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CARTA PRESIDENCIA

2020 el año de la Reinvención

Cuando levantamos los vasos y brindamos en año nuevo del 2020, esperanzados de nuevos comienzos,
de grandes triunfos, de buscar las maneras de crecer y estabilizar nuestros planes; nadie podía
dimensionar lo que nos sucedería. Un virus mundial que detendría la normalidad, para algunos de
ustedes momentos donde más se ha tenido que trabajar, para otros el cierre de sus proyectos.

Cada una de nuestras seis profesiones son esenciales, en diversos momentos de la vida de las personas
y del estado de la disfunción que presentan, somos nosotros los que otorgamos la experiencia clínica
basada en la evidencia para posicionar nuestras acciones.

Algunos de ustedes han tenido que reinventarse y crear nuevos emprendimientos para solventar las
necesidades económicas que nos ha traído esta crisis; pero cada paso que damos al vacío nos traerá un
aprendizaje, los títulos siguen colgados en la pared y para el 2021 pasada la inmunización, se buscará
recuperar la normalidad. Eso sí, es importante puntualizar y plantearnos si en esa normalidad ya
estábamos dando lo mejor, o nos encontrábamos en un bache de confort, porque ante cada crisis hay
ideas disruptivas que nos permiten ser mejores personas, por lo tanto, mejores profesionales.

El Colegio de Terapeutas como institución busca acompañarlos, en los diversos procesos, apoyarlos y
hacer notar sus grandes acciones, levantar la voz en momentos en que se desenmascaran injusticias
que riñen con el principio de atención a la salud.
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También hemos modernizado las plataformas de servicio hasta donde la legalidad lo permite
ser más accesibles y dar comodidad; pero sobre todo seguridad en la tramitología de
nuestros agremiados. De igual manera brindamos el apoyo a aquellos agremiados que
solicitaron la ayuda en el momento de mayor complejidad e incertidumbre que implicaron las
medidas sanitarias y además se concientizó respecto a la necesidad de nuestros servicios a
los poderes de la República para que no se limitase el ejercicio profesional por la restricción
al tránsito.

Transformamos las opciones de aprendizaje a una virtualidad que nos enseñó que es una
alternativa que universaliza la misma y le permite a nuestros agremiados de cualquier parte
del país llevar las actividades académicas que se dan sin salir de su casa o mientras están en
sus consultorios. Es una estrategia que llegó para quedarse.

Como lo mencioné en la inauguración del Congreso Virtual de Fisioterapia, una epidemia (la
del Polio) nos permitió años atrás evidenciar la necesidad de ser parte de los servicios de
salud y esto catapultó la apertura de muchas de las profesiones que hoy nos agremiamos al
nuestro Colegio Profesional, pero la pandemia del COVID, nos reivindicó y demuestra que no
solo somos parte del sistema, sino que somos esenciales.

Y como dijo Marie Curie: “No hay que temer nada en la vida, solo hay que entenderlo. Ahora
es el momento de entenderlo, ahora es el momento de entender más, para que podamos
temer menos “.

Solo podemos permitirnos analizar sobre lo aprendido para dar más.

z

PhD Viviana Pérez Zumbado.
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INFORME DE 
LABORES DE LA 
JUNTA DIRECTIVA
(CTCR) 2019-2020
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IMAGENOLOGÍA

● Gestiones para el proceso de incorporación del CTCR a la
International Society of Radiographers and Radiological
Technologist.

● Proceso de creación de alianzas estratégicas con
organizaciones gremiales de América del Sur, con el fin
de fomentar los procesos de capacitación continua
FAARDIT y EVIERA, con el objetivo de generar la
cooperación entre organizaciones para facilitar
capacitación, oportunidades de alianzas, intercambios
académicos y científicos.

● Promoción del perfil profesional de Imagenología en la
sociedad, el sector público y privado.
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AUDIOLOGÍA

● Se asiste a la convocatoria del Comité de Discapacidad y
Adulto Mayor de la Asamblea Legislativa para impulsar el
proyecto de Ley de la Detección Temprana de Problemas
Auditivos en el Adulto Mayor.

● Se participa activamente dentro del Comité de Audiología
de PROMED en oposición a la licitación nacional de compra
de audífonos, además, se expone la oposición del CTCR.

● Se participa con objeciones en contra del cartel de compra
de audífonos del Hospital William Allen de Turrialba.

● Se publica el Reglamento de Prescripción y Despacho de
Prótesis Auditivas y Regencia Audiológica.

● Se colabora con el Departamento Legal para la
formulación de respuesta de agremiados.

● Se colabora con el Departamento de Fiscalía para la
publicación del documento Audioprotesistas.
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TERAPIA RESPIRATORIA

● Convenio con FELATERE.

● Reunión con la diputada Shirley Díaz para validar el rol del
Terapeuta Respiratorio en el marco de la pandemia.

● Acercamiento con autoridades de la Caja Costarricense de
Seguro Social (CCSS), con el fin de dar a conocer la
preocupación sobre el intrusismo en el desempeño de la
profesión de Terapia Respiratoria.

● Acercamiento con agremiados para consultas varias.

● Resolución de consultas con los coordinadores de Terapia
Respiratoria de varios centros de la CCSS.

● Criterio técnico del proyecto de Ley Expediente no.
Ley de regulación de vapeadores y cigarrillos electrónicos
(SENN/SSSN).
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TERAPIA OCUPACIONAL

● Colaboración con Dirección Académica: charla en ¿Cómo
mantener el equilibrio ocupacional en casa? Guía de
recomendaciones para cuando nuestros roles ocupacionales
cambian.

● Presentación del proyecto PODCAST para el CTCR, ante la
Dirección Académica y Junta Directiva. Desarrollo de la idea y
gestión del equipo de trabajo.

● Propuesta académica: oferta de expositores nacionales e
internacionales para gestionar cursos de educación continua.
Día mundial del TO: conversatorio.

● Formulación de video Escuela de Educación Especial
Guápiles: Estrategias de integración sensorial en el aula.

● Colaboración con Dirección Ejecutiva en charlas de
capacitación a los colaboradores del CTCR en temas de
equilibrio ocupacional y ergonomía en casa.

● Colaboración con el Departamento de Comunicación en la
elaboración del comunicado de prensa para enviar a medios
de comunicación. Terapia Ocupacional en ergonomía para la
prevención de riesgos.
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TERAPIA OCUPACIONAL

● Entrevistas a medios de comunicación.

● Recomendación de comunicados de prensa. Personas
habitantes de calle y población indígena frente al COVID-19.

● Elaboración de videos informativos para los agremiados por
medio de redes, video corto donde se explique la función del
directorio profesional.

● Representación del CTCR en el Simposio Internacional de
Terapia Ocupacional. Acercamientos a organismos e
instituciones de interés (CLATO, Colegio Colombiano de
Terapia Ocupacional, Universidad Santander, Colombia). I
Jornada de Actualización de Terapia Ocupacional en Adulto
Mayor. Congreso Potenciando Autonomía (Inclusión del CTCR
dentro de los stands virtuales del congreso con infografía).

● Reuniones con agremiados: CENAREC, Terapeutas
Ocupacionales del sector educativo, consulta sobre perfil
profesional (acciones concretas) FT y TO en centros diurnos.
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FISIOTERAPIA
● Desde inicio de año, logramos la publicación del Reglamento de

Fisioterapia en el área de Dermatofuncional y Práctica Animal.

● Reunión con don Samuel Fernández para determinar tiempos de
formación específicos para Ecografía en Fisioterapia.

● Reuniones con la Comisión Profesional de Fisioterapia.

● Cumplimiento del rol ante la Secretaría de la Región SAR de la World
Physiotherapy.

● Creación y lanzamiento de las 14 Sociedades Científicas de
Fisioterapia.

● Valoración constante de las acciones de la Fisioterapia internacional,
tropicalizándolo a Costa Rica en la emergencia del COVID-19.

● Homologación de Lineamientos para atención en consultorios en la
emergencia del COVID- 19.

● Reunión con los coordinadores de los servicios de Fisioterapia ante la
pandemia, acciones en que el Colegio podría colaborar.

● Colaboración con actividades académicas y desarrollo del programa
de acompañamiento virtual: programa Aprendo en casa.

● Reunión con Fisioterapeutas de centros diurnos con dudas en las
acciones profesionales.

● Elaboración y organización del Congreso Virtual de Fisioterapia 2020.
11



FISIOTERAPIA

● Colaboración y acompañamiento a universidades nacionales que
solicitaron la presencia de alguno de los dos representantes de
Fisioterapia.

● Reuniones con la Sociedad Chilena de Hidroterapia y con el
presidente de la IOAPT.

● Reuniones quincenales durante los primeros cinco meses de la
pandemia con la Región Suramericana, para análisis de situación
por país.

● Participación en el Consultivo Virtual de la Región SAR.

● Reuniones con los diputados María José Corrales, sobre la
reforma a la Ley General de Salud, así como consulta al
presidente de la Asamblea, don Eduardo Cruickshank.

● Formulación de campañas informativas a los agremiados en
diversos temas.

● Colaboración con la Dirección Académica en la formulación de
actividades de esta índole.

● Colaboración en el diseño digital de procesos del CTCR
(reglamentaciones, avales, etc.).

● Participación en Congresos Internacionales Virtuales en diversos
países (México, Colombia, Chile, etc.).
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TERAPIA DEL LENGUAJE

● Acercamiento con el Ministerio de Educación Pública sobre las
acciones y competencias del Terapeuta del Lenguaje y su rol
como profesional de la salud. Sus acciones dentro de trastornos
asociados al proceso de enseñanza -aprendizaje y relacionados a
patologías específicas que requieren un abordaje diferente;
además, recomendaciones dentro de las instituciones escolares,
así como el derecho del niño a ser atendido por el profesional
idóneo.

● Acercamiento con el Ministerio de Educación Pública sobre el
manejo de trastornos deglutorios y disfagia.

● Acercamiento al Servicio Civil sobre los procesos de
reclutamiento para profesionales en Terapia de Lenguaje.

● Reunión con CENAREC sobre cursos de formación o capacitación
en temas relacionados a Terapia del Lenguaje, en este caso
específico, sobre el tema de los trastornos deglutorios para el
apoyo integral del estudiantado.

● Acercamiento al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), con el
fin de informar sobre la necesidad de que los niños que sean
referidos al Ministerio de Educación Pública, al servicio de Terapia
del Lenguaje, sean atendidos por el profesional adecuado y no
por docentes con algún tipo de énfasis.

● Solicitud de reforma en la tabla de aranceles en la profesión de
Terapia del Lenguaje.

● Elaboración de los criterios solicitados por agremiados.13



TERAPIA DEL LENGUAJE

● Impresión ante la Gaceta e implementación del reglamento en el
uso de electroestimulación aplicada para Terapia del Lenguaje.

● Participación en programas de comunicación como representante
de la carrera de Terapia del Lenguaje, informando sobre los
trastornos del lenguaje en edad infantil.

● Envío de consultas finales hacia la Procuraduría General de la
República para toma de decisiones sobre la permanencia de
docentes con énfasis en el Colegio de Terapeutas y Bachilleres
en Terapia del Lenguaje incorporados en años anteriores.

● Participación en la elaboración del documento de Telesalud
dentro del área de Terapia del Lenguaje y su notificación a
instituciones públicas que imparten el servicio.

● Colaboración con la publicidad de Lineamientos para el manejo de
disfagia ante la emergencia del COVID-19.

● Análisis del documento de Normas y procedimientos para el
manejo técnico administrativo de los servicios de apoyo en Terapia
del Lenguaje (MEP, 2005).

● Participación y organización del Congreso Virtual de Terapia del
Lenguaje. Participación en la publicidad relacionada a la profesión
de Terapia del Lenguaje.

● Colaboración con la Dirección Académica en la promoción de
cursos de actualización en el área de Terapia del Lenguaje.

● Acercamiento con entidades internacionales para posibles
convenios con el CTCR.14



ACCIONES INTEGRALES DE LA JUNTA

● Marzo nos recibe con la pandemia del COVID-19, desde lo
administrativo, logramos trasladar al Colegio a una operatividad
completamente en forma de teletrabajo, realizando más de un 95 %
de los trámites en forma virtual, circunstancia que requirió la
adaptación del personal y los agremiados. Además, esto quedará
para ser implementado en nuestra administración.

● La Administración del Colegio busca la reducción máxima del gasto
para continuar con la operatividad de este.

● Acompañamos a nuestros agremiados desde el 15 de marzo
cuando iniciaron los procesos de llamado de emergencia por parte
del Ministerio de Salud.

● Iniciamos la comunicación con el Ministerio de Salud para
determinar la obligatoriedad ante el cierre de locales con permiso
sanitario, excluyendo a nuestros profesionales como personeros de
la salud.

● Se mantuvo contacto con el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes (MOPT) para la exclusión de nuestros profesionales en
la restricción vehicular.

● Realizamos notas a la Dirección de Administración y Gestión de
Personal de la CCSS sobre el accionar profesional de los
Terapeutas Respiratorios (no técnicos, sino profesionales).

● Buscamos la forma de sopesar la difícil situación y se realizó la
exoneración de pago de colegiatura por precariedad económica
(tres meses).15



ACCIONES INTEGRALES DE LA JUNTA

● Se inicia el proyecto de Cabildeos de información que se trasladan a
la forma virtual. Se concretan acciones con la Municipalidad de
Heredia.

● Iniciamos el proyecto de capacitaciones gratuitas a las diversas
profesiones por plataformas como Zoom y YouTube.

● Se establecen los Lineamientos de Telesalud.
● Se realizan notas petitorias a la CCSS, donde se aclare la inexistencia

de Terapeutas Respiratorios en las Unidades de Cuidados Intensivos.
● Reuniones con personeros de la CCSS para evitar el intrusismo

profesional en las diversas profesiones.
● Reuniones con diputados para visualizar problemas de intrusismo

con profesiones como TR.
● Trasladamos a la virtualidad las incorporaciones del CTCR, para no

interrumpir los procesos de los nuevos agremiados.
● Se realiza en setiembre el Congreso de Fisioterapia y Terapia de

Lenguaje de forma virtual, completamente gratuito para agremiados
al día.

● Está proyectado el Congreso de Terapia Ocupacional para el mes de
noviembre.

● Adecuación de perfiles profesionales según el Decreto Ejecutivo:
41541-S solicitado por el Ministerio de Salud.

● Solicitud de inclusión del servicio de las seis profesiones en los
códigos de actividad económica de facturación digital del Ministerio
de Hacienda.16



INFORME TRIBUNAL DE ÉTICA

El Tribunal de Ética fue conformado en noviembre del 2018 por los representantes de las diferentes terapias
que albergan al Colegio de Terapeutas de Costa Rica.

En el 2020, se retiraron por motivos personales y de trabajo, los miembros de Imagenología, Audiología y
Terapia Física. En la Asamblea Ordinaria del 2019, se propuso una Asamblea Extraordinaria donde se debería
elegir a los miembros que hacían falta, sin embargo, por motivos de la pandemia, no ha sido posible realizarla,
por lo tanto, el Tribunal de Ética no ha podido sesionar, ya que se necesita la mitad más uno para hacerlo. En
este momento, el Tribunal está funcionando solamente con tres miembros, por Terapia Respiratoria, Johanna
Romero, quien funge como secretaria; Mariana Sánchez representante de Terapia Ocupacional, vicepresidenta
y Vilma Quijano representante de Terapia de Lenguaje, presidenta.

El Tribunal, al no tener cuórum, este año se ha encargado de realizar los cursos de ética de forma bimodal el
primero; y pasa luego a virtual por medio de la plataforma Moodle, siguiendo las pautas del Ministerio de Salud.

Se han realizado cuatro cursos de Ética :

Se ha mantenido el contacto con Junta Directiva, Departamento Académico, Departamento Legal y Fiscalía,
para las mejoras del curso y la adaptación a la nueva modalidad. Esperamos que, cuando se pueda realizar la
Asamblea, se logre tener el Tribunal de Ética completo.

Febrero 22 /2020 curso bimodal, virtual y presencial 43 participantes 

Mayo 30/2020 54 participantes 

Agosto 29 /2020 64 participantes 

Noviembre 28/2020 99 participantes
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INFORME DE ACCIONES
DE LOS DEPARTAMENTOS
DEL COLEGIO DE TERAPEUTAS 
DE COSTA RICA (CTCR)
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DIRECCIÓN EJECUTIVA 2020

El 2020 constituyó para la Dirección Ejecutiva y los líderes del Colegio, un período de importantes logros, pese
a las restricciones operativas y limitaciones presupuestarias a raíz de la crisis provocada por la pandemia.

Una de estas acciones fue mover todas las operaciones del Colegio y sus diferentes departamentos a la
virtualidad, evitando afectar la atención a nuestros agremiados y estableciendo planes de trabajo con un
enfoque de orientación a resultados.

Parte importante de la gestión de este año ha sido reforzar la cultura de calidad y gestión de la información. La
Dirección apoyada por el grupo de líderes del Colegio estableció un plan de trabajo con los departamentos de
Servicios Generales, Legal, Comunicación, Financiero y Académico, que involucró la implementación de un
proceso de medición, basados en hechos y datos, que han permitido evaluar la calidad de los procesos,
productos y servicios del CTCR, buscando implementar una cultura de mejora continua y calidad.

Adicionalmente se contrató una firma asesora de seguridad de la información con el objetivo de contar con las
herramientas para la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Gracias
a este proceso el Colegio hoy cuenta con una política más robusta y con las herramientas que apoyan esta
gestión, automatizando la prevención mediante la implementación en la nube para mantener las aplicaciones y
datos protegidos.19



Otro de los procesos culminados fue realizar las auditorías de los Estados Financieros para los periodos que no
estuvieren auditados, desde la creación del Colegio. Este proceso estuvo a cargo del departamento Financiero
Contable y requirió el apoyo de varias dependencias, así como un seguimiento constante. Luego de varios meses
de trabajo que se vieron afectados incluso por el tema de la pandemia, la empresa consultora nos brindó los
informes respectivos y ya fueron dados a conocer a nuestros agremiados.

En cumplimiento a los objetivos estratégicos del periodo, se ha reforzado la cultura organizacional del Colegio,
mediante retroalimentación y comunicación continua hacia el personal, herramientas de comunicación interna
como lo es el boletín mensual, actividades de capacitación y de formación de equipo, lo anterior para fomentar
un servicio al cliente de calidad de nuestros colaboradores hacia los agremiados.

En cuanto al resguardo de las finanzas y cumplimiento de la operación, desde la Dirección se ha trabajado en
conjunto con el departamento Financiero Contable y Administrativo para asegurar la continuidad de los procesos
y a la vez mejorar el control de los gastos siendo más eficientes en el uso de los recursos. Mediante controles
internos, herramientas financieras y renegociaciones con proveedores se logró minimizar el impacto a nivel
económico pronosticado desde inicios de la pandemia.
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DIRECCIÓN 
ACADÉMICA 2020
El 16 de marzo de 2020, la M.Sc. Yamileth
Ramírez Acedo asume el cargo de directora
académica del CTCR y como parte de los
procesos que ya había establecido para el año
2020 la anterior dirección, se trabaja en lo
siguiente:

21



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

❖ Desarrollar un proyecto de certificación y
recertificación de actualización profesional: se
avanzó en un alto porcentaje, únicamente falta por
concluir su última etapa (validación en Asamblea e
implementación), la cual tendrá continuidad en 2021.

❖ Implementar el plan de formación Crezcamos
Juntos: debido a la pandemia COVID-19, este
objetivo fue ajustado y solo se realizó una jornada
presencial. Toda su programación se compensó con
una iniciativa de charlas online gratuitas para todas
las áreas profesionales del CTCR.

❖ Desarrollar nuevas estrategias pedagógicas que
acompañen el crecimiento profesional: a causa de
la pandemia, se implementó la virtualización como
estrategia pedagógica principal. Como acciones
complementarias fue redactado el Lineamiento de
E-Learnig y se adquirió una suscripción de la
plataforma WebinarJam.

❖ Fortalecer las relaciones internacionales: se logró 
avanzar y a las tareas pendientes de este 

❖ Promover el crecimiento integral de los
agremiados: se organizaron charlas virtuales
gratuitas, tales como habilidades blandas, mercadeo,
ventas y administración, entre otras.

❖ Incentivar la investigación para los profesionales
del CTCR: debido a la pandemia y el proceso que
implica conformar una revista científica, se replanteó
este objetivo para transformarse en Revista Digital
Académica, por lo que algunas tareas requeridas
para su desarrollo tendrán continuidad en 2021.

❖ Crear procesos de calidad en la atención del
agremiado: objetivo cumplido.

❖ Promover facilidades y mejoras ambientales: se
cumplió el objetivo en un alto porcentaje y a causa
de la pandemia, las tareas pendientes que dependen
de presencialidad tendrán continuidad en el 2021.

❖ Ampliar alcance del Departamento en todas las
profesiones: algunas de las tareas que implica este
objetivo tendrán continuidad en 2021.
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PROGRAMA:
APRENDO EN CASA
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Como ya se mencionó en el apartado anterior, debido 
a las medidas sanitarias implementadas a nivel país 
por causa de la pandemia del COVID-19, a partir de 
marzo del 2020, la nueva Dirección Académica se vio 
en la necesidad de readaptar sus estrategias 
operativas hacia la virtualización de las actividades.

De tal necesidad surgió la implementación del
programa Aprendo en Casa, que articulándose con el
objetivo estratégico “Plan de formación crezcamos
juntos” se transformó en un gesto solidario entre
nuestra comunidad profesional, de manera que los
agremiados que se vieron forzados a suspender
indefinidamente su trabajo por la situación sanitaria, al
menos, pudiesen adquirir herramientas que luego les
permitieran agregar valor a su ejercicio clínico. Es así
como se desarrolla un cronograma de charlas online
gratuitas impartidas voluntariamente por profesionales
incorporados al CTCR, donde se fomenta el
intercambio de conocimiento entre pares.
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Consideraciones:
Se generó una invitación abierta para que cada profesional
interesado en sumarse a esta iniciativa colaborara de
manera voluntaria desarrollando un tema (o varios) para
exponer de forma virtual, mediante la plataforma de Zoom
y el canal de YouTube del CTCR. Dichas charlas han sido
desarrolladas con una duración aproximada de 60 minutos
por tema, procurando que cada expositor optimizara el
aprovechamiento de los contenidos planteados, de tal
manera que en cada caso se lograra un aporte de valor.
Cada expositor y tema fue previamente validado por una
comisión revisora integrada por un miembro del Comité
Académico y otro de Junta Directiva, ambos representantes
de cada área profesional adscrita al CTCR.

Alcance:
Se ha procurado la participación e impacto de la mayor
cantidad posible de agremiados, contabilizándose de marzo
a octubre 2020, 34 charlas online gratuitas ofrecidas a toda
nuestra comunidad gremial, con temas que abarcaron
desde lo específico de cada una de las seis áreas
profesionales representadas por el CTCR, hasta diversidad
de tópicos multidisciplinarios.
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IMÁGENES DE LAS CHARLAS ONLINE GRATUITAS 
IMPARTIDAS DE MARZO A OCTUBRE 2020. Fuente Dpto Comunicación CTCR.
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IMÁGENES DE LAS CHARLAS ONLINE GRATUITAS 
IMPARTIDAS DE MARZO A OCTUBRE 2020. Fuente Dpto Comunicación CTCR.
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ESTADÍSTICAS DE LAS CHARLAS ONLINE GRATUITAS

Gráfico 1_ Charlas impartidas según área profesional Resultados

Como resultado, tenemos que, de un total 
de 34 charlas impartidas:

➢ 38% corresponden a 13 temas 
multidisciplinarios.

➢ 23% a 8 temas de Terapia Ocupacional.
➢ 21% a 7 temas de Fisioterapia.
➢ 9% a 3 temas de Terapia del Lenguaje.
➢ 3% a 1 tema de Audiología y TL.
➢ 3% a 1 tema de Imagenología.
➢ 3% a 1 tema de Terapia Respiratoria.

Fuente: Dirección Académica 202030



ESTADÍSTICAS DE LAS CHARLAS ONLINE GRATUITAS

Resultados

Las charlas gratuitas que voluntariamente han 
impartido los miembros de nuestra comunidad 
profesional se desglosan de la siguiente manera:

➢ 29% (10 temas) por Fisioterapeutas.
➢ 26% (9 temas) por Terapeutas Ocupacionales.
➢ 15% (5 temas) por el Departamento. Legal del 

CTCR.
➢ 9% (3 temas) por Imagenólogos.
➢ 9% (3 temas) por Terapeutas del Lenguaje.
➢ 3% (1 tema) por Audióloga y Terapeutas del 

Lenguaje.
➢ 3% (1 tema) por mercadólogo.
➢ 3% (1 tema) por el Departamento de Comunicación 

del CTCR.
➢ 3% (1 tema) por Terapeuta Respiratorios.

Gráfico  2_  Facilitadores voluntarios según área 
profesional 

Fuente: Dirección Académica 2020
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ESTADÍSTICAS DE LAS CHARLAS ONLINE GRATUITAS

Resultados

Buscando lograr un mayor alcance de difusión, desde
plataformas accesibles y de fácil manejo para los 
agremiados, nuestras charlas se han desarrollado de la 
siguiente manera:

➢ 44% (15 charlas) Se han transmitido por Zoom.
➢ 35% (12 charlas) Se transmitieron por YouTube.
➢ 21% (7 charlas) Se han transmitido simultáneamente

por Zoom y YouTube.

Gráfico  3_  plataformas virtuales más utilizadas en las 
charlas

Fuente: Dirección Académica 202032



ESTADÍSTICAS DE LAS CHARLAS ONLINE GRATUITAS

Resultados

De las 34 charlas ofrecidas voluntariamente 
por los agremiados que han colaborado en 
esta iniciativa:

➢ Un 6% (con 2 charlas) participó en marzo.
➢ Un 32% (con 11 charlas) colaboró en abril.
➢ Un 14% (con 5 charlas) lo hicieron en mayo 

y junio respectivamente.
➢ Un 9% (con 3 charlas) nos apoyó en julio.
➢ Un 6% (con 2 charlas) en agosto y 

setiembre respectivamente.
➢ Y un 12% (con 4 charlas) participó en 

octubre.

Fuente: Dirección Académica 2020

Gráfico  4_  Participación de agremiados durante las 
charlas
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CONCLUSIONES: 

● El mayor porcentaje de temas impartidos gratuitamente se programó con tópicos multidisciplinarios
que favorecieran con consejos y herramientas a la mayor cantidad posible de áreas gremiales
representadas por el CTCR.

● Los agremiados de las áreas de Fisioterapia y Terapia Ocupacional son los que más cantidad de temas
para charlas gratuitas han aportado al CTCR, este resultado nos permite identificar que las otras áreas
gremiales deben ser incentivadas para aumentar y mejorar su participación respecto al intercambio de
conocimiento dentro de la colectividad gremial.

● Conforme se fueron organizando las charlas, se pudo observar que la plataforma más amigable para
su desarrollo es Zoom, sin embargo, también se concluyó que la transmisión simultánea entre esta y
YouTube permitía optimizar nuestra capacidad de alcance al agremiado, ya que en dicho canal,
además, quedan disponibles para quienes quieran ver los videos nuevamente o revisar el material
después, si no tuvieron oportunidad de ver la transmisión en vivo.

● Durante los meses de abril, mayo y junio, obtuvimos una mayor participación de agremiados en el
desarrollo de las charlas, siendo este el periodo de mayores restricciones por las medidas sanitarias
implementadas en el país; inferimos que fue el lapso en que nuestra comunidad profesional contó con
mayor disponibilidad horaria.

Fuente: Dirección Académica 2020.
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Tabla #1,  AUDIENCIA Y VISUALIZACIÓN DE LAS CHARLAS ONLINE GRATUITAS

Fuente: Dirección Académica 2020.35



Tabla #1,  AUDIENCIA Y VISUALIZACIÓN DE LAS CHARLAS ONLINE GRATUITAS

Fuente: Dirección Académica 2020.
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PROYECTO 
PODCAST
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En junio del presente año, el tesorero de Junta Directiva y representante de Terapia Ocupacional, Lic. Francisco Monge,
presenta el proyecto PODCAST CTCR y delega en la Dirección Académica su desarrollo. Se trata de la implementación de una
plataforma para podcast, que formará parte de las diferentes iniciativas que han surgido como acciones emergentes a la
crisis sanitaria que persiste en nuestro país y el mundo; con la cual se procura llevar un beneficio a toda la comunidad gremial
del CTCR.

Objetivos del Podcast CTCR:
1. Lograr un mayor acercamiento de los agremiados hacia el CTCR.

2. Mejorar el posicionamiento del agremiado como profesional competente e idóneo en su área de intervención.

3. Facilitar la exposición y promoción de los profesionales participantes.

Los agremiados contarán con una planificación continua de transmisiones sobre diversos tópicos de interés en nuestras áreas
profesionales, donde la propia colectividad gremial genere un intercambio de conocimientos a través de modalidades como
mejores prácticas de sesiones clínicas, foros, entrevistas con guías temáticas generadas por comisiones profesionales
previamente designadas, entre otras dinámicas.

Este, además, busca constituirse en un beneficio mayor al agremiado, al aportarle contenidos de valor en forma versátil, muy
accesible, gratuita la mayoría de las veces y de bajo costo cuando implique algún pago de suscripción. Además, se espera
que contribuya a generar alianzas y vínculos colaborativos con otros colegios profesionales, instituciones, academia y
asociaciones nacionales y extranjeras, lo que, a su vez, abra la posibilidad al fomento de relaciones e intercambios con
profesionales y capacitadores de alto nivel.
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Avances del proyecto

Se tiene como plazo hacer su lanzamiento al público en enero 2021 con un programa “piloto” gratuito, disponible solo para

agremiados. Para su implementación y seguimiento, fue conformada una comisión de apoyo integrada por representantes de

varios Departamentos del CTCR y cuya coordinación se asignó a la colaboradora Grace Zamora, asistente de Comunicación y

Dirección Académica.

A principios de agosto del presente año, se realizó la primera grabación que, en apego a las medidas sanitarias vigentes, se

efectuó de forma totalmente virtual mediante la plataforma Zoom. Se trató de una entrevista a cuatro invitadas, todas

profesionales de nuestra comunidad gremial y funcionarias del Centro Especializado para la Atención de Pacientes con

COVID-19 (CENARE-CEACO); cuyo enfoque fue precisamente la labor que realizan las profesionales en la atención de dicha

población, al ser indudablemente un tema en tendencia, pero más allá de ello, por el interés y conciencia sobre la clara

necesidad de visibilizar de mejor manera el quehacer y protagonismo de nuestros agremiados ante este reto sanitario.
El 21 de agosto se realizó la segunda grabación, en este caso a un invitado internacional, directamente desde España,
colaboró para el PODCAST CTCR Eduardo Fondevilla, un reconocido Fisioterapeuta y referente en el tema de razonamiento
clínico.
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IMÁGENES DEL FUTURO SITIO WEB PODCAST CTCR

Fuente: Dirección Académica 2020.
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PROGRAMA DE CURSOS SUBVENCIONADOS

Debido a que la crisis sanitaria impidió temporalmente realizar la ejecución semestral del presupuesto de becas 2020, en
septiembre del presente año, se decidió utilizar la línea presupuestaria disponible para favorecer a los agremiados con un
Programa de Cursos Subvencionados que permitiera llevar las siguientes opciones de capacitación a nuestra comunidad
profesional:

· Cursos subvencionados al 100% (gratuitos al agremiado, el coste del pago al facilitador lo asume en su totalidad el
CTCR).

· Cursos subvencionados parcialmente (el agremiado paga un monto inferior al valor real del curso, la diferencia en
costes de inversión la asume el CTCR).

A noviembre 2020, de este programa se han organizado los siguientes cursos:

· Aplicación de Nuevas Tecnologías, Electroestimulación en Terapia del Lenguaje, Nivel I, Parte Teórica, curso
internacional, modalidad virtual, de 70 horas, subvención parcial, abierto con una matrícula y participación efectiva de
20 personas.

· Angiotomografía, curso internacional, área de Imagenología, modalidad virtual, de 3 horas, subvención al 100%, abierto
con una matrícula de 50 personas y una participación efectiva de 32 asistentes.

· Abordaje Fisioterapéutico del Paciente post COVID-19, curso nacional, área de Fisioterapia, pero abierto a otras áreas
afines, modalidad virtual, de 3 horas, subvención 100%, con una matrícula de 119 personas y una participación
efectiva de 80 asistentes.41



IMÁGENES DE LOS CURSOS DEL PROGRAMA DE 
SUBVENCIÓN REALIZADOS

Electroestimulación en TL Angiotomografía Paciente Post COVID 19

Fuente: Dirección Académica 2020.42



CONGRESOS VIRTUALES DE FISIOTERAPIA 
Y TERAPIA DEL LENGUAJE

En agosto 2020, se determina que, en procura de seguir generando

actividades gratuitas de valor académico y científico a nuestros

agremiados, se mantendrán las programaciones para los congresos

de las áreas profesionales que deseen gestionarlos, no obstante,

debido a las medidas sanitarias vigentes y por primera vez en el

CTCR, estos se realizarán de manera totalmente virtual.

Es así como los representantes en Junta Directiva de las siguientes

áreas delegan en la Dirección Académica el apoyo y coordinación

para la logística y ejecución de los Congresos de Fisioterapia y

Terapia de Lenguaje; el primero llevado a cabo del 7 al 11 y el

segundo del 21 al 26 de septiembre del presente año. Ambos se

realizaron desde la plataforma online de Webinarjam y sus alcances

se describen en el siguiente detalle:
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CONGRESO VIRTUAL FISIOTERAPIA

● Gratuito para agremiados al día con el pago de 
sus obligaciones ante el CTCR.

● Los expositores fueron 32 profesionales 
nacionales, expertos en 11 diferentes áreas de 
abordaje de la fisioterapia contemporánea.

● Se logró una asistencia de 226 personas.

● Se desarrollaron un total de 16 actividades: 10 
charlas, 4 conversatorios y 2 foros.

Fuente: Dirección Académica 2020.44



CONGRESO VIRTUAL TERAPIA 
DEL LENGUAJE

● Gratuito para agremiados al día con el pago de 
sus obligaciones ante el CTCR.

● Los expositores fueron 12 profesionales 
internacionales, expertos en diferentes áreas 
de abordaje de la Terapia de Lenguaje.

● Se logró una asistencia de 90 personas.

● Se desarrollaron un total de 13 charlas.

Fuente: Dirección Académica 2020.45



ACTIVIDADES GREMIALES

CONVERSATORIO SOBRE CÁNCER DE MAMA

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el 19 de octubre se organiza, junto con la
representante del área de Imagenología en Junta Directiva, el Conversatorio Atención integral del cáncer de mama
desde una mirada transdisciplinaria, que logró reunir a un panel experto conformado por una Fisioterapeuta, un
nutricionista, una Imagenóloga, una Terapeuta Ocupacional y una representante de la Federación ONG de Pacientes
Costa Rica, dedicada al apoyo de personas sobrevivientes de cáncer. Dicha actividad contó con una audiencia de 45
personas, además de dar apertura a una eventual alianza con dicha Federación para seguir organizando actividades
conjuntas.

Descripción. 

● Gratuito y abierto a todo público.

● Reunió a 5 panelistas expertos en abordaje de 
pacientes oncológicos.

● Se logró una audiencia de 45 personas.

Fuente: Dirección

Académica 2020.
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ACTIVIDADES GREMIALES

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA TERAPIA OCUPACIONAL

El 27 de octubre de 2020, en el marco de la celebración supracitada, la Dirección Académica coordinó el apoyo
logístico y transmisión de una actividad virtual alusiva, organizada por el señor Francisco Monge representante de
dicha área en la junta Directiva del CTCR. El evento incluyó un conversatorio con él como moderador y dos personas
con discapacidad invitadas a exponer sobre sus experiencias personales, retos y estrategias por desarrollar desde las
áreas profesionales representadas en nuestro colegio profesional, así como de un espacio lúdico con música para
esparcimiento y disfrute de la audiencia, se obtuvo, según los registros, una audiencia de 38 personas.

Fuente: Dept. 

Comunicación CTCR 2020
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CURSOS DE ÉTICA

El tutelaje de estos cursos continúa en manos del Tribunal de Ética,
mediante la plataforma MOODLE. Durante el presente año, se han
organizado cuatro cursos, cuya estadística reporta dicho tribunal y se
presenta a continuación:

Fuente: Tribunal de Ética 2020.

Tabla #2,  Cursos de Ética realizados durante el 2020
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DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
Y PLATAFORMA 
DE SERVICIOS

El presente informe corresponde a las
actividades y logros del Departamento
Administrativo y la Plataforma de Servicios
durante el periodo de octubre de 2019 a
octubre de 2020, de conformidad con el Plan
Estratégico del Colegio de Terapeutas de Costa
Rica.
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Generalidades
En primer lugar, se debe señalar que, de conformidad con lo
establecido en la Ley número 8989 de Creación del Colegio de
Terapeutas de Costa Rica, este ente público no estatal está
conformado por los profesionales en las áreas de Audiología,
Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, Fisioterapia, Terapia del
Lenguaje, Terapia Ocupacional y Terapia Respiratoria.

Para el periodo 2019-2020, se llevaron a cabo cinco actos de
juramentación e incorporación ordinarios a este Colegio profesional,
adicionalmente, se programaron variados actos extraordinarios y se
logró la juramentación de un total de 286 nuevos incorporados.
Dichos profesionales han cumplido a cabalidad los requisitos
establecidos por la normativa del Colegio de Terapeutas de Costa
Rica.

Las fechas de juramentación se agendan de manera estratégica
según las fechas de graduación de las distintas universidades que
ofrecen las carreras que alberga el Colegio de Terapeutas.

Asimismo, cabe rescatar que, en la actualidad, el Colegio cuenta
con un total de 5116 colegiados a la fecha de redacción de esta
memoria, los cuales están distribuidos de la siguiente manera:

Fuente: Base de datos del Colegio de Terapeutas.

Tabla #3,  Total de colegiados por área profesional
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En relación con los datos señalados

anteriormente, resulta relevante indicar que,

actualmente, se cuenta con una población de

4122 profesionales de género femenino y 994

profesionales incorporados de género masculino.

Así, se obtienen los siguientes datos

porcentuales:

Fuente: Base de datos del Colegio de Terapeutas.

Gráfico 5: Cantidad de Colegiados por área profesional

Gráfico 6: 
Porcentaje
de colegiados
Por género
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Tabla #3, Distribución de terapeutas por grupos etarios

Fuente: Base de datos del Colegio de Terapeutas.
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Gráfico 7: Distribución de terapeutas por grupos  etarios

Como puede extraerse de la información anterior, la edad promedio de los profesionales agremiados al Colegio de

Terapeutas se encuentra entre los 21 y 40 años. Siendo que se trata de población joven, se considera importante

realizar constantes actividades de capacitación en diversas áreas, tanto relacionadas directamente con su profesión

como otras que les permitan desarrollar competencias para ingresar y mantenerse en el mercado laboral

costarricense.

Fuente: Base de datos del Colegio de Terapeutas.
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Objetivos Estratégicos y sus principales alcances

De conformidad con el Plan Estratégico planteado para el Colegio de Terapeutas de Costa Rica,
se establecieron objetivos estratégicos en dos ejes elementales: (i) Acercamiento al agremiado;
(ii) Excelencia operativa. En dichas áreas se ha enfocado el trabajo del Departamento
Administrativo del Colegio de Terapeutas.

A continuación, se resumen las principales acciones realizadas por el Departamento, de
conformidad con cada objetivo estratégico planteado para el periodo 2019-2020.

Es importante mencionar que, para cada objetivo estratégico, se proyectaron diferentes
actividades, las cuales fueron acompañadas de indicadores de éxito de conformidad con las
tareas encomendadas a cada Departamento.

De conformidad con lo anterior, a continuación, se enlistan los principales logros de este
Departamento para el periodo en cuestión:
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ACERCAMIENTO AL 
AGREMIADO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y PLATAFORMA DE 
SERVICIOS
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Para el eje Acercamiento al agremiado, se plantearon varios objetivos específicos para el periodo que
nos ocupa, a saber:

En primer lugar, se planteó como objetivo, desarrollar nuevas alternativas de comunicación con los
profesionales que alberga el Colegio. El segundo objetivo fue mantener fidelizada la base de datos y
como tercer objetivo, se estableció la necesidad de profundizar el canal digital como el preferente
para la relación con los agremiados del CTCR.

El Departamento Administrativo realizó actividades variadas por cada uno de los objetivos, con el fin
de lograr el cumplimiento de los indicadores de éxito asignados.

Así, se realizó una revisión exhaustiva de todas las alternativas de comunicación que se debían
implementar para los profesionales que alberga el Colegio, como lo son: chat de consultas en la
página web, chat de WhatsApp en la página web, pestaña de Bolsa de empleo y pestaña de
Oportunidades (alquiler de espacios para los profesionales y venta de equipos), ambos en la página
web. Todo lo anterior se encuentra activo, en funcionamiento y en constante actualización.

También se crearon herramientas en las cuales se llevará un control y seguimiento del cumplimiento,

así como la búsqueda de mejora y crecimiento, de conformidad con las necesidades actuales de este

colegio profesional.
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Imágenes de la página web 

sobre la existencia de la bolsa 

de empleo y de oportunidades

Fuente: Departamento Administrativo-Plataforma de servicios.
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Por otra parte, con el fin de facilitar el acceso de la información del Colegio a los agremiados que se presentan en las
instalaciones, se instaló una pizarra informativa, material de apoyo impreso y videos ilustrativos proyectados en nuestra
sala de espera y en la Plataforma de Servicios; esto con el fin de que el agremiado cuente con toda la información
necesaria, accesible y actualizada para realizar cualquier trámite, así como proporcionar información que sea relevante
para futuras gestiones que deba realizar ante el Colegio de Terapeutas.

Imágenes de las 
instalaciones sobre la 
existencia del material de 
apoyo, respecto a 
información del Colegio

Fuente: Departamento Administrativo-Plataforma de servicios.58



Asimismo, en conjunto con el Departamento de Comunicación, se han realizado, a lo largo del periodo,
diferentes campañas en las redes sociales, con el fin de informar a todos los profesionales acerca de
las nuevas herramientas con las que cuenta el Colegio para realizar cualquiera de los diferentes
trámites, o bien, para tener una comunicación más directa y evacuar las consultas por distintos medios.

Con dichas campañas, además, se ha dado a conocer la Bolsa de empleo y la pestaña de
Oportunidades, las cuales son de acceso para cada uno de los profesionales que alberga este Colegio
y para terceras personas. También se creó, durante este periodo, un formulario virtual con el fin de
realizar la actualización de los datos de cada profesional en las bases de datos del Colegio, el cual se
enviará a todos los profesionales.

Al respecto, es importante mencionar que, con colaboración del Departamento de Comunicación, se
realizaron diferentes acciones para contribuir en el cumplimiento de este objetivo, siendo algunas de
ellas, la ejecución de campañas en redes sociales, envío del formulario en boletines informativos,
acercamiento por vía telefónica, implementación de videos ilustrativos, entre otros.

Todas estas funciones 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, importante y pertinente a nuestro

Colegio. El objetivo en cuestión no se logró cumplir en su totalidad, por lo que se continuará trabajando

en el periodo 2020-2021.
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Imágenes sobre la existencia del formulario para la actualización de información.

Fuente: Departamento Administrativo-Plataforma de servicios.60



En otro orden de ideas, con el fin de brindar beneficios adicionales a los agremiados, el Departamento
Administrativo ha trabajado en la implementación de los trámites de forma digital y en línea. Algunos de
los que se realizan de esta manera son: inscripciones al curso de Ética, solicitudes de certificaciones,
solicitudes de título social de Doctor/a y sello blanco, requisitos y calendarios de las juramentaciones e
incorporaciones anuales, solicitudes de congelamientos, jubilaciones y desafiliaciones, solicitudes de
regencias, reposiciones de credenciales, entre otros.

Así, actualmente, se cuenta con diferentes y accesibles opciones para que el profesional realice sus
trámites, además, se otorga acompañamiento y guía a lo largo de cada procedimiento.

También, en conjunto con el Departamento de Comunicación, se realizaron diferentes acciones con el
fin de dar a conocer estas nuevas modalidades de servicios, para lo cual se ejecutaron campañas en
redes sociales, información en el boletín informativo, implementación de videos ilustrativos, entre otros.

Estas acciones están dirigidas a garantizar el canal digital como el preferente para la realización de los
trámites ante el Colegio y que el mayor porcentaje de las gestiones se realicen por estos medios. En
todo caso, este objetivo se reforzará durante el periodo 2020-2021.
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Imágenes de comunicados sobre trámites en línea.

Fuente: Departamento Administrativo-Plataforma de servicios.
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EXCELENCIA
OPERATIVA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y PLATAFORMA DE 
SERVICIOS
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En cuanto al eje estratégico de excelencia operativa, por medio de este, el Colegio de Terapeutas de Costa Rica
pretende lograr un flujo permanente de valor hacia los agremiados.

La excelencia implica la necesidad de mantener la correcta realización de los procesos por parte de todos los
colaboradores y enfocado en estos cuatro objetivos, que son: asegurar un servicio al cliente efectivo en pro de las
necesidades del agremiado, implementar una gestión de competencia para los colaboradores, procurar herramientas de
mejora para el clima organizacional y fortalecer la comunicación interna y hacia la estructura externa del Colegio.

Dentro de las acciones realizadas por el Departamento Administrativo, en este sentido, se tiene la implementación de un
formulario virtual para evaluar el servicio al cliente recibido por los agremiados que acuden a las instalaciones de este
colegio profesional. La información proporcionada por los agremiados permite crear estrategias de mejora en los
servicios que se brindan.

Además, como apoyo a lo anterior, se creó una herramienta de registro y control de cada una de las respuestas
brindadas por los agremiados, con el fin de trabajarlas por medio de un KPI (Key Performance Indicators) para procurar la
mejora constante en cada uno de los procesos.

También, se creó un manual de respuestas automatizadas, el cual tiene como meta estandarizar la información que se
proporciona a los agremiados, desde el Colegio de Terapeutas. Este objetivo se continuará fortaleciendo y actualizando
en el periodo 2020-2021.

Por otra parte, se ejecutaron dos capacitaciones sobre servicio al cliente para los colaboradores, con el fin de mejorar en

dicha área. Estas estuvieron a cargo del Departamento de Comunicación. El Colegio, además, lleva a cabo acciones de

capacitación tomando como base situaciones reales, de las cuales se pretende que los colaboradores desarrollen

conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño de una función laboral. Con ello, no solamente se busca

una mejora en el ambiente laboral, sino que, además, obtendrá un capital humano más competente.
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La capacitación, como todo proceso educativo, cumple una función de eminente importancia: la formación y
actualización de los recursos humanos, impactando en el individuo como progreso personal y en beneficio de sus
relaciones con el medio social, incluido su trabajo.

Por lo anterior, se observó, en conjunto con las jefaturas de cada departamento, una identificación de las necesidades de
crecimiento profesional de cada área y se creó un cronograma de capacitación interna, el cual fue cumplido de manera
parcial.

Lo dicho repercute de manera directa en la mejora del desempeño de los colaboradores y, a su vez, en la atención de los
agremiados y sus necesidades, fomentando el desarrollo integral de los colaboradores y en consecuencia del Colegio
de Terapeutas.

Otro de los objetivos planteados fue la disminución de los riesgos de trabajo y, por ende, la contribución al mejoramiento
de la productividad, servicio y calidad, para facilitar la consecución de las metas establecidas. Este objetivo y la
capacitación que se indicó anteriormente se reforzarán durante el periodo 2020-2021.

Por otra parte, en relación con la necesidad de procurar herramientas de mejora para el clima institucional, se llevaron a
cabo diferentes actividades, entre ellas la gestión de competencia hacia las jefaturas, la creación de una política de
evaluación de desempeño para los colaboradores y el cronograma para estas. También se establecieron políticas de
reuniones uno a uno y 360, así como una correspondiente a incentivos, reuniones generales, de jefaturas y con la
Presidencia. En dichas reuniones se trataron temas de interés para el personal, retroalimentación sobre las acciones
llevadas a cabo, áreas de mejora y fortalecimiento del trabajo en equipo, entre otras. Se creó una brigada de
emergencias, que implementará el plan de emergencias en el periodo 2020-2021.

Finalmente, también se logró crear un lineamiento de gestión de comunicación interna, como refuerzo a la filosofía

empresarial y se implementó un boletín informativo para los colaboradores, en el cual, de manera mensual, se comunica

sobre los proyectos en los que se trabaja y los avances de cada uno de los departamentos.65



DEPARTAMENTO CONTABLE 2020

El Departamento Contable tiene la responsabilidad de trabajar estrechamente con la Dirección
Ejecutiva en la elaboración, revisión y seguimiento de la ejecución de los presupuestos; en la
elaboración de los flujos de caja y administración de los fondos; en el cumplimiento de las
obligaciones fiscales del Colegio, en la gestión de cobros y en la gestión de pagos, así como de
registrar y clasificar la información de cada una de las transacciones efectuadas y presentar
regularmente los informes financieros.

Durante este periodo, el Departamento Contable desarrolló unos objetivos estratégicos
orientados a los tres ejes estratégicos; Acercamiento al agremiado, Crecimiento profesional y
Excelencia operativa, para lo cual se desarrollaron diversas actividades e indicadores de éxito.

Nuestra obligación y responsabilidad para el siguiente periodo es seguir fortaleciendo los
controles necesarios para asegurar la transparencia en la gestión financiera, mantener la
colaboración activa en conjunto con los demás departamentos en la misión del Colegio y
promover los valores de eficiencia, equidad, aprendizaje, compromiso y cooperación.
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El primer objetivo planteado fue asegurar un servicio al
cliente alineado a la misión del Colegio, por lo cual se
llevaron a cabo actividades de capacitación para el
Departamento de Cobros en temas como cobranza de
alto nivel y en nuevas tendencias de servicio al cliente.
Además, se trabajó en completar y depurar la base de
datos de scripts que permitan una interacción cordial y
respetuosa con el agremiado y al mismo tiempo que sea
efectiva en gestión de cobranza.

Otro objetivo planteado fue ofrecer oportunidades en
mejoras de proceso de pago de colegiaturas. Por ello se
llevaron acciones tendientes a implementar y divulgar el
uso de la aplicación Qpago, la cual es una aplicación
desarrollada por la empresa Gestión en Tecnología e
Información, esta facilita consultar y pagar desde el
celular las mensualidades. También se ha estado
trabajando en habilitar los pagos por conectividad en la
página del BAC San José y en los Rapibac, así como
habilitar un botón de pago en la página web del Colegio
por medio de la plataforma del Banco Nacional y
también el pago mediante el SINPE Móvil.

ACERCAMIENTO AL AGREMIADO
DEPARTAMENTO CONTABLE
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Durante este periodo, el Departamento Contable efectuó varias actividades de capacitación interna con el

objetivo de que todos los integrantes tuvieran conocimientos de las funciones principales de los demás puestos,

con el fin de conocer los alcances de las funciones de todo el departamento y estar preparados para asumir las

funciones de otros puestos.

CRECIMIENTO PROFESIONAL
DEPARTAMENTO CONTABLE
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Se ha logrado mantener la transparencia en la gestión financiera por

medio de la verificación y seguimiento de los controles de ingresos y de

gastos, mediante la vigilancia de la gestión, en consolidar los

procedimientos contables, así como en la aplicación de los lineamientos

y reglamentos del Departamento Contable.

Igualmente, se ha logrado mantener una comunicación constante con

todos los departamentos del Colegio, para la revisión mensual de la

ejecución presupuestaria de cada área y se han programado reuniones

con la Dirección Ejecutiva, la Tesorería y la Fiscalía para la revisión

mensual de los informes financieros.

Se ha propiciado la elaboración de estrategias tendientes a optimizar el

uso de instrumentos financieros apropiados para aumentar la

rentabilidad de fondos ociosos.

Además, para este periodo se contrató, de acuerdo con lo solicitado por

la Asamblea General, la firma de auditores ASCOFI y Asociados, para

que elaborara la reconstrucción de la contabilidad de los periodos 2013,

2014, 2015, y la auditoría de los periodos 2016 y 2017, con el objetivo de

validar la información financiera generada en los primeros años del

Colegio.

EXCELENCIA OPERATIVA
DEPARTAMENTO CONTABLE
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INFORME DE COBROS
En el Departamento de Cobros, se realizan todas las gestiones tendientes a lograr la recuperabilidad de las mensualidades

pendientes. En este periodo se realizó una campaña de pronto pago a mitad de año, donde, al realizar la cancelación de

julio a diciembre, a los que tuvieron afectación económica a causa de la pandemia, de marzo en adelante se les aplicó un

10% de descuento al cancelar; un total de 36 colegiados aprovecharon la promoción con una recuperación de un ₡1.311.000.

A continuación se muestra, por terapias, la cartera que manejó el Colegio para el periodo 2019-2020.

Fuente: Datos estadísticos

Del Departamento de 

Cobros

Tabla #4 Morosidad según áreas profesionales
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Gráfico 8: muestra porcentual de la composición de 

morosidad por áreas profesionales.

Fuente: Datos estadísticos Del Departamento 

de Cobros

Se muestra en esta tabla la cantidad de
gestiones realizadas por el Departamento
de Cobros, lo recaudado por
mensualidades al día y recaudado por
mensualidades en atraso.

Fuente: Datos estadísticos Del Departamento 

de Cobros

Tabla #5 Gestión de cobro y recaudaciones
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Se muestra en este apartado la

composición de morosidad por rangos

de tiempo. Es importante resaltar que,

aunque hay una parte de agremiados

en alta morosidad, se ha logrado

reducir la cantidad de profesionales en

mora, tal como se evidencia en la

disminución en los rangos de

morosidad de 30 a 60, de 60 a 90 y de

90 a 120 días.

Fuente: Datos estadísticos del Departamento de Cobros

Gráfico 9: Morosidad de agremiados a set-2019

Gráfico 10: Morosidad de agremiados a set-2020
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DEPARTAMENTO LEGAL 2019-2020

Generalidades

El Departamento Legal funciona como una dependencia dentro de la estructura administrativa del Colegio de

Terapeutas de Costa Rica, siendo auxiliar en el desempeño de las funciones establecidas para este colegio

profesional. Debido a ello, tiene como función brindar asesoría a las dependencias del CTCR, así como evacuar

las consultas que planteen los agremiados en relación con aspectos legales de su ejercicio profesional.

Ahora bien, con el fin de llevar a cabo dichas funciones y de conformidad con el Plan Estratégico que se ha

planteado el Colegio de Terapeutas, los objetivos estratégicos de todos los Departamentos, incluido el Legal,

están orientados en tres ejes, a saber: (i)Acercamiento al agremiado; (ii) Crecimiento profesional y (iii) Excelencia

operativa.

Dentro de cada uno de estos ejes, se establecieron, a su vez, objetivos específicos, indicadores de éxito y

alcance, enfocados específicamente al área de trabajo de cada departamento.

Con base en lo anterior, a continuación, se presenta el informe de labores del Departamento Legal

correspondiente al período 2019-2020.
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ACERCAMIENTO AL 
AGREMIADO
DEPARTAMENTO LEGAL

74



Respecto al eje de Acercamiento al agremiado, se tiene que algunas de las actividades se encontraban

enfocadas, originalmente, en la realización de visitas a las comunidades fuera de la Gran Área Metropolitana, en

las cuales el Departamento participaría brindando información acerca de distintos temas de índole legal

relacionados con el ejercicio de las profesiones que alberga el Colegio.

Sin embargo, tomando en consideración las particularidades que la pandemia por COVID-19 trajo para este año,

dichas actividades debieron ser replanteadas y para el cumplimiento del primer objetivo estratégico, se optó por

el acompañamiento a los agremiados por medio de charlas transmitidas por medios electrónicos y artículos que

se han hecho llegar a los agremiados a través de las redes sociales y correos electrónicos, los cuales se

detallarán más adelante.

Adicionalmente, se trabajó en comunicar de manera amplia a los agremiados sobre la existencia de una ventana

de consultas legales en la página web, y se logró recibir cerca de 60 consultas por ese medio durante este

periodo. Lo anterior, además de la atención que se brinda por correo electrónico y que durante este periodo se ha

enfocado en la resolución de consultas variadas relacionadas con el accionar de los profesionales que alberga el

Colegio durante la pandemia.

Procurando el acceso a información legal relevante, también se logró la incorporación en la página web, de un
catálogo de preguntas frecuentes, que puede ser consultado en la pestaña “Nosotros” desde el mes de febrero
anterior. Ahí es posible consultar cuestiones relacionadas con el Colegio de Terapeutas como tal y también
aquellas relacionadas con el ejercicio profesional.

75



Fuente: Página web del Colegio de Teraputas de Costa Rica

Imagen sobre la existencia de 

catálogo de ventana de consultas 

legales en la página web

Imagen sobre la existencia de 

catálogo de preguntas 

frecuentes en la página web
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CRECIMIENTO
PROFESIONAL

DEPARTAMENTO LEGAL
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En relación con el crecimiento profesional de los agremiados, se procuró brindar información jurídica de
relevancia por medio de charlas. Sobre este particular, se logró el cumplimiento del objetivo estratégico
planteado, realizando, en conjunto con la Dirección Académica y por medio de plataformas virtuales, un
total de 5 charlas hasta la fecha y una final programada para el próximo mes de noviembre de 2020.

En dichas charlas, se han abordado temas tales como las relaciones laborales y de servicios
profesionales, el cobro de los servicios en las áreas que alberga el Colegio de Terapeutas, temas de
actualidad relacionados con el ejercicio de dichas profesiones en el marco de la pandemia que enfrenta
el país, habilitación de establecimientos de salud, entre otros.

De igual manera, los agremiados han recibido información de carácter legal por medio de tres artículos
publicados en los boletines mensuales del Colegio y por medio de correos masivos, en temas
igualmente relacionados con el ejercicio profesional, tales como las consecuencias de la pandemia en
las relaciones laborales y la necesidad de hacer uso del consentimiento informado en las intervenciones
terapéuticas.

Con el fin de completar el objetivo planteado, en los primeros días del mes de noviembre, se enviará un
artículo final, en el cual se recoge la información de más relevancia en relación con la habilitación de
establecimientos de salud.

78



Fuente: Departamento de Comunicación

Imágenes  de las charlas realizadas por el Departamento Legal
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Fuente: Departamento de Comunicación

Imágenes de las charlas realizadas por el Departamento Legal
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EXCELENCIA
OPERATIVA
DEPARTAMENTO LEGAL
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Sobre este eje en particular, se propuso y se logró la aprobación de un Lineamiento del Departamento Legal por parte de la

Junta Directiva del Colegio. Dicho documento contempla todos los procesos que se ejecutan desde el Departamento,

procurando su estandarización. En el periodo 2020-2021, se tiene como objetivo realizar la verificación de dichos procesos y,

en caso necesario, su corrección. Lo anterior con el fin de continuar en la mejora constante de la operatividad del

Departamento.

Por otra parte, se planteó llevar a cabo una serie de actividades de capacitación en aspectos legales básicos relacionados

con las funciones de los colaboradores del CTCR. Dicho objetivo quedará concluido en el mes de noviembre de 2020,

cuando se culminen las tres charlas propuestas.

De igual manera, se planteó la posibilidad de realizar la misma actividad para la Junta Directiva del Colegio de Terapeutas,

la cual se trasladó para su inclusión en los objetivos estratégicos 2020-2021.

Finalmente, con el fin de procurar que los órganos colegiados que funcionan a su vez dentro del Colegio de Terapeutas de

Costa Rica puedan cumplir su función de la mejor manera y de conformidad con los requerimientos legales y de la

comunidad gremial, se logró contar con un diagnóstico de las funciones del Departamento Legal en relación con la

formulación de normativa específica para cada órgano.

Además, se realizaron reuniones con el Tribunal de Elecciones y el Comité Académico, para determinar las necesidades de

creación de lineamientos o herramientas normativas. Como conclusión de este trabajo en conjunto, se tiene el sometimiento

a Junta Directiva y la respectiva aprobación del Lineamiento del Comité Académico.

En relación con el Tribunal de Elecciones, se identificaron las necesidades y se trabajarán en conjunto con aquellas de los

restantes órganos colegiados, en el periodo 2020-2021.
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DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN

Año con año, el Departamento de Comunicación establece una serie de objetivos por seguir con la única
finalidad de garantizar un posicionamiento clave entre los medios de comunicación y destacar como una
institución ejemplar en cuanto a comunicación interna y externa se refiere. No obstante, en el marco de la
actual pandemia, ha involucrado la generación de nuevos retos y responsabilidades que el Departamento
asumió con el objetivo de mantener vigente la línea base de comunicación efectiva y estratégica para
consolidar la reputación del Colegio como eficiente y preparada para afrontar nuevos retos.
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PROMOVER LA LABOR QUE 
REALIZA EL COLEGIO DE 
TERAPEUTAS DE COSTA RICA 
ENTRE LOS DIFERENTES ENTES 
GUBERNAMENTALES Y 
MEDIÁTICOS DE NUESTRO PAÍS.
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En función de posicionar cada una de las áreas profesionales que agremia el Colegio de 
Terapeutas de Costa Rica, el Departamento de comunicación trabaja en la liberación de al 
menos dos comunicado mensuales.

A lo largo de este periodo, dada la situación de pandemia a la que se enfrenta el país y otros 
del orbe, nuestro departamento trabajó en la difusión de varias campañas cuyo eje temático 
estuvo centrado en el trabajo realizado por los profesionales de las seis terapias durante el 
confinamiento. Entre ellos destacan el comunicado “Colegio de Terapeutas emite 
recomendaciones para evitar las lesiones en casa mientras se trabaja” donde, gracias a la 
colaboración del Lic. Francisco Monge Román, actual miembro de Junta Directiva, atendió al 
medio Extra TV 42. El material fue replicado en otros medios de comunicación como 
crhoy.com y La Teja,

En un trabajo conjunto con la vicepresidente de la Junta Directiva, Dra. María Fernanda 
Navarro Salas, dimos a conocer la preocupación del CTCR sobre la situación de los 
Terapeutas Respiratorios en los diferentes centros de salud del país, particularmente la del 
Hospital San Juan de Dios, donde se alcanzaron espacios en el Semanario Universidad, 
SINART Costa Rica Noticias, Noticias Repretel, entre otros. Del mismo modo, se dio a conocer 
la pertinencia de que los pacientes COVID-19 sean atendidos por los profesionales 
capacitados y no por aquellos que, pese a su buena voluntad, carecen de formación y podrían 
poner en riesgo la salud de cada una de las personas que requieren el servicio.

Del mismo modo, en conjunto con el Dr. Fernando Aguilar Sequeira, se dio a conocer por 
medio de un comunicado la preocupación del CTCR ante la millonaria compra de audífonos 
que en su momento realizaría la CCSS. Tema que tuvo auge en medios como La Nación, 
Multimedios, SINART Costa Rica Noticias, La Teja, amprensa.com, DiarioCr y elperiodicocr. 
Asimismo, se desarrolló un comunicado donde se destaca al profesional en Audiología como 
el profesional idóneo y autónomo para la evaluación de las patología auditivas en pacientes 
que así lo requieran.

Para el próximo año, el departamento continuará con la promoción de más y mayores 
enfoques ante los medios de comunicación. Esto con el objetivo de catapultar la imagen del 
CTCR ante la opinión pública y así convertirse en una fuente de referencia ante los temas de 
salud competentes con cada una de la áreas profesionales.

Fuente: Departamento de Comunicación
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Durante todo el año se realizaron aproximadamente 491 posteos a nivel de

Facebook, entre colaboración con los departamentos e impulso de todas las

profesiones del Colegio. A nivel de alcance en redes sociales con campañas

como Nos solidarizamos en tiempos de pandemia, hemos llegado a más de

6.500 personas, ofertas laborales con más de 6800 personas alcanzadas y

posteos generales que tienen un promedio de 1500 a 2000 de alcance en

cada publicación.

Respecto al alcance en envíos masivos privados, cada vez tenemos un

alcance mejorado gracias a la actualización de datos que es una campaña en

la que hemos trabajado fuertemente con departamentos como Plataforma

de Servicios; gracias a esto, nuestros correos se envían a un total aproximado

de 4700 agremiados y son abiertos por un promedio de 1500 a 1900

colegiados.

Asimismo, se han generado encuentros de suma relevancia, como lo fue el

que se realizó con la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC),

Shirley Díaz, y más recientemente con los representantes de la Dirección de

Administración y Gestión de Personal de la CCSS.

Logramos presencia en diferentes medios de prensa con temas variados,

este año ha sido con un énfasis especial en el convenio marco de compra de

prótesis auditivas y la intrusión en la carrera de audiología. Asimismo, en los

últimos meses se ha enfocado en hacer público a través de medios

reconocidos sobre la necesidad de que los terapeutas respiratorios sean

tomados en cuenta en la atención de pacientes COVID-19. Fuente: Departamento de Comunicación
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Fuente: Departamento de Comunicación87



Excelencia Operativa: 

SER UN DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIÓN PRODUCTIVO 
Y EFICAZ.
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El Departamento de Comunicación trabaja activamente en la divulgación de contenido correspondiente a las

necesidades de cada Departamento del Colegio de Terapeutas. Se ha buscado que el contenido sea equilibrado y

no enfocado en un área o sector en particular. Asimismo, se ha dado especial atención a cada una de las solicitudes

realizadas a este Departamento, alcanzando una mejor coordinación y éxito del contenido por difundirse.

El Departamento asumió los retos que se le han planteado. Tal es el caso de los congresos que se han realizado

hasta el momento, tanto el Congreso Virtual de Fisioterapia como el Congreso Virtual de Terapia del Lenguaje, lo

que conllevó un proceso amplio de coordinación, preparación, capacitación y estudio de cada uno de los

integrantes para llevar a cabo la actividad sin el menor imprevisto posible.

Se ha trabajado, además, en el desarrollo de actividades de capacitación entre todos los colaboradores, formando

espacios de interacción entre los equipos de trabajo, tal es el caso de la capacitación de comunicación no violenta

y capacitaciones de voceros.

Para ello, cada jueves al realizar el cronograma semanal de publicaciones se toma en cuenta a cada uno de los

colaboradores de todos los departamentos, para consultarles sobre la necesidad de su departamento para publicar

a través de redes sociales y también en correo masivo; con esto le damos prioridad a todos de manera interna y a la

vez comunicamos de manera efectiva a nuestros agremiados sobre todo el trabajo que se está realizando.
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FOMENTAR UNA CULTURA DE COMUNICACIÓN Y 
RESPUESTA EN EL MENOR TIEMPO DE LAS 
CONSULTAS DE LOS AGREMIADOS POR MEDIO DE 
LAS REDES SOCIALES.

Una de nuestras metas es mejorar la comunicación y dar
respuesta a las consultas de nuestros agremiados a través de
los diferentes canales que ofrece el Colegio. Para ello, se ha
establecido un horario de respuesta en el que la atención diaria
que comprende un monitoreo y respuesta a mensajes y
comentarios durante tres espacios del día (8:00 a. m., 12:00 m. d.
y 4:00 p. m.).

Para cumplir con este objetivo, también se realizó un manual de
preguntas y respuestas frecuentes, con el fin de conservar la
misma línea de comunicación. Asimismo, se creó un chat
interno con diferentes departamentos, para las consultas poco
frecuentes y que el Departamento que corresponde pueda
guiar a la persona que contesta las redes sociales.
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DIFUNDIR EL IMPACTO DE CADA UNA DE LAS 
PROFESIONES ANTE LA CIUDADANÍA.

Se ha implementado la pauta en los posteos, la misma
comprende cinco publicaciones por semana con un curso.
Esto permite lograr un mayor alcance en las publicaciones
y obtener una mejor interacción de estas.

La situación de pandemia ha impedido el acercamiento con
diferentes profesionales para la generación de vídeos
testimoniales, no obstante, se han desarrollado tres vídeos
motivacionales alusivos en la atención de la pandemia.
También, de la mano del Lic. Francisco Monge Román y la 
Dirección Académica, se ha trabajado en la propuesta de 
un podcast que pretende dar a conocer el trabajo de 
nuestros profesionales. En este momento se encuentra en 
la etapa de producción y desarrollo de las plataformas que 
darán paso a este proyecto. 

Fuente: Departamento de Comunicación
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DIAGNOSTICAR LA CALIDAD DEL AMBIENTE 
LABORAL Y LOS ELEMENTOS QUE INFLUYEN EN 
ESTO.

Es primordial, para brindar un excelente
servicio, que los colaboradores se sientan
no solo felices de trabajar en una
institución, sino que logren identificación
con la misma. Para ello y con el fin de
obtener un mejor diagnóstico, se realizó
una encuesta de clima laboral para trabajar
en áreas donde se consideraba necesario.
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INFORME FISCALÍA
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El Departamento de Fiscalía continúa un proceso de evolución que conlleva el propio entendimiento y
desarrollo de las atribuciones, estructuración mediante la consolidación del recurso humano, mientras
se fortalecen las actividades y funciones del fiscal. Además, cuenta con una ampliación del espacio
físico en las instalaciones del Colegio para el cumplimiento de las competencias, adecuado al
crecimiento de las necesidades internas y gremiales.

Desde la reinterpretación del tipo penal por ejercicio ilegal de la profesión en enero del año 2019, el
aparato judicial y las fiscalías de los Colegios profesionales se ajustan a esta, por lo tanto, a la forma de
investigar el delito, la elaboración del expediente judicial y de su presentación en juicio. En el presente
año, se realizaron mesas de trabajo colaborativo con miembros de la Policía Judicial, precisando que el
departamento debe gestar una labor más activa y cumplir con otras actuaciones para la trazabilidad, al
mismo tiempo, por la cientificidad del conocimiento de cada terapia, contribuyendo en el acceso a la
justicia de los agremiados y usuarios.

El presente esfuerzo se centró en la resiliencia ante los desafíos departamentales y a los profundos

cambios sociales del presente año por la situación de emergencia sanitaria nacional a partir de marzo,

logrando adaptarse con resultados positivos a través de la continuación y mejoramiento del servicio

público.
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IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
DE METAS ESTRATÉGICAS

Debido a la determinación y visión precedente, se logra definir
rutas e impulsar las bases del departamento, dando
continuación e incorporando nuevas metas, teniendo como
baluarte el contacto con el agremiado para atender las
necesidades mediante peticiones, solicitudes o denuncias.

En relación con esto, se ha accionado la tramitación estratégica
de los asuntos y aportado en la parte preventiva y educativa
hacia los agremiados, comunidad universitaria, usuarios y
ciudadanos en general; con la participación en charlas de ética,
generación de contenido formativo e informativo audiovisual y
documental compartido mediante campañas de comunicación
y página web, reproduciendo una gestión que aplica principios
de resolución alterna de conflictos.

El Departamento, alineado a los mismos ejes estratégicos del
Colegio, realizó diversas actividades como impulsar el vínculo
con cinco centros universitarios públicos y privados, así como
poner a disposición charlas y materiales educativos sobre el
quehacer de la fiscalía, prevención del ejercicio ilegal en
estudiantes avanzados y deontología profesional, también para
la colaboración recíproca.

El fiscal John Sequeira Navarro exponiendo en
de Ética como parte del proceso de incorporación
nuevas personas agremiadas, febrero 2020.
Fuente: Departamento de Comunicación.95



Se obtuvo buena aceptación de la iniciativa al fortalecer la cercanía con la comunidad universitaria,
que, a su vez, se transformó con la virtualidad y el uso de plataformas digitales.

Se participó en el envío formal de oficios dirigidos a jerarcas de organizaciones públicas y privadas
para el cumplimiento legal y respeto por los perfiles profesionales de las seis terapias en
coordinación con el Departamento Legal. Además, se trabajó entre múltiples cooperaciones
interinstitucionales para la respuesta de situaciones de interés gremial de las distintas terapias que
conforman el Colegio, por el reconocimiento laboral, la defensa para la protección de fuentes de
empleo y una nueva cultura de entendimiento de las terapias a nivel país como tema de salud
pública.
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Este año se tienen contabilizadas
como denuncias recibidas la cantidad
de 303 mediante el formulario web
creado para tal fin, se han realizado de
oficio 80 investigaciones; del total de
denuncias recibidas, el porcentaje
equivalente a denuncias anónimas es
del 70 % y el porcentaje de denuncias
como parte es del 30 %. Se
identificaron nuevas variables de
análisis acerca de las denuncias, que
contribuyen al aumento exponencial
de casos recibidos en comparación
con años anteriores, por ejemplo, se
reciben las primeras 10 denuncias por
ejercicio ilegal en fisioterapia animal.

Fuente: Fiscalía

Gráfico 11: Cantidad de denuncias recibidas

Tabla 6: clasificación de denuncias por tipo y año
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Cada vez más, se encuentran
denunciantes con necesidades más
diversas y atípicas, que demandan la
atención de áreas que normalmente
no son propias de un Colegio
profesional, empero, estas peticiones
se encuentran arraigadas en la cultura
administrativa del peticionante, por lo
tanto, la Fiscalía como un aliado
estratégico del agremiado se propone
ayudar y defender, principalmente en
temas de reconocimiento profesional
en sus diferentes ámbitos de trabajo,
mediante los mecanismos legales
existentes y en coordinación con otros
órganos del Colegio.

Fuente: Fiscalía

Gráfico 12: Cantidad de casos por área profesional 
2020
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Ejercicio ilegal de la profesión y 
otros asuntos de fiscalización 

En diferentes mesas de trabajo y reuniones con
funcionarios judiciales del Ministerio Público (MP),
se ha visto la imperiosa necesidad de que el
Departamento de Fiscalía tenga una mayor
participación en el abordaje de los casos que son
de su conocimiento, con informes periciales,
análisis de información criminal, actas de
preservación de la prueba digital, entre otros.
Debido a que, dentro de la organización del
Complejo de Ciencias Forenses, no se cuenta con
peritos especializados en las diferentes terapias
que conforman el Colegio, lo cual ha
representado todo un desafío para la atención de
los casos por parte de los investigadores del
Organismo de Investigación Judicial y se nos ha
solicitado asistencia en cinco casos en sede
penal.

Fuente: Fiscalía

Gráfico 13: Denuncias por ejercicio ilegal
(cantidad de denuncias recibidas y tramitadas)

Tabla 7: gestiones realizadas
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Se han identificado elementos en los procesos ético-disciplinarios, tales como que el 99 % no contaban con
pruebas y no cumplieron con los requisitos del artículo 285 de la Ley General de la Administración Pública, así
mismo, los denunciantes no subsanaron los defectos de forma señalados y no continuaron con el procedimiento.
En cuanto a la cantidad de casos por competencia desleal, el 97 % se trataba de asuntos contra plataforma
digitales.

Como parte de las visitas y mesas de trabajo que sí se pudieron efectuar en las distintas comunidades, mismas
que se esperaba replicar en todo el territorio nacional, se obtienen resultados como la primera sentencia
condenatoria en sede penal por ejercicio ilegal de la profesión de la carrera de Terapia del Lenguaje, en la
jurisdicción de Nicoya. También, se realizan reuniones con jerarcas del MEP para tratar temas de interés de
Terapia del Lenguaje.

Actualmente, se intensifican las reuniones virtuales para el acercamiento con testigos o denunciantes y se planea
retomar algunas visitas bajo los parámetros de la nueva normalidad.

El presente año se dio una ampliación de funciones que no se habían implementado anteriormente por cambios
de paradigmas o asentamiento formal del departamento, a través de la aprobación de reglamentos y nuevas
perspectivas de trabajo, con líneas estratégicas como las alianzas interinstitucionales, mejoras en la recepción y
tramitación de denuncias, incorporación de nuevas metodologías de investigación, capacitación del personal,
entre otras que componen la pluralidad de actuaciones departamentales.
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Gráfico 14: Actuaciones departamentales 2020

Fuente: Fiscalía
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Nuevos reglamentos y estandarización de procesos

Dirigiendo la elaboración de normativa para la incorporación formal de procedimientos en
beneficio de la estabilidad económica, continuidad de las operaciones y mejoramiento de la
realización de competencias legales, se contó con la aprobación de la Junta Directiva para
promulgar:

- El Reglamento para el proceso de cobro administrativo y judicial del Colegio de 
Terapeutas de Costa Rica. 

- Reglamento para regular la función de los peritos, interconsultores técnicos, consultores
técnicos, intérpretes y traductores en el Colegio de Terapeutas de Costa Rica. 

Acerca de este último, se realizará un concurso abierto para el 2021 para la coadyuvancia en la
resolución de casos, publicado en los diferentes medios oficiales del Colegio.

Persiguiendo la estandarización de procedimientos internos para que en el departamento

haya mayor claridad en la ejecución de las atribuciones, se desarrollaron lineamientos como

el de abordaje y planteamiento de la teoría del caso e investigación administrativa, mejoras

en los expedientes como la implementación de plan operativo por cada uno y se definió el

requerimiento de contar con perfiles o análisis criminales en la atención de casos.
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Transformación de las actividades de la Fiscalía

El presente año fue especial y trajo consigo un desarrollo novedoso en muchas áreas para la sociedad y el mundo, para el

Departamento de Fiscalía correspondió reorientar objetivos y metas planteadas a principio de año para la continuidad de las

operaciones, esto involucró un mayor uso de la tecnología y capacitación para afrontar el crecimiento científico de las

terapias con la incorporación de nuevos reglamentos.

En cuanto al ámbito de investigación, se aprecian nuevas modalidades delictivas mediante plataformas digitales para ofrecer

cursos o servicios, se plantean nuevos casos de interés nacional y se transforman las medidas para seguir cercano al

agremiado.
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Otras actividades realizadas

Mediante contenidos informativos en conjunto con el Departamento de Comunicación, para mejorarse la cultura como

peticionante, denunciante o usuario y que cuente con una opinión informada sobre en qué consiste la naturaleza de la

Fiscalía y la diversidad de procesos, al mismo tiempo, educar sobre las ventajas de que los accionantes sean parte de los

procesos para lograr mejores resultados en los procedimientos administrativos y judiciales, interesándose por la continuidad

de los casos, que no pueden llevarse de oficio; se impulsó la generación de contenido informativo que puede encontrarse en

la página web con espacios de preguntas frecuentes y comunicados, así como en redes sociales y envío de información

mediante correo registrado como agremiado.

Imagen tomada de la página web del 

Colegio en la pestaña de Fiscalía.    

Fuente: Fiscalía. 
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Se realizaron campañas para la prevención y educación,

un ejemplo de ello fue el trabajo conjunto con la

Asociación Costarricense de Audiología, en el que se

publica un comunicado en La Gaceta N. 230 del 16 de

setiembre de 2020 sobre el posible ejercicio ilegal de la

profesión de personas que se hacen llamar

audioprotesistas o la campaña Cuide en quien cuida de

su salud auditiva, para compartirla a nivel nacional;

comprendió la alerta por la venta libre de artículos

como audioprótesis sin la debida prescripción, así

mismo, para proponer una nueva cultura de solicitud de

carné y requisitos al profesional antes de recibir los

servicios.

Entre otras propuestas de campañas de comunicación,

algunas con resultados que se han visto reflejados en la

interposición de denuncias, ya que, se ha visto ampliado

el perfil profesional de los denunciantes, logrando la

interposición de denuncias en las siete provincias y en

el crecimiento de cantidad de denuncias recibidas en

comparación con periodos anteriores.

Gráfico 15: Distribución de interposición de 
denuncias por zona geográfica
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Planteamiento de Estrategia Operativa para los próximos años
El presente año se superaron muchos desafíos, con resultados satisfactorios que estimulan la mejora continua y dan un
panorama más amplio de los requerimientos gremiales. Por esto, se desarrollaron nuevas metas con visión a futuro.
Algunas de estas propuestas son:

● La consolidación de una Fiscalía más científica y técnica para el apoyo sobre acceso a la justicia y otros planes de
fortalecimiento de la gestión de fiscalización como el proyecto de pasantías de estudiantes del CUC para generar
análisis criminales que beneficien la prevención del delito a través de la generación de datos y análisis de los
casos.

● Propuestas con enfoque de responsabilidad social por su propia naturaleza como órgano, alentando el progreso
por los grupos en condición vulnerable, mejoramiento de sistemas de salud, trabajo decente de los terapeutas y
bienestar social.

● Generación de alianzas estratégicas con Municipalidades, MEP, centros para la atención primaria de salud,
Ministerio de Salud, Ministerio Público, otros Colegios Profesionales, centros de capacitación para promover la
formación integral de los profesionales.

● Implementar completamente el proyecto de Conciliación y Mediación, actualmente se cuenta con 3 personas
certificadas en conciliación (2 asistentes y el asesor legal) y se plantea que el Fiscal también este capacitado en el
tema.

● Mejorar la generación y publicación de datos abiertos de la Fiscalía e incentivar en distintas plataformas poder
recibir propuestas de las personas agremiadas. Al mismo tiempo, impulsar la transición digital de expedientes,
bases de datos y operaciones del departamento.

● Diseñar proyectos con ejes temáticos de gran relevancia como es el papel de la mujer terapeuta, lucha y
recuperación posterior al covid-19, contribuir en la formación de las ciudades inteligentes y sostenibles,
telemedicina, entre otros.
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PLAN DE TRABAJO CTCR 
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DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
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PRESUPUESTO Y FINANZAS
En materia de ejecución presupuestaria, para el seguimiento de la ejecución del presupuesto institucional, se tiene un
equipo de trabajo conformado por la Dirección Ejecutiva y el Departamento Financiero Contable. Periódicamente el equipo
de trabajo analiza las líneas presupuestarias y su ejecución a fin de detectar cualquier desviación en lo ejecutado versus las
estimaciones del presupuesto.

De manera general se puede observar que el Colegio cuenta con cifras positivas en términos de sus cuentas más
importantes, a pesar de que el año 2020 ha sido muy retador para el colegio, debido a la situación provocada por la
pandemia. Fue así como gracias los múltiples esfuerzos de la Junta Directiva y Administración que se lograron resultados
positivos importantes, los cuales se muestran en la solidez financiera de la institución.

La ejecución presupuestaria de octubre 2019 a setiembre 2020, destaca la proporción de dinero que el Colegio ejecutó del
presupuesto aprobado por la Asamblea General en noviembre del 2019. En lo referente a ingresos al mes de diciembre
2019, la ejecución presupuestaria llegó al 106% y del 86% en relación con el ejecutado en gastos.

En relación con el presupuesto enero a setiembre 2020, el alcance en los ingresos llegó a un 58.4% lo cual representa un
porcentaje muy alto considerando los efectos económicos sufridos por muchos colegiados producto de la situación
sanitaria del país. Lo correspondiente al presupuesto de egresos, al mes de setiembre se ejecutó un 56.5% de lo
presupuestado, lo cual obedece a la contención del gasto y el manejo de este rubro que desde la Junta Directiva y la
Dirección se han logrado dado la situación que enfrenta el país.
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Fuente: Datos estadísticos del departamento
Financiero Contable

Gráfico 16: Ejecución de los 
ingresos oct a dic 

Gráfico 17: Ejecución de los 
gastos oct a dic 
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TOTAL EJECUTADO
OCT-NOV-DIC 2019

Tabla 8: 

118



119



120



Fuente: datos estadísticos del
departamento Financiero Contable121



Ejecución del Presupuesto correspondiente al periodo de
enero a setiembre 2020.

Gráfico 18: Ejecución de los 
ingresos ene 2020 a set 2020

Gráfico 19: Ejecución de los 
gastos ene a set 

Fuente: datos estadísticos del
departamento Financiero Contable122



TOTAL EJECUTADO
ENERO-SET 2020

Tabla 9: 
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Fuente: datos estadísticos del departamento Financiero Contable125



La Junta Directiva del Colegio de Terapeutas de Costa Rica aprueba cada año, en el mes de setiembre, los objetivos
estratégicos que conforman el Plan Operativo del siguiente periodo de conformidad con lo establecido en el Plan
Estratégico.

El Plan Operativo Anual formula las acciones y rumbo operacional de las diferentes áreas que constituyen al Colegio. Con
base en estas acciones se establece el presupuesto anual en el cual se estiman los ingresos y egresos correspondientes
al nuevo año fiscal. El presupuesto responde a los planes operativos institucionales anuales según las acciones de
mediano y largo plazo, adoptados por el nivel jerárquico superior respectivo.

El presupuesto ordinario para el periodo que va de enero a diciembre de 2021, se aprobó mediante acuerdo número
2020-0029-17 tomado en la sesión extraordinaria de la Junta Directiva número 2020-0029 del 16 de noviembre de 2020, el
cual se detalla a continuación.

PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS 2021
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Fuente: datos estadísticos del departamento Financiero Contable

PRESUPUESTO 
INGRESOS 2021

Tabla 10: 

127



PRESUPUESTO COMPRAS Y
EGRESOS 2021

Tabla 11: 
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Fuente: datos 
estadísticos del 
departamento 
Financiero Contable129
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