda de
expositores nacionales e internacionales para la planificación y
organización de cursos de necesidad en el área.
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1. Coordinación en conjunto con la comisión profesional para la
logística y organización del Congreso 2023.

2. Acercamientos con la Sociedad Internacional de Equipos y la
Asociación Costarricense de Disfagia y Motricidad Orofacial.

Políticas de gobernanza hacia los miembros de Junta Directiva y
Fiscalía

1. Participación en sesiones ordinarias y extraordinarias de junta
directiva.

2. Participación y elaboración de acciones y necesidades en el
área de Terapia del Lenguaje en conjunto con la comisión
profesional.

3. Reuniones informativas con la Fiscalia sobre las áreas
abordadas por el Terapeuta del Lenguaje, problemáticas
actuales, intrusismo, ejercicio ilegal de la profesión, perfil
profesional, entre otros.

4. Colaboración en la creación de comunicados de prensa, videos
informativos y criterios técnico-profesionales solicitados por
agremiados o instituciones.

5. Opinión, revisión y aprobación de reglamentos.
6. Redacción, seguimiento y firma de actas de junta directiva,

certificaciones y documentación asociada al puesto de
secretaria.



Informe del representante por Terapia
Ocupacional, Lic. Francisco Monge Román
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Incidencia política

1. Seguimiento a proyectos de ley necesarios para el desarrollo
de la profesión incluido la “Ley General de Salud Mental”;
participando de reuniones con diputados de las fracciones de
Frente Amplio y Nueva República; así como audiencia con la
Segunda Vicepresidencia de la República.

2. Elaboración de criterio sobre Proyecto de Ley nro. 22847 que
corresponde a la creación de las CIAD.

Dirigir al Colegio a la innovación científica a través de una nueva
estructura en investigación

1. Apoyo para la aprobación del plan de estudios de Bachillerato
y Licenciatura en Terapia Ocupacional por parte de la
Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (WFOT por
sus siglas en inglés).

2. Búsqueda de contactos de expositores nacionales e
internacionales para la generación de educación continua.

3. Coordinación para la logística y organización del Congreso
2023.
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Implementar políticas de gobernanza hacia los miembros de
Junta Directiva y Fiscalía

1. Elaboración de comunicados de prensa, videos informativos y
criterios técnico-profesionales dirigido a los agremiados y
público en general.

2. Reuniones con Fiscalía para la discusión de necesidades
propias de la profesión y establecimiento de objetivos y metas
dirigidas estratégicamente para garantizar las buenas prácticas
en Terapia Ocupacional.

3. Participación en la redacción, revisión y aprobación de
reglamentos, criterios de respuesta a instituciones, empresas y
agremiados, documentos de gestión y documentación propia
de la tesorería.

4. Participación en sesiones ordinarias y extraordinarias de junta
directiva.



Informe de la representante por 
Terapia Respiratoria, Licda. María Fernanda Navarro 
Salas
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Durante este periodo, para el área de Terapia Respiratoria, se han
realizado diversas acciones en cumplimiento de las competencias y de
los objetivos del Colegio.

Se elaboraron múltiples notas dirigidas a distintas instituciones, con el fin
de posicionar a los profesionales agremiados, entre ellas escritos
dirigidos al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la
Caja Costarricense del Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros.

Asimismo, se colaboró con la empresa privada en el desarrollo de
herramientas para facilitar la labor de los Terapeutas Respiratorios,
como es el caso de la validación de una aplicación creada por la
empresa Nutricare.

Por otra parte y siendo que en múltiples ocasiones se ha consultado a
este colegio profesional sobre la cantidad de pacientes que debería
atender o bien, la cantidad de procedimientos que se recomienda que
sean realizados por un profesional en Terapia Respiratoria en un tiempo
determinado, sin que a la fecha se cuente con los datos requeridos para
brindar el criterio en cuestión, se inició el proceso para contar con un
estudio formal que nos permita llegar a una conclusión y
recomendación al respecto.

Al respecto, se están realizando las coordinaciones necesarias con la
Caja Costarricense del Seguro Social, las cuales se espera finalizar
durante los meses restantes de este año, para continuar con este
proyecto durante el año próximo.



GESTIÓN DE LA FISCALÍA DEL 
COLEGIO DE TERAPEUTAS DE 
COSTA RICA
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Fiscal: Licda. Gabriela Araya Medrano 
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Dentro de los objetivos de la Fiscalía del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, se
encuentra la fiscalización del ejercicio profesional de las seis profesiones que componen
el Colegio de Terapeutas, además se trabaja en la prevención y educación de diversas
poblaciones, en relación con su competencia. En este documento se ofrece un resumen
de las acciones que ha realizado la Fiscalía durante el 2022 en aras de cumplir estos
objetivos.

1. Ofrecer a la Asamblea General insumos que reflejen el trabajo que realizan los
colaboradores del área.

2. Desarrollar una serie de acciones orientadas a informar a los agremiados sobre temas
relevantes de la Fiscalía.

3. Aplicar estrategias preventivas, con recordatorios constantes para los colegiados,
población general y otros entes e instituciones, por medio de campañas informativas;
el objetivo final es reiterar el deber de acatar las regulaciones que el Colegio de
Terapeutas ha implementado para cada profesión.

Estrategia del año 2022

En enero del 2022, asumí funciones como nueva fiscal, implementando una política de “rendición de
resultados”, a fin de exponer a los agremiados el trabajo realizado en Fiscalía, dicha política se ha basado
en tres ejes principales:



Después de una reestructuración del departamento, se cuenta con gran calidad de equipo humano el cual ha demostrado
compromiso y amor a las labores de la Fiscalía del Colegio de Terapeutas.

Debido al constante cambio que implicó la pandemia de COVID-19, la Fiscalía se ha adaptado a estos cambios, modificando
sus acciones de la presencialidad a la virtualidad, y actualmente, se encuentra laborando de manera bimodal según las
necesidades de los agremiados.

Innovaciones en la Fiscalía:

1. Ingreso de una delegación del Colegio de Terapeutas en la Comisión Nacional
contra Productos Ilícitos Falsificados del Ministerio de Salud

Como parte de los esfuerzos organizados por esta Fiscalía para encontrar apoyo interinstitucional, se solicitó a la Junta
Directiva del Colegio, por medio de la Fiscala, autorización para el ingreso de una delegación del Colegio de Terapeutas en
la Comisión Nacional contra Productos Ilícitos Falsificados del Ministerio de Salud, a lo que se recibió respuesta positiva
mediante el Acuerdo 2022-0016-10 de la Junta Directiva.
Se lograron establecer dos representaciones de la Fiscalía del Colegio de Terapeutas en la Comisión contra Productos
Ilícitos Falsificados, lo que ha permitido un canal de comunicación directo con autoridades nacionales, permitiendo a la
Fiscalía y la Junta Directiva, conocer información de primer nivel de forma pronta y expedita, mejorando los tiempos de
reacción de la institución en temas de interés de las profesiones correspondientes.
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• Se participó en la primera actividad de la Comisión Nacional contra Productos Ilícitos Falsificados del Ministerio de Salud
el miércoles diez de agosto.

• Se logró establecer un medio de comunicación célere, directo y fiable, con la Unidad de Normalización y Control del
Ministerio de Salud.

• La Comisión Nacional contra Productos Ilícitos Falsificados, cuenta con representación de la Policía de Vigilancia Aérea, la
Policía de Fronteras, la Policía del Control Fiscal, el Colegio de Enfermeras de Costa Rica, el Colegio de Farmacéuticos de
Costa Rica, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, PROCOMER,
SENASA, el Colegio de Médicos Veterinarios, la Dirección General de Aduanas, el Organismo de Investigación Judicial,
LAYAFA, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto Costarricense sobre Drogas, el Ministerio Público del Poder
Judicial, FEDEFARMA, ASIFAN, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Salud, Fuerza Pública, la Dirección de
Seguridad Ciudadana, y la FDA de los Estados Unidos de Norteamérica; en la sesión mencionada se dio la bienvenida a la
delegación del Colegio de Terapeutas de Costa Rica.

2. Participación en la Unión de Fiscales.

La Fiscalía participó en diversas actividades de la Unión de Fiscalía, mismas que han facilitado adquirir nuevos
conocimientos a fin de adaptar las actividades del departamento a las tendencias actuales, reportadas por otros Colegios
Profesionales; dentro de los esfuerzos conjuntos se pueden mencionar acercamientos con CONESUP, Universidades
Privadas y atención conjunta a iniciativas políticas que comprometen la institucionalidad de los Colegios Profesionales.
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3. Acercamientos con Entes de Educación Superior.

Se ha estado contactando a entes de Educación superior con el propósito de dar a conocer el papel de la Fiscalía del
Colegio de Terapeutas en la sociedad. Además de establecer canales de comunicación y cooperación muta en cuanto
temas relacionados a áreas estratégicas de las seis profesiones que componen el Colegio de Terapeutas, orientadas a la
prevención del ejercicio ilegal de las profesiones.

4. Trabajo en conjunto con los representantes de junta directiva y otros del
CTCR.

Se trabajaron temas complejos de forma conjunta con miembros representantes de Junta Directiva, sociedades científicas y
comités consultivos acerca de situaciones que aquejan al gremio o para temas preventivos, buscándose soluciones
integrales, estratégicas e inteligentes. De estas reuniones se ha logrado establecer medidas preventivas que refuerzan el
trabajo que ya se ha venido realizando como los acercamientos a entes e instituciones de interés y campañas de
comunicación.

5. Campañas informativas.

Se ha trabajado en conjunto con el Área de Comunicaciones para compartir información clave a la población general, a los
agremiados y posibles futuros agremiados sobre temas de relevancia para las seis profesiones. Entre los temas a destacar
se encuentran: El trabajo de Campo de Fiscalía, Campaña de Áreas Reglamentadas, Campaña con publicaciones de temas
específicos de las seis profesiones, importancia de
consultar con profesionales colegiados, entre otras.
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Intereses del gremio:

Con la Fiscalía como aliado para la defensa, análisis y toma de decisiones en temas de interés del gremio,
fungiendo como mediador o puente entre diversas organizaciones y el Colegio para la promoción laboral y social,
se han establecido mesas de trabajo, reuniones, solicitudes de información o elaboración de criterios para el
abordaje de los casos, se asumieron nuevas vertientes para el reconocimiento profesional y se busca deconstruir
paradigmas errados o perjudiciales para la salud pública.

Implementación de actividades de campo:

Iniciamos con la implementación de un modelo llamado S.A.R.A. a inicios del presente año, aplicando una
metodología de gestión ampliamente aceptada por organizaciones encargadas del mantenimiento del orden a
nivel mundial; dicho modelo de gestión se centra en la detección de ilícitos y su intervención, mediante la
atención sistemática de los problemas. El objetivo principal de esta iniciativa es contar con información
inexistente hasta el momento para fundamentar apropiadamente la toma de decisiones.
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Objetivos localizados por profesión del CTCR, Costa Rica, 2022.
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Durante el tercer trimestre del 2022, se
realizan en el país localizaciones por
profesión. Del 100% de objetivos podemos
analizar que:

El objetivo de las visitas a campo es tanto
preventivo como de conocimiento. Desde
Fiscalía se busca mantener actualizada la
información de los agremiados, conocer la
situación de empleo y desempleo en las
profesiones, cifras que permitan acercar a
la realidad de los emprendimientos y la
brecha entre los trabajos en el sector
público y privado.

Fuente: Fiscalía CTCR, 2022
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Resultado del Modelo S.A.R.A. utilizado por Fiscalía durante el 2022.

Objetivos

Identificar problemas recurrentes y de preocupación para el público y la Fiscalía.
1. Priorizar problema
2. Desarrollar metas amplias
3. Confirmar que los problemas existen
4. Seleccionar un problema para examen
5. Identificar los datos recopilados

Primera etapa: Escaneo.

La Fiscalía del Colegio de Terapeutas, procedió con la ejecución de actividades en campo en las siete provincias del
territorio nacional, dando como resultado la localización y registro de doscientos setenta y seis puntos de interés de la
institución. Se procuró un abordaje integral de objetivos correspondientes a las seis profesiones que incorpora el Colegio.
Durante las acciones operativas además se procuró atender de forma integral las cabeceras de provincia, así como zonas
que no corresponden a la Gran Área Metropolitana.
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Intervención de la Fiscalía por Región, Costa Rica 2022.

La imagen muestra las intervenciones
realizadas por zona. Como se puede apreciar,
la mayoría de estas han sido en el Gran Área
Metropolitana, son las zonas con más
población y mayor cantidad de agremiados.

Las zonas con salidas de campo pendientes
por realizar y que abarcan las provincias de
Guanacaste y Limón, son parte de la estrategia
a seguir. Se visitarán mediante giras de al
menos dos días de duración, una vez al mes y
conforme se avance se pretende disminuir la
periodicidad.

Fuente: Fiscalía CTCR, 2022



Segunda etapa: análisis (en curso).

Como consecuencia de la primera fase correspondiente a la localización, se procedió con una depuración de los
registros, con el propósito de utilizar de forma eficaz, eficiente y racional, el recurso institucional, mismo que es
limitado, garantizando que las acciones realizadas en la tercera etapa corresponden a las prioridades del Colegio,
sus colegiados y el colectivo costarricense.

Tercera etapa: respuesta (en curso).

Se procede con el abordaje de los puntos detectados y analizados en etapas anteriores, mediante visitas de
campo, campañas preventivas e informativas, con el fin de generar conciencia en el colectivo costarricense, los
patronos y los profesionales, sobre la importancia de las seis profesiones que conforman el Colegio y la
relevancia de acatar la normativa vigente en el territorio nacional.

Durante el periodo reportado, se incentiva la documentación de la información del departamento en insumos que
permiten una trazabilidad de las acciones realizadas por los colaboradores. Se mantienen registros internos,
correspondientes a las actividades autorizadas por la Fiscala durante los meses de gestión del presente año.
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Cuarta etapa: evaluación (pendiente).

Debido a que la ejecución del plan operativo se encuentra en proceso, no es posible evaluar resultados objetivos,
hasta que no se finalicen los procedimientos descritos correspondientes a las etapas previas del modelo S.A.R.A;
sin embargo, una vez se concluyan los proyectos correspondientes, se realizará una revisión exhaustiva de los
resultados, de modo que se pueda perfeccionar la técnica desarrollada en materia preventiva, por esta Fiscalía.

Atención de denuncias.

Posterior al estado de emergencia por Covid-19, la conformación de un equipo de trabajo más robusto e
interdisciplinario, que proporciona personal más especializado y con un gran avance en los proyectos previstos
para este año, se trabajó en la “Denunciatón” misma que pretendió actualizar la base de datos con estadísticas
recientes, reducir los tiempos de respuesta y dar seguimiento a los casos en Fiscalía desde el 2019 cuando se
incorpora el formulario de Google Forms para la recepción de denuncias.

Se realizan reuniones semanales o quincenales (según necesidad de Fiscalía) para determinar la admisibilidad o
no admisibilidad de las denuncias, el camino a seguir en cada una, y poder brindar las resoluciones
correspondientes. Se trabaja en la celeridad, gratuidad de los trámites y oficiosidad dentro de los casos, para
brindar un servicio de calidad al alcance de los agremiados y usuarios, que permita acceso a la tutela
administrativa efectiva.
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Normativa de peritos.

Se da continuidad a los esfuerzos acerca de la iniciativa de los primeros peritos en el Colegio de Terapeutas de
Costa Rica a nivel administrativo y en instancias judiciales, con los siguientes fines:

1. Incentiva la práctica forense del ejercicio profesional,
2. Fortalece la autonomía profesional en la elaboración de criterios técnicos-profesionales.
3. Promueve el reconocimiento científico de cada área.

Escuela pericial.

Se impartieron clases introductorias de los conceptos de la práctica pericial dirigidas a los agremiados que
quieran extender sus conocimientos en dicha práctica.
La Normativa Pericial busca la reglamentación específica sobre los siguientes temas:

• Nombramiento.
• Pago de honorarios.
• Definiciones.
• Permitiría procesos más claros y transparentes, a fin de que los agremiados puedan

participar como auxiliares de la justicia.
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Actualización de normativa.

Como parte de la competencia de control de las actividades del Colegio y contralor de legalidad, la Fiscalía ha
incentivado la actualización de los principales cuerpos normativos, trabajando juntamente con las diferentes
Áreas del CTCR como son el Departamento Legal, Departamento Financiero, Junta Directiva, Tribunal de Ética,
entre otros.

La normativa analizada para modificación es:

• La Ley 8989.
• Código de ética.
• Normativa pericial.
• Apoyo e impulso el reglamento de publicidad en Audiología, entre otras que requieren adaptaciones para su 

correcto cumplimiento.

Dados los cambios en la estructura interna del departamento se prevé poder plasmar como parte del sistema de
gestión, en seguimiento de la política de calidad del CTCR, un manual de funcionamiento de la Fiscalía que
permita interpretar y dirigir el área con base a presupuestos y normas aplicables para su cumplimiento, sirviendo
como base y guía para los próximos Fiscales o Fiscalas.
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INFORME DE ACCIONES 
POR PROCESOS INTERNOS
DEL COLEGIO DE TERAPEUTAS 
DE COSTA RICA (CTCR)
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En el área de Financiero Contable tenemos como objetivos estratégicos orientar la gestión financiera de los
recursos del Colegio, a los objetivos estratégicos de impacto en el bienestar común de los colegiados,
mantener una adecuada medición financiera de los riesgos de manera que se cuantifiquen y minimicen y
constituir el Sistema de Gestión ISO 9001:2015 en la plataforma de trabajo del Colegio para denotar la calidad y
en el instrumento para sistematizar los conocimientos.

A nivel presupuestario hemos dado seguimiento a programas o proyectos planteados por las otras áreas del
Colegio tales como el FACS y el Pro Plan (Promoción y Proyección Profesional) del Área Académica, como
apoyo a proyectos de acercamiento a los agremiados, y se ha dado seguimiento a la revisión constante de la
correcta ejecución del gasto presupuestario, trabajando coordinadamente con la Dirección Ejecutiva para el
análisis y el control de las reasignaciones presupuestarias realizadas durante este periodo.

En el marco del nuevo sistema de gestión de la calidad y con la certificación ISO 9001:2015, se ha
implementado adecuadamente la inclusión de los procedimientos, instructivos, formularios y reglamentos en
el sistema de información documentada, y se ha estado trabajando continuamente en actualizarlos dentro de la
filosofía de mejora continua.
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Financiero Contable, 
Líder de área: Francisco Serrano



De acuerdo con uno de nuestros objetivos departamentales, se están realizando sesiones de capacitaciones
dirigidos a los colaboradores para fomentar espacios de aprendizaje en el uso de herramientas informáticas tales
como el Excel y que les pueda servir para aumentar y mejorar la eficiencia de sus propios procesos y la
generación de información y reportes dirigidas al agremiado.

En cuanto a las inversiones, se ha mantenido una política moderada de inversión de fondos ociosos en
instrumentos de inversión de bajo riesgo. A inicios de setiembre las inversiones estaban constituidas por dos CDP
del BCR que suman ₡150 millones, y un fondo de inversión por ₡45 millones.

El área Financiero Contable también inició el análisis para la adquisición de un nuevo software o sistema
informático, conocido también como ERP (Enterprise Resource Planning o Planificador de Recursos
Empresariales), el cual ayuda a automatizar y administrar los procesos de distintas áreas (finanzas, gestiones de
agremiados, recursos humanos, etc). Para esto, se seleccionaron tres proveedores con los cuales se cotizó el
servicio, se investigó acerca de los sistemas que usan otros colegios profesionales, se trabajó en el levantamiento
de la lista de requerimientos que necesitan las áreas de Plataforma y Financiero Contable principalmente, y se
realizaron varias reuniones para conocer las características de las ofertas propuestas y proveer la lista de
requerimientos solicitados por uno de los proveedores. En los próximos meses se continuará con el análisis y la
viabilidad fáctica y financiera de invertir en este proyecto, el cual se considera que es vital y crítico para mantener
la correcta operabilidad del Colegio en el futuro.
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En cuanto al servicio al agremiado y para facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones, se mantienen distintos
medios para el pago de la colegiatura, tales como:
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• Botón de pago en la página web, 
• SINPE Móvil, 
• Transferencia bancaria, 
• Conectividad por medio de las 

páginas del BNCR, BCR, BAC y 
Popular, 

• Pagos en los BN Servicios 
• Rebajo automático de la tarjeta de 

crédito o débito.



El área de Cobros recibió capacitación en la gestión vía telefónica y se mantiene trabajando en la elaboración de nuevas
estrategias tendientes a continuar con la recuperación de la cartera morosa. También desde el área de cobros se ha hecho una
constante gestión de informar a los agremiados acerca del congelamiento o inhabilitación temporal del ejercicio profesional,
para que los agremiados que cumplan los requisitos puedan optar por este beneficio. Desde esta área, se ha optimizado el
envío automático de correos y de mensajes vía WhatsApp a los agremiados mediante herramientas tecnológicas, y se
actualiza constantemente el estado de WhatsApp del área de cobros con la siguiente información:

• Actualización de datos de los agremiados,
• Formas de pago,
• Trámites en Plataforma,
• Bolsa de empleo,
• Directorio profesional.

Igualmente se continúa apoyando al área Administrativa en sus propuestas para la actualización constante de la base de datos
de los agremiados, mediante llamadas periódicas, así como la publicación los lunes, miércoles y viernes de estados de
WhatsApp con el aviso de la campaña permanente de actualización de datos de los agremiados.
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Se propuso el beneficio de la anualidad como en años anteriores, con un descuento del 15% por pago anticipado, la
cual estuvo vigente durante el periodo diciembre 2021 a enero 2022, que fue aprovechado por 477 agremiados
para una recuperación de ₡ 29.192.400.
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Se continuó la coordinación con el área de Fiscalía para el tratamiento adecuado de
los casos de morosidad, identificando apropiadamente el trasfondo de cada situación.
Por eso, se trabajó durante este periodo en la creación de 50 expedientes que fueron
enviados al área de Fiscalía para darle seguimiento al reglamento de cobros vigente
en cuanto a la gestión del cobro administrativo.

Adicionalmente como apoyo a la labor que realiza el área de cobros del colegio, se estableció una alianza con una
empresa externa que nos colaborara en la gestión de las cuentas más antiguas en estado de morosidad y de más
difícil contactabilidad. Después de un análisis con tres oferentes se eligió la empresa POM Cobranzas, debido a
factores predominantes como confianza, respaldo y costo. El objetivo primordial de esta decisión obedece a lograr
la mayor recuperación de saldos morosos antiguos que a la fecha no se han podido cobrar, para ello se preparó
una lista de las cuentas de más difícil cobrabilidad para ser tramitadas directamente por esta empresa.

A raíz de todas estas acciones se ha logrado una importante recuperación con relación al periodo pasado, eso
se evidencia en los datos mostrados en las siguientes tablas y gráficos.



Tabla Nº1, Morosidad por Área Profesional;
donde se muestra la distribución a
setiembre 2022 de los agremiados
morosos por especialidades, se muestra
comparativo con el dato a setiembre-2021
donde se nota un descenso en la cartera
morosa durante este periodo.
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Representación gráfica del dato 
anterior



Tabla Nº2, Gestiones y recaudo del periodo
(actualizado a set 2022); muestra las
gestiones del departamento de cobros, los
recaudos y datos comparativos de las
campañas de descuentos por pronto pago
de los últimos tres años.
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Representación gráfica de la morosidad de
agremiados set 2021, set 2022; se muestra
la distribución de morosidad por rangos,
comparativo de set-2021 a set-2022



En esta imagen se ofrece el Estado de
Resultado al 31-ago-2022, donde se muestra
que hasta esa fecha hay un excedente
acumulado por ₡ 23.6 millones.
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Coordinación Administrativa y Plataforma 
de Servicios
Líder de área: Viviana Angulo

El presente informe corresponde a las actividades y logros del Área Administrativa y Plataforma de Servicios
durante el periodo de noviembre 2021 a octubre 2022, de conformidad con el Plan Estratégico del Colegio de
Terapeutas de Costa Rica.

Establecimos objetivos estratégicos en dos ejes elementales, en los cuales se ha enfocado el trabajo de esta
Área: Agremiados y Procesos Internos, mediante los cuales el Colegio de Terapeutas de Costa Rica pretende
lograr un flujo permanente de valor hacia los agremiados. A continuación, se resumen las principales acciones
para lograr su concreción.

Es importante mencionar que se proyectaron diferentes actividades, las cuales fueron respaldadas por
indicadores de éxito de conformidad con las tareas encomendadas. A continuación, se enlistan los principales
logros de este Departamento para el periodo en cuestión:

La excelencia implica mantener la correcta realización de los procesos por parte de todos los colaboradores,
enfocado ello en estos tres objetivos:
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1. Fortalecer la calidad percibida por el colegiado sobre los servicios que se le brindan.
2. Mejorar la plataforma para administrar la interacción con los colegiados y la calidad de su información.
3. Constituir el sistema de gestión ISO9001:2015 en la plataforma de trabajo del colegio para denotar la calidad y 

el instrumento para sistematizar los conocimientos.

Dentro de las acciones realizadas por el Área Administrativa y de acuerdo con el primer objetivo, se organizaron
una serie de giras a diferentes zonas del país durante todo el año, con el fin de tener un acercamiento y facilitar
los trámites de agremiados que viven en fuera del Gran Área Metropolitana. Durante estas visitas se han ofrecido
todo tipo de trámites que brinda el Colegio, tales como: renovaciones de carné, recepción de documentos para
incorporaciones ordinarias y extraordinarias, información general, fotografía para el directorio profesional, entre
otros.

Actualmente, alrededor de un el 95% de los trámites se pueden realizar en línea o a distancia y, adicional a ello,
estas giras proporcionan a nuestros agremiados un espacio donde pueden llevar a cabo los trámites que no les
resulta posible realizar por medio de esas otras vías.

Al respecto, es importante mencionar que se ha cumplido con un 90% de las giras programadas para este
periodo, en las cuales se ha visitado Liberia, Puntarenas, Pérez Zeledón y San Carlos. Se encuentra pendiente la
última gira del año, que está programada para el mes de noviembre de 2022. Para el periodo 2023 y a lo largo del
año, se planea continuar con este sistema de visitas a distintos lugares del país.
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Con el apoyo del Área de Comunicación, se han realizado diferentes acciones para dar a conocer nuevas
modalidades de servicios, para lo cual se han ejecutado campañas de comunicación en redes sociales, boletines
informativos, videos ilustrativos, entre otros.
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Imágenes 
de las giras 
realizadas.



Por otra parte, se implementó un nuevo servicio para que todos los
profesionales que requieran de retiro de credenciales, formularios,
certificaciones, títulos o bien, concluir un proceso a distancia, utilicen el
sistema de Correos de Costa Rica. Para esto, el Colegio convino con esta
empresa un servicio más expedito, efectivo y personalizado a la hora de
gestionar este tipo de solicitudes, asegurando con ello un servicio ágil,
seguro y a un costo más accesible para el agremiado. Toda la
información acerca de cómo acceder a él se puede encontrar en la
página web del Colegio.

Esta acción fue implementada en el mes de marzo 2022 siendo de
mucha utilidad para los profesionales, y dado que desde su aplicación se
han obtenido tan excelentes resultados, se pretende mantenerlo
durante el próximo periodo.

Para dar a conocer los nuevos servicios, se ha trabajado en conjunto con 
el Área de Comunicación, realizando campañas en redes sociales, 
boletines informativos, entre otros.
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También se implementó una mejora o personalización
al chat de consultas que se encuentra ubicado en
nuestra página web, con el fin de que todos los
usuarios que visiten la sección de “Nuestros Servicios”
e ingresen a un servicio en particular, obtengan
información más específica. Con ello, se pretende
brindar guía y soporte inmediato respecto de la
gestión que deseen realizar, a través de uno de
nuestros agentes de Plataforma de Servicios.

El servicio fue implementado en la página web en el
mes de mayo 2022 y partir de ahí ha podido ser
utilizado por los agremiados que visitan nuestro sitio
oficial. Esto se ha implementado con el fin de
convertirnos en una plataforma de acercamiento y de
mucha utilidad para cada uno de los usuarios.
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Las actividades encaminadas a la implementación de una atención personalizada cuentan con un 95% de
cumplimiento y se completarán al término del presente periodo. Para ello, se ha realizado la migración de los
nombres de los agremiados a la central telefónica y al WhatsApp empresarial, con el fin de tener un acercamiento
desde el primer momento con la persona que se comunica con el Colegio.

Además, se han efectuado capacitaciones, protocolos, videos, entre otros que propician la personalización del
servicio, incrementando la calidad de este y procurando que nuestros agremiados se sientan cada vez cercanos a
la institución.
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Se ha trabajado también en la búsqueda de estrategias
dirigidas a mejorar la percepción de nuestros servicios y
la mejora continua. Para ello, se estableció un Buzón de
Sugerencias en la página web y todas las sugerencias
ingresadas son tramitadas en un plazo no mayor a 24
horas.

Así mismo, se ha planificado una encuesta de
satisfacción que se realiza tres veces al año, para
obtener insumos que nos permitan mejorar la
experiencia de los usuarios que realizan trámites en línea
o a distancia, mejoras que esperamos implementar en el
próximo periodo.



Dentro de las acciones establecidas para la mejora de la plataforma para
administrar las relaciones con los colegiados y la calidad de su información, se
ha trabajado en diferentes acciones, cuyos resultados se mencionan a
continuación.

Se han brindado regalías que se entregan a los agremiados en diferentes
momentos: cuando se presentan a realizar trámites en el Colegio, durante las
giras y en diferentes actividades, cuyo fin es fortalecer el sentido de
pertenencia para con el Colegio. En esta iniciativa se han incluido tanto
personas que se encuentran en proceso de incorporación, como para nuestros
agremiados activos.

Se implementó también el envío de recordatorios sobre el vencimiento del
carné profesional, cuya función principal es que el colegiado pueda gestionar la
renovación correspondiente en tiempo, informándole, además, sobre las
opciones con que cuenta para dicho trámite.

Finalmente, se logró completar el proceso para el envío de felicitaciones de
cumpleaños, que pretende recordarle a cada uno de nuestros agremiados, lo
valioso que es para el Colegio.
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Por otra parte, durante este periodo se ha trabajado en relación con la fidelización de la base de datos de
nuestros agremiados, planteando diferentes acciones adicionales al formulario virtual en la página web para la
actualización de datos personales, entre otras. Con la colaboración del Área de Comunicación, se han realizado
diferentes acciones, siendo algunas de ellas: la ejecución de campañas en redes sociales, envío del formulario en
boletines informativos, acercamiento por vía telefónica, envíos de correos masivos, implementación de videos
ilustrativos, entre otros.

Adicionalmente, con colaboración del Área de Gestión Académica y del Área Financiero Contable,
específicamente con Gestión de Cobros, se han realizado diferentes acciones como concursos para obtener
descuentos en capacitaciones, campañas de mensajería por WhatsApp, personalización de correos electrónicos,
entre otros.

Todas estas acciones, tienen como meta primordial alcanzar el mayor porcentaje de la base de datos fidelizada y
poder garantizar, a su vez, el acercamiento con el agremiado, en lo que se refiere a capacitaciones, actividades,
convocatorias e información general, de gran importancia para el Colegio y para el ejercicio profesional.

Se completaron todas las actividades que se pretendían realizar en este periodo, pero no se ha logrado el
cumplimiento del 100% del objetivo establecido, por lo tanto y dado su alto impacto se trasladará para darle
continuidad en el próximo periodo 2023.

46



47

En otro orden de ideas, con el fin de procurar facilidad de acceso a la información y ejecución de trámites en
nuestra página web, se pretendía realizar diferentes videos ilustrativos que sirvan como guía para el agremiado en
relación con los trámites que ofrece el Colegio. Estos aún no están disponibles en la página web, estados de
WhatsApp e historias en redes sociales debido que se encuentran en construcción. Por tratarse de un objetivo
muy importante, se trasladará para darle continuidad en el próximo periodo 2023.

También se realizó un estudio de todos los profesionales que realizaron el Curso de Ética Profesional y que no
han culminado su proceso de incorporación al Colegio, obteniendo como resultado, que se trata de alrededor de
350 personas. Con esta información, se han llevado a cabo acercamientos personalizados con estas personas,
para brindarles acompañamiento en este proceso y que con ello puedan formalizar su incorporación.



Dicha mejora constante, se ha realizado a través de revisiones periódicas de los procedimientos, los instructivos y
los formularios, que han servido para identificar diferencias entre el proceso y la realidad y, además, formas más
eficientes de gestionar las tareas del Área.

Durante este año, se han ejecutado aproximadamente tres modificaciones a cada uno de los procedimientos
antes mencionados. Asimismo, se ha trabajado en el registro, la revisión, resolución y cierre de incidencias y la
gestión de los riesgos identificados para el Área. Con lo anterior, se han logrado los objetivos propuestos.

En relación con el eje de Procesos Internos, para el cumplimiento del objetivo de Constituir el Sistema de Gestión
ISO 9001:2015 en la plataforma de trabajo del Colegio para denotar la calidad y ser el instrumento para
sistematizar los conocimientos, se ha trabajado en la actualización y mejora constante del proceso que lidera el
Área:

• Gestión de Servicios Complementarios,
• Afiliación e Incorporación
• Gestión de Infraestructura,
• Gestión de Tecnologías de Información
• Gestión de compras y subcontratación.
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Capital Humano
Líder de área: Johanna Cordero

Es el área más recientemente creada en el Colegio de Terapeutas de Costa Rica, con la intención de realizar
una mejor administración de los procesos en los que se ve involucrado el equipo de trabajo que gestiona todos
los servicios ofrecidos a nuestros agremiados.

Para este año 2022 se ha trabajado de lleno en consolidar al equipo como una fuerza laboral enfocada en la
Filosofía Institucional y en la Calidad como sello distintivo de todos nuestros servicios y de acuerdo con este
norte que nos hemos trazado, destacamos a continuación el logro de algunos de los proyectos que persiguen
tal fin:

Política de reconocimiento, implementada a partir del primer cuatrimestre del año, para lo cual se
contemplaron aspectos como antigüedad, desarrollo laboral, entre otros, lo que permite beneficiar a los
colaboradores del CTCR con algunos reconocimientos que procuran el incentivo y la motivación para un mejor
desempeño de sus funciones.

La estrategia contempla diversos mecanismos de comunicación interna y actividades que nos permitan seguir
fomentando el sentido de pertenencia de quienes formamos equipo, esto con miras a lograr una fuerza de
trabajo motivada y enfocada en la optimización de los servicios prestados y la satisfacción de nuestros
agremiados.
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Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, estamos trabajando con cinco colaboradores que ya
iniciaron el período de capacitación en temas propios y relevantes para el buen funcionamiento del proyecto,
esto nos permite dimensionar su trascendencia a nivel institucional y cómo proceder para dar una pronta
atención a nuestros agremiados, colaboradores, clientes, proveedores presentes en el colegio en caso de una
emergencia. Para el próximo periodo contemplamos tener otras capacitaciones para fortalecer al comité y
además transmitir el conocimiento a todo el personal del CTCR.

Plan de capacitaciones, trabajamos también en la programación sistemática de capacitaciones por cada
área administrativa del CTCR, para que cada colaborador mejore sus habilidades y competencias, y así brindemos
un mejor servicio a todos nuestros clientes internos y externos. Aunado a ello, se ha logrado incluir en nuestro
equipo de trabajo a personas comprometidas con altos y arraigados valores y con las competencias necesarias
que permiten seguir creciendo como institución.

Algunos de los objetivos planteados para fortalecer esos proyectos y sus respectivos planes de trabajo no se han
concretado durante este año, por lo tanto, es necesario mantenerlos vigentes para el 2023, sumándolos a otros
que nos ayuden a continuar con nuestro propósito de contribuir con el crecimiento profesional de nuestro equipo
de trabajo y con ello mejorar los servicios prestados.
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Desde la certificación ISO 9001:2015 obtenida el año 2021 se ha trabajado en la mejora continua de los procesos y durante
este año se realizó una auditoría interna con la participación de los colaboradores certificados, donde todos nuestros
esfuerzos se han centrado en hacer de la Filosofía de Calidad una constante.

Para el mes de abril de este año obtuvimos la recertificación como resultado de una Auditoría de Vigilancia, cuya casa
matriz G-Certi se encargó del proceso, esto nos llena de orgullo a todos y de un gran compromiso para seguir construyendo
un robusto sistema de Gestión.

Hemos trabajado en conjunto con todas las áreas y para ello tenemos un objetivo estratégico en común: Constituir el
Sistema de Gestión ISO 9001:2015 en la plataforma de trabajo del Colegio para denotar la calidad y en el instrumento para
sistematizar los conocimientos.

Desde la coordinación del sistema de gestión se concibió un plan de trabajo relacionado con dicho objetivo, tomando en
cuenta aspectos importantes para la mejora continua, entre ellos:

• Revisión de los riesgos que pueden afectar la operatividad de cada departamento, para lo cual se programan reuniones
trimestrales con los líderes de las áreas para el seguimiento necesario, revisamos si los riesgos detectados y sus
acciones están cumpliendo los objetivos o si es necesario realizar algún ajuste.

• Se ha instado a incluir en el sistema de gestión las incidencias detectadas, así como las quejas para llevar un mejor
control y seguimiento, valorar cual es la causa y de ser necesario realizar cambios para
evitar su reincidencia.
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Sistema de Gestión
Líder de área: Johanna Cordero



• Los líderes de las áreas dan seguimiento a sus procesos con la revisión periódica programada por cada uno, si
es necesario modificar o crear nuevos documentos ya sean procedimientos, instructivos, formularios,
reglamentos, los cuales son enviados a la dirección ejecutiva para su aprobación y posterior a ello, son
actualizados / incluidos en nuestra plataforma del sistema de gestión, pues únicamente los documentos
incluidos en dicho sistema son válidos para consulta y con ello aseguramos la trazabilidad y estandarización de
nuestras acciones.

• Mensualmente mantenemos una reunión denominada Revisión por la dirección, donde el Comité del sistema
de gestión conformado por los líderes de las áreas y la dirección ejecutiva analizan todo lo pertinente al tema,
en ella damos seguimiento a todos los cambios planificados en los documentos y temas relevantes para
mantener actualizado el sistema de gestión.
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En el transcurso del año y de forma mensual se
realiza “La Hora de la Calidad”, cuyo propósito es
que en cada nueva sesión un grupo de
colaboradores formados aleatoriamente exponga
sobre un tema relacionado a la calidad de nuestros
servicios. De forma complementaria, cada semana a
partir de su exposición se comparten con los
colaboradores actividades referentes al tema
expuesto, reforzando con ello los principios y
políticas de calidad con los que buscamos optimizar
el servicio entregado a todos los agremiados.



Gestión Académica
Líder de área: Yamileth Ramírez

Programa de actualización continua
Manteniendo la consigna de favorecer e incentivar la actualización continua de nuestros colegiados, a
diciembre 2022 se habrán concretado 42 actividades académicas:
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Resultado e impacto de las capacitaciones: De acuerdo con el apartado anterior, a diciembre del
presente año se habrán concretado un total de 42 capacitaciones, lo anterior distribuido de la siguiente manera:
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Resultado de la Oferta Académica del 2022
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Periodo de gracia para recepción de títulos en cursos no avalados
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En marzo del presente año la Dirección Académica gestionó ante Junta Directiva e
implementó con éxito la apertura de un nuevo periodo de gracia para que todo aquel
agremiado que hubiese realizado cursos no avalados atinentes a las técnicas
reglamentadas pudiera presentarlos ante el CTCR y tramitar la certificación de su interés.
Dicho periodo estuvo habilitado desde el 6 de abril, hasta el 6 de octubre del presente año.

Incremento en la solicitud de certificaciones para técnicas
reglamentadas

Gracias a la constante en avales, la apertura continua de cursos requisito en algunas áreas de abordaje con
aplicación de técnicas reglamentadas y a la gestión descrita en el apartado anterior, entre el 2021 y lo que
ha cursado del 2022, se ha logrado un aumento de solicitantes para el trámite de sus respectivas
certificaciones, reflejado de la siguiente manera:

AÑO
Electroestim. en 

TL
TF 

Dermatofuncional

TF Suelo 
Pélvico

TF 
Invasiva SubTotal Total

2021 0 8 17 53 78
1592022 1 10 13 57 81



FACS
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Como parte de los objetivos estratégicos de la Dirección Académica durante el 2022, se estableció un Fondo de
Actualización Continua Subsidiada (FACS), cuyo propósito es ayudar a los agremiados del CTCR con el subsidio
de capacitaciones que en virtud de este programa se le ofrecerán a un menor costo sobre su valor real, o bien de
manera gratuita; según corresponda a la categorización que para el caso establecerá previamente la Dirección
Académica en su respectiva programación de actividades formativas.



Optimización en los canales de comunicación con el agremiado (chats 
WhatsApp)
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A propósito de mejorar la divulgación de las actividades académicas que promueve el CTCR, se implementó
durante este 2022 la apertura de chats de WhatsApp por cada área profesional representada en el CTCR, a los
cuales cada agremiado interesado accede de forma totalmente voluntaria mediante su registro a través de los
siguientes enlaces:

Grupo (chat) según Área 
Profesional Enlace

Fisioterapia #1 https://chat.whatsapp.com/JlBaLqenk9p7Y2NBrud4TO
Fisioterapia #2 https://chat.whatsapp.com/FtY8oDmukzNDF9DrDGSo0j
Terapia Ocupacional https://chat.whatsapp.com/GGW9jeOLhMlEa5g2B3Kgzy
Terapia Respiratoria https://chat.whatsapp.com/BW8RSxIyeng3i7BIgIMHsh
Terapia de Lenguaje https://chat.whatsapp.com/HbwoVcLsgmuIhmAwB0Hfnk
Imagenología Diagnostica y 
Terapéutica https://chat.whatsapp.com/ENUfzYK0lTa02Axz9EIYDE

Audiología https://chat.whatsapp.com/Dj0BOYJYJ9b6jVjQCbYjRx

https://chat.whatsapp.com/JlBaLqenk9p7Y2NBrud4TO
https://chat.whatsapp.com/FtY8oDmukzNDF9DrDGSo0j
https://chat.whatsapp.com/GGW9jeOLhMlEa5g2B3Kgzy
https://chat.whatsapp.com/BW8RSxIyeng3i7BIgIMHsh
https://chat.whatsapp.com/HbwoVcLsgmuIhmAwB0Hfnk
https://chat.whatsapp.com/ENUfzYK0lTa02Axz9EIYDE
https://chat.whatsapp.com/Dj0BOYJYJ9b6jVjQCbYjRx
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De esta manera procuramos que la información sobre capacitaciones y diferentes temas de interés académico
lleguen en forma expedita a los interesados y así la oferta académica organizada por el CTCR logre un mayor
alcance. A la fecha contamos con un registro de 770 agremiados distribuidos entre las 6 áreas representadas por
el Colegio y el impacto en el traslado efectivo de la información compartida entre estos grupos ha sido
contundente, traduciéndose en un mejor aprovechamiento de nuestras actividades.

Gestión de Convenios para Pasantías e Intercambios Profesionales

Otro de los proyectos encaminados durante el presente año es la gestión de alianzas interinstitucionales que nos
permitan crear convenios para el fomento de intercambios y otras oportunidades de proyección para nuestra
comunidad profesional. Con tal propósito ya contamos con un convenio por cinco años con la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | UPC), mediante el cual se estarán
coordinando opciones tales como:

• Desarrollo de pasantías clínicas
• Programas de investigación conjunta
• Programas culturales
• Conferencias y seminarios
• Intercambio de profesores
• Intercambio de estudiantes avanzados
• Desarrollo de programas para estudiantes y/o profesores
• Otros que puedan surgir y ser oportunamente planteados por las instituciones

https://www.upc.edu.pe/
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Una de las más importantes aristas de este convenio es que nos provee de un acercamiento directo con la red
Laureate International Universities, que posee alrededor de 75 universidades más, distribuidas en unos 27 países
y con diversidad de áreas profesionales tanto afines; como complementarias a nuestras representadas y con las
que eventualmente podemos propiciar también una alianza estratégica.

Así mismo nos mantenemos en conversaciones con un funcionario del Hospital La Serena, en Chile; para generar
una propuesta de pasantías clínicas en su Unidad de Cuidados Intensivos. Ambos sin duda son proyectos que
contribuirían a visibilizar el gran nivel profesional con que cuenta nuestro país y por tanto seguiremos trabajando
arduamente durante el 2023 para que pronto nuestra comunidad profesional esté aprovechando todas sus
ventajas.

Aportes en la generación y/o actualización de Reglamentaciones

Durante el presente año la Dirección Académica ha contribuido en diversas revisiones y aportes significativos
tanto para la actualización de reglamentaciones vigentes, como en la elaboración de nuevas normativas, tales
como:

• Reglamento de Becas
• Reglamento para Registro de Post Grados
• Reglamento de uso del Ecógrafo en el Abordaje 

Fisioterapéutico
• Reglamento para Manejo de Cerumen
• Reglamento de Fisioterapia en Suelo Pélvico

• Instructivo del Comité Académico
• Instructivo para el Fondo de Actualización Continua

Subsidiada (FACS)
• Instructivo para Solicitud de Becas del CTCR
• Instructivo para el Patrocinio de Actividades
• Instructivo para la Remuneración de 

Actividades Académicas



Comunicación
Líder de área: Jonathan Villarreal

Los espacios colegiados enfrentan retos enormes, pero el principal es buscar la comunicación adecuada de las
acciones y defender los intereses de muchos, puede que afecte en los intereses propios. Como Colegio, nos
mantenemos en la búsqueda incesante de acciones que impacten a todos nuestros agremiados en su diario
vivir, y más allá de un interés particular, el posicionamiento de las profesiones que representamos.

En los últimos 10 meses hemos sido consecuentes e insistentes en poder posicionarnos con diversos entes,
medios de comunicación y la sociedad en general. Nuestra labor es seguir mostrando los beneficios de todo lo
que hacemos y cómo logramos transformar la vida de muchas personas.

Enfocados siempre en visibilizar nuestras profesiones, fortalecer los vínculos entren nuestros profesionales,
desarrollar un plan de comunicaciones adecuadas y consolidar la calidad como norte en toda nuestra gestión,
han sido los 4 pilares que nos han llevado a trabajar de lleno y con claridad para nuestros agremiados.

Nos hemos centrado en lograr una cercanía y comunidad con nuestros agremiados, procurando que las
herramientas tecnológicas, lejos de distanciarnos, se conviertan en un espacio de convergencia entre todos los
actores. En este apartado haremos un recorrido por los principales logros alcanzados en estos meses. Cada
una de nuestras acciones responde a objetivos estratégicos claves, donde nos ponemos como meta el
beneficio del colectivo.
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Estos objetivos han sido planteados luego del estudio minucioso de las necesidades urgentes que tenemos, de
las necesidades como gremio, de la influencia que debemos tener como institución y de los enfoques de apoyo
que nos deben regir. Hoy vamos de camino a ir consolidando nuestro actuar como Colegio, pero seguimos
luchando contra un desconocimiento que debemos combatir en todos los medios de comunicación, por eso no
podemos bajar la guardia en que nuestros objetivos como Departamento, respondan a la realidad que tenemos
que atender.

Posicionamiento del CTCR ante las diferentes instituciones gubernamentales.
Nuestra meta principal en este objetivo estratégico es que todas las instituciones sepan y conozcan de todo lo
que como organización podemos ofrecer, pero más que eso, lo que como profesionales estamos aportando en
todos nuestros espacios de trabajo.

Entre los acercamientos más importantes, tenemos el enfoque ante
Casa Presidencial de los proyectos que impulsamos en la Asamblea
Legislativa. Realizamos varias gestiones delante del Ministerio de la
Presidencia, quienes dieron el respaldo a nuestros proyectos.

Entre todos, trabajamos actualmente en 2 líneas:

• Proyecto de ley 22.845, Detección de problemas auditivos en el
adulto mayor

• Proyecto de ley 22.430, Ley General de Salud Mental
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El primer proyecto fue gestionado desde los profesionales en audiología, especialmente por el Dr. Carlos Pereira,
de la Asociación Costarricense de Audiología y el Dr. Fernando Aguilar, representante de Audiología en Junta
Directiva. Su misión principal es ayudar a las personas adultas mayores a detectar problemas auditivos a tiempo
y evitar lesiones más fuertes.

Su finalidad es ofrecer y darle la prioridad a la población adulta mayor de todas las necesidades urgentes que
por sus características son fundamentales. Pero este proyecto también tiene un gran alcance para efectos del
profesional, ya que amplía la exigencia y la urgencia de estas atenciones, lo cual se convertirá en una
preponderancia fundamental del profesional en Audiología.

Este proyecto fundamentará las bases para que todos los niveles de salud posean los espacios necesarios y
cuenten con profesionales en audiología. Hoy, esas necesidades están limitadas a algunos niveles.

El mismo se ha sido gestionado no solo con Casa Presidencial, sino con todos los jefes de fracción de los
diversos partidos políticos, y en este momento es impulsado radicalmente por 3 fracciones: Partido Liberación
Nacional (PLN), Partido Nueva República (PNR) y Partido Frente Amplio (PFA).

Para este proyecto hemos sostenido una serie de reuniones, específicamente con la Diputada Priscila Vindas, del
Partido Frente Amplio y el Diputado Fabricio Alvarado de Nueva República.
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Además de estos proyectos se realizaron
gestiones en el Ministerio de Educación
Pública, en la Caja Costarricense del
Seguro Social, en el Consejo Nacional de la
Persona con Discapacidad y en el Consejo
Nacional de la Persona Adulta Mayor, entre
otros.

El segundo proyecto de ley, Ley General de Salud Mental, estuvo a punto de ser aprobado en la anterior
legislatura. Fue una de las gestiones más fuertes que trabajamos como Colegio en conjunto con la ex Diputada del
Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega. Ella, hizo todas las negociaciones necesarias para lograrlo, pero solo
se pudo aprobar en primer debate. En este momento, está en comisión de redacción, pudiendo ser aprobado
pronto. De hecho, se trabajó en una reunión con la primera vicepresidencia de la República de Costa Rica, Mari
Munive, quien está trabajando en un texto nuevo de consenso con la Diputada Andrea Marín.

Este proyecto es fundamental, porque tiene dos elementos vitales: descentraliza la atención de la salud mental
como un tema exclusivo de médicos, e incorpora a otras profesiones como Fisioterapia y Terapia Ocupacional.

También, permite acceder de manera abierta a otros profesionales para ser elegibles en la dirección o rectoría de
la Salud Mental, lo cual visibiliza a nuestras profesiones.
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Reconocimiento de los profesionales del CTCR en la Ley General de Salud

Este es un objetivo que se ha trabajado en conjunto con diferentes departamentos del Colegio de Terapeutas de
Costa Rica, en el cual se ha observado la realidad nacional y la pertinencia de entrar a discutir un tema de este
tipo. La viabilidad de un proyecto de ley se enfoca en la situación que el país afronta y en momentos como estos,
donde la crisis fiscal es tan grande, valoramos que podríamos tener algunos elementos en contra a la hora de la
discusión.

El trabajo sobre este tema se seguirá realizando, para tener el proyecto adecuado y fundamentado, con los datos
correctos sobre su impacto en las finanzas públicas. Ya tenemos mapeados varios diputados a los cuales
pedirles el apoyo en la presentación del proyecto y una vez presentado, buscaremos trabajar de lleno en el
lobby político necesario. Este objetivo es sin duda uno de los más importantes y que quedará con seguimiento
para el próximo año.

Participación del CTCR en la creación de políticas públicas

Dentro de nuestras tareas, hemos trabajado en la promoción y posicionamiento del Colegio de Terapeutas como
una organización oficial de consulta y que puede ser sujeto activo en la presentación de políticas públicas.
Continuamos identificando diferentes entidades en las cuales, como profesionales, podemos compartir nuestra
información, pues somos nosotros, los más preparados para hablar de, e impulsar cualquier tema relacionado a
nuestras profesiones.
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Este año logramos un acercamiento inicial con las entidades, estábamos en un proceso de acomodo de las
nuevas autoridades de este gobierno, para lo cual el 2023 será fundamental. Esperamos poder ser parte de todo
tipo de política pública que incida sobre nuestros intereses.

De igual manera, hemos podido trabajar con la Asamblea Legislativa, como indicamos en el primer apartado de
esta sección, para lograr posicionarnos en temas vitales como salud mental y salud auditiva.

Fomento del sentido de responsabilidad, efectividad y competitividad

Al respecto, nos hemos enfocado en generar espacios claros y directos donde los profesionales sientan que son
parte activa de lo que como colegio agenciamos. Siendo esto fundamental desde los servicios que se ofrecen en
el CTCR, y ampliando alianzas y promoción entre departamentos para lograr cumplir los objetivos planteados.

De esta manera, hemos trabajado con los diferentes departamentos, iniciando con la Dirección Académica, para
promover las actividades que dicha área organiza.



En primer lugar, hemos divulgado cada actividad mediante un
correo masivo, un posteo y algunas otras con pautas externas
por medio de redes sociales.

Además, el director de Comunicaciones ha participado
directamente como expositor invitado por la dirección
académica con dos charlas gratuitas:

• ¿Cómo posicionarme en el Mercadeo Digital?
• ¿Cómo presentarse en televisión exponiendo sus 

conocimientos?

Actividades
promovidas

Correos masivos

44 40

Ambas charlas tenían el objetivo de ofrecer
herramientas a los agremiados para poder
realizar un mercadeo adecuado de sus
servicios, un posicionamiento específico y
por ende una promoción de las
profesiones.
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Desarrollo de medios de comunicación efectivos para el intercambio de
información

En este tema, hemos trabajado diferentes vertientes para alcanzar el objetivo adecuado ante los diferentes
públicos que definimos. Hemos trabajado de lleno en alcanzar no solo el posicionamiento en medios de
comunicación, sino también con los agremiados.

En la primera acción trabajamos en conjunto con la administración, el acompañamiento, la difusión y la
divulgación de estas visitas.
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Hemos sido parte de las giras en conjunto con Plataforma de Servicios, específicamente:

• Gira Liberia 31 de marzo
• Gira Puntarenas 02 junio
• Gira Pérez Zeledón 20 de julio
• Gira a San Carlos 29 de setiembre

En estas giras, hemos documentado todo lo realizado, pero además de eso, hemos promovido con varios
posteos, correos electrónicos masivos y el apoyo logístico, como parte de nuestros objetivos estratégicos.

En esta parte, nosotros hemos visto de cerca el agradecimiento y lo que les ha facilitado los procesos a las
personas que viven en estas zonas, las cuales, de lo contrario; tendrían que desplazarse hasta San José para
realizar sus gestiones.

Conversatorios.

Otra de las acciones fue acercarnos a cada área profesional y sus necesidades, en un plan piloto, donde tuvimos
una serie de conversatorios con agremiados, para tocar temas específicos de su profesión y entender las
necesidades que pueden tener y analizar cómo resolverlas. De manera coordinada escogimos las áreas que
tenían temas urgentes de análisis con sus agremiados para poder comunicarlo de manera adecuada. Tuvimos
una gran respuesta con cada una, donde las personas se unieron, participaron, debatieron y se sintieron
escuchadas y cuyas devoluciones fueron sumamente positivas en todo este proceso.
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Conversatorio de Audiología:

El 20 de mayo se realizó el primer conversatorio con el área
de Audiología, en cuya ocasión estuvo el MSc. Fernando
Aguilar, representante de audiología en la Junta Directiva
del CTCR y donde expuso a los agremiados propuestas de
posibles proyectos de ley.
También conversó sobre el acercamiento y trabajo
realizado por el colegio ante la CCSS, para modificar el
manual de puestos de las profesiones dentro de la esta
institución, con la malla curricular y el perfil profesional y
sobre los efectos que ha tenido la certificación ISO en
agilizar procesos que beneficien al agremiado.

Asimismo, nos acompañó la Dra. Yamileth Ramírez,
directora académica del CTCR, para conversar sobre la
oferta actual de cursos, el trámite para las certificaciones
de técnicas reglamentadas y los canales complementarios
para informar sobre las actividades de interés. Se puede
repasar en este link
https://www.youtube.com/watch?v=GnSS1mng1Lg

https://www.youtube.com/watch?v=GnSS1mng1Lg
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Conversatorio de Terapia del Lenguaje:

El 30 de mayo le correspondió el turno a Terapia del Lenguaje para su primero conversatorio. Para desarrollar
los temas estuvo la Licda. Natalia Solera, representante de Terapia del Lenguaje en la Junta Directiva del
Colegio.

En esta ocasión se abordaron temas como las principales acciones ante el Ministerio de Educación Pública
(MEP), para regular las labores del Terapeuta del Lenguaje, así como las labores docentes en los Terapeutas del
Lenguaje y la importancia de respetar el perfil profesional, haciéndose acompañar también de la Dra Ramírez,
directora académica; para informar sobre otros temas de interés a dicha área profesional. Lo puede repasar en
este link https://www.youtube.com/watch?v=_hzuqcWObUc

https://www.youtube.com/watch?v=_hzuqcWObUc
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Conversatorio de Imagenología:

El 30 de junio también se desarrolló el primer conversatorio para el
área de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica.

El Licenciado Fabio Andrés Chaves Campos, representante de la
profesión en Junta Directiva estuvo exponiendo sobre los alcances
legales del perfil de la persona profesional en Imagenología
Diagnóstica y Terapéutica y funciones que establece el Colegio de
Terapeutas según la Ley 8989.También sobre las deficiencias del
Manual de Puestos de la Caja Costarricense de Seguro Social
(CCSS), en la descripción del rol de la persona profesional en
Imagenología y los principales proyectos ejecutados y acciones
realizadas desde la Junta Directiva en el área de Imagenología.
Puede repasar el video aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=RA_30Pjliuk

https://www.youtube.com/watch?v=RA_30Pjliuk
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Además del trabajo de los convivios, logramos posicionar otro tipo de campañas que eran urgentes para los
diferentes departamentos para poder acercar a los agremiados, como primer gran público. Todo el apoyo en
desarrollo de material y difusión de campañas como el FACS de Dirección Académica, el servicio de fotografía
para el directorio profesional, colaboración en todo lo referente a las sociedades científicas y los cursos que
cuentan con el respectivo aval del CTCR.

De la misma forma promovimos estos meses las diferentes celebraciones de las profesiones agremiadas.

Día Mundial de la Audición: El pasado 03 de marzo se realizó una campaña de concientización en la
Celebración del Día Mundial de la Audición con personalidades del ámbito de la salud y la farándula como
fueron, el Dr. Rodrigo Marín, la Dra. María Luisa Ávila, el Chef Rafael Calderón, la presentadora de televisión
Johanna Solano y la periodista Glenda Umaña.

Día de la Terapia de Lenguaje: El 08 de junio celebramos el Día Internacional del Terapeuta del
Lenguaje y trabajamos en un video donde pacientes externaron su agradecimiento a todos los profesionales
que han hecho diferencia en su salud.
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Día Mundial de la Fisioterapia: Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Fisioterapia según
la World Physiotherapy (WP), el 08 de setiembre; atendimos las gestiones de la dirección académica para la
generación de material y difusión de masivos y publicaciones de la Jornada Virtual Conmemorativa al día
Mundial de la Fisioterapia.

Dicha actividad se realizó los días 9 y 10 de setiembre por la plataforma zoom y contó con la participación de las
Sociedades Científicas de Fisioterapia en Neurología, Suelo Pélvico, Pediatría, Salud Mental y Cuidados
Paliativos/Oncología/VIH SIDA.

También, hemos apoyado otras actividades como las juramentaciones y espacios donde empezamos a vincular
a los nuevos profesionales con nuestras áreas profesionales y nuestra institución. Nos conectamos con nuestros
agremiados de manera directa, ofreciendo siempre nuestros servicios. Recuerde también que brindamos apoyo
y continuidad durante todo el año a publicaciones regulares de:

• Juramentación e incorporación
• Cursos de ética
• Campaña de actualización de datos y concursos
• Campañas del directorio profesional
• Trámites en línea, buzón de sugerencias y mucho más.
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Live sobre interposición denuncias Fiscalía: Hemos trabajado con Fiscalía diversas acciones
para lograr posicionar el tema de denuncias, una de ellas, fue por medio de una transmisión en Facebook,
donde las personas pudieron evacuar sus dudas al respecto. En esto, la idea es alcanzar la creación de
comunidad.
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Información sobre las profesiones adscritas al colegio

Una de las tareas más importantes que hemos realizado es el posicionamiento adecuado del colegio con
diversos entes, especialmente los medios de comunicación. Los cuales se han convertido en aliados claves para
hablar y explorar todo lo que hacemos como profesiones.
El contenido es siempre enfocado en las necesidades de la población y lo que como agentes al servicio de la
salud pueden hacer nuestros profesionales agremiados. Hemos elegido programas de alto alcance, donde se
conectan muchas personas, por ejemplo, los programas matutinos o noticieros.

Nota sobre Fisioterapia: Nota sobre Imagenología: Nota sobre Audiología
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Nota sobre Fisioterapia: Nota sobre Fisioterapia:
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Nota sobre Salud Mental:

Esta es una muestra de la variabilidad de
coberturas que hemos tenido, las cuales
han posicionado el nombre del Colegio de
Terapeutas de Costa Rica y principalmente
a sus profesiones.

En total hemos tenido al menos 2 notas por
mes publicadas en diferentes medios, lo
cual, ha tenido un ROI (Punto de retorno) de
casi 2 millones de dólares. Ese sería el
monto que habríamos pagado por estas
notas.
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Redes sociales.

De la misma manera hemos enfocado grandes esfuerzos para la población en general y lograr alcanzarles
adecuadamente por medio de las redes sociales, solo en este periodo hemos tenido un alcance orgánico de
1.700.000 personas, esto significa que se logró sin haber pagado un solo monto a Facebook.
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Además de este alcance, también hemos hecho un trabajo decidido para promover nuestros cursos y ante la
población en general de nuestras profesiones. Por lo cual, en este momento, con una inversión en promedio de
50 mil colones mensuales, hemos tenido como resultado 3.200.000 personas, los cuales no son seguidores de
la página, pero los alcanzamos con nuestros contenidos, es decir, casi el 60 % de la población de Costa Rica.

Alcanzar a cada una de esas personas, nos ha costado 0.15 colones, lo cual, es resultado de: una excelente
planificación publicitaria digital, una muy buena selección de los públicos y ante todo, un adecuado
conocimiento de las audiencias, logrando un aumento de casi un 35% del alcance comparado con el año
anterior.
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Campaña tarifas mínimas.

Luego del anuncio del presidente Rodrigo Chaves, de
eliminar el decreto de los aranceles mínimos, y su posterior
firma, hemos trabajado en difundir un conocimiento
concreto al respecto. Por este mismo tema, nos aliamos
con otros colegios afectados para que, como colegios de
profesionales de la salud, hiciéramos un pronunciamiento
conjunto, uniendo así esfuerzos con el Colegio de
Profesionales en Nutrición y el de Microbiólogos.

En ese sentido, preparamos un video en conjunto,
trabajado en una alianza con Impact Channel, que nos
apoyó en la conceptualización, diseño y edición. Para este
efecto, logramos realizar el siguiente material:
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También, se trabajó con los medios de comunicación, logrando espacios fundamentales para defender la
autonomía de los colegios y su importancia vital de ser entes reguladores. Luego del anuncio dado, pudimos
conseguir espacios en diversos medios de comunicación, siendo el más amplio con la periodista Amelia Rueda,
del programa Nuestra Voz.
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Además de eso, logramos como institución dejar constancia de nuestra posición en los diversos medios.



Gestión Legal
Líder de área: Gianina Godínez

Para el periodo 2022, desde el Área Legal se ha trabajado en dos ejes estratégicos principalmente: el
correspondiente a Agremiados y el eje de Procesos internos.

Dentro del Eje Agremiados, el principal objetivo ha sido el de fomentar la incidencia política y de resguardo de
los intereses de los colegiados, objetivo estratégico planteado en conjunto con la Junta Directiva y el Área de
Comunicación del Colegio. Para este, desde el Área Legal, se plantearon dos acciones principales.

La primera sobre el impulso al reconocimiento de los profesionales agremiados en la Ley General de Salud,
para lo cual se definió el alcance del proyecto, se realizó la investigación correspondiente y se presentaron a
Junta Directiva los resultados de esta, para que, en dicho órgano, se definiera la hoja de ruta a seguir en
relación con este objetivo. La etapa inicial correspondiente a esta Área fue culminada exitosamente y el
proyecto deberá continuar su ejecución en el próximo periodo, a través de varios estudios requeridos.

La segunda acción, versa sobre la actualización de los perfiles profesionales, tomando en cuenta la evolución
de las áreas profesionales. Este finalizará con la actualización de perfiles profesionales que se presenten a la
Asamblea General en el mes de noviembre de 2022, logrando así el objetivo planteado para este periodo.
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Ahora bien, en relación con el Eje Procesos Internos que ha sido el más fuerte del Área durante el año 2022,
tenemos como objetivo fundamental el de Constituir el Sistema de Gestión ISO 9001:2015 en la plataforma de
trabajo del Colegio para denotar la calidad y en el instrumento para sistematizar los conocimientos.

Para su cumplimiento se ha trabajado en la actualización y mejora constante del proceso que lidera el Área, sea el
de Gestión Legal y, también de aportar mejoras al proceso de Gestión de Junta Directiva y órganos colegiados
con el que el Área Legal tiene cercanía y brinda acompañamiento.

Dicha mejora constante, se ha realizado a través de revisiones periódicas, por medio de las cuales se han
identificado diferencias entre el proceso y la realidad y formas más eficientes de gestionar las tareas del Área, por
lo que se han completado las actualizaciones correspondientes de los procedimientos, los instructivos y los
formularios de los procesos de Gestión Legal y Gestión de Junta Directiva y órganos colegiados, contando hoy
con procedimientos más robustos y que describen de mejor manera el quehacer diario.

Durante este año, se han ejecutado dos modificaciones al procedimiento de Gestión Legal y tres al procedimiento
de Gestión de Junta Directiva y órganos colegiados. Asimismo, se ha trabajado en el registro, la revisión,
resolución y cierre de salidas no conformes y la gestión de los riesgos identificados para el Área. Con lo anterior,
se han logrado los objetivos propuestos.

Finalmente, dentro del mismo eje de Procesos Internos, se ha trabajado en el objetivo de Procurar el adecuado
quehacer de los órganos colegiados del CTCR.
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La primera acción en esta línea fue la reforma total y actualización del Reglamento de Elecciones del Colegio, que
se culminó con la publicación de la nueva normativa en el mes de diciembre de 2021.

Asimismo, se ha trabajado en brindar una mayor estructura a distintos órganos que se desempeñan a lo interno
del Colegio, como son los Comités Consultivos, sobre suyas funciones se creó un instructivo que describe la
manera en la que ejecutan las labores que se les encomiendan. Dicho instructivo, se culminó en el mes de junio
anterior.

Finalmente, se encuentra dentro de los objetivos del Área Legal, brindar capacitación a la Junta Directiva en
temas relacionados con sus funciones establecidas legalmente y además, en relación con la operación frente a la
Certificación en la Norma ISO 9001:2015, por lo que se ha brindado una de las tres capacitaciones programadas y
las dos restantes, se programarán en las próximas semanas, cumpliéndose así con este objetivo.

Ahora bien, el Área Legal también ha trabajado, como parte de sus funciones ordinarias, en diversos temas:

Atención de consultas: Desde el Área Legal, se brinda orientación de carácter legal a los agremiados que
así lo requieran, a través de los canales de los que dispone el Área (correo electrónico y consultas legales en la
página web). A través de dichos canales, se han atendido más de 70 consultas durante este periodo.
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Nuevos reglamentos: A partir de las necesidades detectadas por la Junta Directiva, se trabajó en la
emisión de un nuevo Reglamento para el Área de Fisioterapia, respecto del cual, el Área Legal colaboró con la
revisión y aportes correspondientes. Se trata del Reglamento de uso del Ecógrafo en el Abordaje Fisioterapéutico,
el cual fue publicado y entró en vigor en el mes de junio de 2022.

También se elaboró un nuevo texto de reemplazo para el Reglamento de Diagnóstico Terapéutico que el Colegio
emitió en el año 2013 y que requería de una reforma. Para estos efectos, se emitió el Reglamento de informes de
atención a los usuarios de servicios terapéuticos, que se encuentra vigente.

Actualmente, desde el Área Legal y en conjunto con los miembros de la Junta Directiva y agremiados
colaboradores, se encuentran en proceso de redacción, dos Reglamentos adicionales: una normativa para el
registro de posgrados y una relacionada con el manejo del cerumen, propia del Área de Audiología. Ambos se
encuentran previstos para ser aprobados por la Junta Directiva en los meses restantes del 2022.

Reformas a Reglamentos: Con el fin de mejorar el marco normativo con que cuenta el Colegio para su
funcionamiento y para la regulación del ejercicio profesional en las 6 Áreas Profesionales que incorpora, el Área
Legal ha colaborado con la Junta Directiva y otras áreas del Colegio, en la reforma a distintas normativas.
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En cumplimiento de lo acordado por la Asamblea General en el mes de julio de 2021, se gestionó, ante el
Ministerio de Salud, lo correspondiente a la reforma al Decreto Ejecutivo nro. 40958-S Reglamento de pago de
dietas para los miembros de los órganos colegiados del CTCR, emitiéndose exitosamente, el Decreto Ejecutivo
nro. 43512-S del mes de mayo de 2022.

También con intervención del Área Legal, se generaron dos reformas al Reglamento del proceso de incorporación
y otros procedimientos afines. La primera modificación, con el fin de cumplir con un acuerdo de Asamblea
General sobre la creación de la figura del agremiado jubilado que ejerce la profesión, reforma que se completó en
el mes de mayo de 2022. La segunda, que se encuentra en etapa de publicación en el Diario Oficial La Gaceta, fue
elaborada en conjunto con la Coordinación Administrativa y la Plataforma de Servicios y pretende simplificar los
trámites de congelamiento, desafiliación y exoneración del pago de colegiatura por jubilación, habilitando la
opción de ser realizados a distancia.

Por otra parte, en cuanto a la normativa correspondiente a Áreas Profesionales, se realizó una modificación al
Reglamento de Fisioterapia Dermatofuncional, a partir de un análisis realizado por la Junta Directiva.

En la actualidad, se está trabajando en la revisión al Reglamento de Fisioterapia del Suelo Pélvico, en la que el
Área Legal aportará lo correspondiente en el momento oportuno, posterior a la finalización de la revisión de
carácter técnico. Asimismo, se está trabajando en una reforma al Reglamento de prescripción y despacho de
prótesis auditivas y regencia de establecimientos audiológicos, la cual se espera concluir en los meses restantes
del año 2022.
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Apoyo en temas Colegio: Desde el Área Legal, se brinda apoyo en las iniciativas que provienen de Junta
Directiva, por lo que se ha trabajado en múltiples comunicaciones con distintas instituciones y entidades, tales
como la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros, el Ministerio de Educación, la
Dirección General de Servicio Civil y el Ministerio de Salud, en gestiones que pretenden hacer valer las
competencias de este colegio profesional y mejorar las condiciones profesionales de nuestros agremiados, así
como la atención que se brinda a la población, en las áreas que regula el CTCR.

También se han brindado aportes a Proyectos de Ley que se han puesto en conocimiento del Colegio y a otras
propuestas normativas provenientes del Ministerio de Salud principalmente.

Finalmente, se ha apoyado y se apoya de manera constante la gestión de la Junta Directiva y en conjunto con la
Asesoría Legal de dicho órgano, se han realizado las acciones de oposición correspondiente a gestiones que
contrarían el desarrollo profesional de nuestros agremiados, como es la propuesta de reforma al Decreto de
Honorarios Mínimos profesionales del Colegio que se planteó desde el Poder Ejecutivo, tema en el que se
continúa trabajando en la actualidad.



INFORME DE
PRESUPUESTO 2022
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Ejecución 2022
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Detalle Ingresos Egresos
Presupuesto 2022 ₡  432 070 032,16 ₡  432 070 032,16 
Monto Ejecutado a  

setiembre 2022 ₡  372 413 178,91 ₡  320 033 789,59 

% Ejecución 86% 74%
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Ingresos Monto
Ingreso por mensualidades ₡ 323 819 050 

Ingresos por incorporación ₡ 16 264 736 

Ingresos por cursos ₡ 25 629 242 

Ingresos Varios ₡ 6 700 151 

Total ingresos ₡ 372 413 179 

Ejecución Ingresos 2022
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Compras Monto
Sellos ₡ 1 237 380 

Hojas certificación ₡ 284 760 
Carnet y Porta carnet ₡ 122 323 

Títulos ₡ 638 723 
Block Diagnóstico ₡ 101 700 

Porta títulos  ₡ 151 420 
Materiales y otros 

incorporación ₡ 601 205 
Total compras ₡ 3 137 510 

Ejecución 2022 por partida
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Egresos Monto
Gastos de personal ₡ 158 497 608 
Gastos Generales ₡  31 747 483 

Servicios profesionales externos ₡  70 077 587 
Gastos de Representación ₡  2 591 897 

Gastos Financieros ₡  28 030 353 
Gastos Legales ₡  9 337 675 

Gastos Comunicación ₡  631 593 
Gastos Académico ₡  4 215 387 

JD y Comités ₡  11 766 695 
Total egresos ₡  316 896 279 

Ejecución 2022 por partida
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Egresos Monto
Gastos de personal

Salarios ₡ 114 207 281 
Cargas Sociales ₡ 30 291 318 

Aguinaldos ₡ 9 525 572 
Tiempo extraordinario ₡ 1 824 383 

Otros gastos de personal ₡ 2 649 054 
Capacit. Personal ₡ 1 540 910 

Uniformes ₡ 195 321 
Prev. recurso humano ₡ 450 000 
Activ. capital humano ₡ 462 824 

Total gastos de personal ₡ 158 497 608 

Ejecución 2022 por partida
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Egresos Monto
Gastos Generales

Funcionamiento del Edificio ₡ 4 659 259 
Servicios públicos ₡ 8 832 926 
Gastos operativos ₡ 16 592 292 

Correo y mensajería ₡ 927 216 
Suministros oficina ₡ 590 204 

Impr, copias, empastes ₡ 548 446 
Especies fiscales ₡ 66 477 

Soporte técn,desarrollo informático 
y otros

₡ 10 574 052 

Compra de Equipo Electr. ₡ 536 216 

Ejecución 2022 por partida
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Egresos Monto
Gastos Generales – continuación

Compra de Mob.  Menor ₡ 645 620 
Compra Equipo cómputo ₡ 998 695 

Insumos, limpieza y resguardo de 
personal ₡ 1 135 169 

Mantelería y lavandería ₡ 570 198 
Total gastos generales ₡ 31 747 483 

Ejecución 2022 por partida
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Egresos Monto
Otros Gastos 
Combustibles ₡ 522 696 

Gastos de Transporte ₡ 77 514 
Parqueos y peajes ₡ 14 930 

Seguros ₡ 580 831 
Vehículo institucional ₡ 99 220 

Artículos varios ₡ 367 815 
Total Otros gastos ₡ 1 663 006 

Ejecución 2022 por partida
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Egresos Monto
Servicios profesionales externos

Asesoría externa ₡ 45 516 549 
Servicios Profesionales 

Académicos ₡ 6 277 100 

Servicios Profesionales varios ₡ 18 283 937 
Total Servicios profesionales 

externos ₡ 70 077 587 

Ejecución 2022 por partida
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Egresos Monto
Gastos de representación

Alimentación ₡ 600 533 
Hospedaje ₡ 141 120 

Dietas y otros gastos de Fiscalía ₡ 1 850 244 
Total Gastos de representación ₡ 2 591 897 

Ejecución 2022 por partida
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Egresos Monto
Gastos Financieros ₡ 28 030 353 

Gastos Legales ₡ 9 337 675 
Gastos Comunicación ₡ 631 593 

Gastos Académico ₡ 4 215 387 

Ejecución 2022 por partida
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Egresos Monto
Gastos Junta Directiva y Comités

Dietas y otros gastos de 
JD/Comités ₡ 10 760 148 

Gastos varios de Asamblea ₡ 1 006 547 
Total Gastos Junta Directiva ₡ 11 766 695 

Ejecución 2022 por partida



PLAN ANUAL
DEL CTCR 2023
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Objetivo Plan
Estratégico

Objetivos por 
cumplir Plan 
de trabajo

Proyectos
asociados

Mantener una adecuada 
medición financiera de los 
riesgos, de manera que se 
cuantifiquen y minimicen.

Aumentar el %  del total de 
ingresos de partidas 
diferentes a mensualidades e 
incorporaciones

-Reducir la morosidad mayor a 
120 días.

-Contar con presupuestos   
multianuales que permitan la 
realización de proyectos de alto 
impacto 

Aumentar la satisfacción del 
colegiado con los beneficios que 
ofrece el colegio

-Programa de certificación y 
recertificación profesional
-Aumento en la participación en 
actividades de capacitación

-Gestión activa de la cartera  en manos 
del CTCR.

-Estimación multianual de ingresos y 
egresos  

-Establecimientos de proyectos de 
mediano y largo plazo en el CTCR

- Ofrecer mediante la plataforma Moodle 
recursos de libre acceso y de valía para el 
desarrollo profesional de los agremiados

-Formalizar beneficio de pólizas de vida
-Benchmarking de beneficios de otros 
colegios

- Replantear  programa de becas

- Ofrecer incorporaciones presenciales

Orientar la gestión financiera 
de los recursos del Colegio, a 
los objetivos estratégicos de 
impacto en el bienestar 
común de los colegiados. 

Generar beneficios 
complementarios en ámbitos 
recreativas, educativas y
comerciales a los colegiados.
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Objetivo Plan
Estratégico

Objetivos por 
cumplir Plan 
de trabajo

Proyectos
asociados

Evaluación y rendición de cuentas 
de los colaboradores de fiscalía en 
el planteamiento de sus objetivos, 
metas y realizaciones

Resolver las denuncias que llegan a 
la fiscalía en los plazos legales 
establecidos

Aumentar la participación, por 
profesión, en actividades de 
capacitación

Reducir requisitos y trámites en 
todos los procesos del colegio

Mejora en el flujo de atención de 
denuncias

-Impartir capacitaciones presenciales

-Modificación del actual sistema de 
aprobaciones (menos dependiente de 
recomendaciones
-Replanteo de estrategias de mercadeo

Revisión de reglamentos y 
procedimientos de acuerdo con Ley 
8220

Fomentar el crecimiento 
profesional del agremiado

Fortalecer la calidad percibida 
por el cliente-colegiado sobre la 
calidad del servicio. 

Desarrollar una cultura de servicio al 
cliente interno, capaz de fomentar el 
sentido de pertenencia, mejorar las 
interrelaciones, concatenar logros y 
evidenciar una cultura de gestión 
para resultados

Aumentar la satisfacción de los 
colaboradores del CTCR 

-Programa de desarrollo  profesional

-Análisis de puestos 

109



Objetivo Plan
Estratégico

Objetivos por 
cumplir Plan 
de trabajo

Proyectos
asociados

-Incorporar activamente a actores 
políticos y estratégicos en pos de los 
intereses del colegio.

Aumentar la frecuencia  y 
efectividad de mecanismos de 
fiscalización proactiva

-Presentación de 1 proyecto de ley por 
terapia y participación de foros de opinión 
en la Asamblea Legislativa junto a diputados 
clave

-Implementación de programa de vocerías

-Establecer relaciones con actores clave por 
medio de esfuerzos proactivos de RRPP

-Alianzas estratégicas con 
Universidades y CONESUP

-Implementación del Sistema ArcGis

Fomentar la incidencia 
política y de resguardo de los 
intereses de los colegiados

Evaluación y rendición de cuentas de 
los colaboradores de fiscalía en el 
planteamiento de sus objetivos, 
metas y realizaciones

-Participar activamente de todos los 
foros donde se discuten temas de 
interés del CTCR.

Atender como colegio las 
principales necesidades de las 
profesiones representadas en el 
CTCR

-Acercar a los miembros de JD a las 
diferentes comunidades y las necesidades 
de los agremiados, mediante reuniones en 
centros clave de trabajo
-Programa de personalización de atención -
Plataforma de Servicios

Fortalecer los vínculos con colegiados 
mediante una estrategia de mercadeo 
relacional  y fortalecerlos en su sentido 
de pertenencia
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Automatización y
simplificación 

de trámites 

Todos en Nuestra CASA
Traslado de Colegas de 

otro colegio

Actualización de la 
base de Datos 

(Proyecto Final)

Educación continua 
Certificación y 

Recertificación voluntaria

Defensa de los objetivos 
de los agremiados 

(formulación 
proyectos de ley)

Secretaria Técnica 
de Junta Directiva

Giras, Cabildeos, Presencia 
en la comunidad 

Proyectos de Acción para el 2023
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Ingresos Monto
Ingreso por mensualidades ₡ 360 051 871 

Ingresos por incorporación ₡ 24 065 000 

Ingresos por cursos ₡ 37 710 000 

Ingresos Varios ₡ 6 842 271 

Ingresos Financieros ₡ 14 461 851 

Total ingresos ₡ 443 130 993 

Presupuesto Ingresos 2023
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Compras Monto
Sellos ₡ 1 655 040 

Hojas certificación ₡ 200 000 
Carnet y Porta carnet ₡ 442 000 

Títulos ₡ 1 308 273 
Block Diagnóstico ₡ 212 440 

Porta títulos  ₡ 660 000 
Materiales y otros 

incorporación ₡ 970 800 
Total compras ₡ 5 448 553 

Presupuesto 2023 por partida



115

Egresos Monto
Gastos de personal ₡ 243 144 012 
Gastos Generales ₡50 027 316  

Servicios profesionales 
externos ₡ 66 770 531 

Gastos de Representación ₡ 6 455 245 
Gastos Financieros ₡29 796 701 

Gastos Legales ₡ 14 356 134 
Gastos Comunicación ₡ 2 520 000 

Gastos Académico ₡ 9 470 000 
JD y Comités ₡ 15 142 500 
Total egresos ₡ 437 682 440 

Presupuesto 2023 por partida
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Egresos Monto
Gastos Generales

Funcionamiento del Edificio ₡ 3 971 176 
Servicios públicos ₡ 12 468 801 
Gastos operativos ₡ 30 071 769 

Correo y mensajería ₡ 1 167 500 
Suministros oficina ₡ 1 446 800 

Impr, copias, empastes ₡ 731 460 
Especies fiscales ₡ 144 300 

Soporte técn,desarrollo
informático y otros ₡ 14 930 030 

Compra de Equipo Electr. ₡ 6 933 151 

Presupuesto 2023 por partida
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Egresos Monto

Otros Gastos 

Combustibles ₡ 1 755 000 

Gastos de Transporte ₡ 296 600 

Parqueos y peajes ₡ 172 000 
Vehículo institucional ₡  582 000 

Artículos varios ₡ 709 970 
Total Otros gastos ₡ 3 515 570 

Presupuesto 2023 por partida
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Egresos Monto
Servicios profesionales 

externos

Asesoría externa ₡42 300 500  
Servicios Profesionales 

Académicos ₡ 7 500 000 

Servicios Profesionales varios ₡ 16 970 031 
Total Servicios profesionales 

externos ₡ 66 770 531 

Presupuesto 2023 por partida
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Egresos Monto

Gastos de representación

Alimentación ₡ 1 575 000 

Hospedaje ₡ 705 000 

Tiquetes aéreos ₡  1 612 500 
Dietas y otros gastos de 

Fiscalía ₡ 2 562 745

Total Gastos de 
representación ₡ 6 455 245 

Presupuesto 2023 por partida
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Egresos Monto

Gastos Financieros ₡ 29 796 701 

Gastos Legales ₡ 14 356 134 

Gastos Comunicación ₡ 2 520 000 

Gastos Académico ₡  9 470 000 

Presupuesto 2023 por partida
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Egresos Monto
Gastos Junta Directiva y 

Comités
Dietas y otros gastos de 

JD/Comités ₡ 12 000 000 

Gastos varios de Asamblea ₡ 3 142 500 

Total Gastos Junta Directiva ₡ 15 142 500 

Presupuesto 2023 por partida
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