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San José, 21 de mayo de 2021 

CTCR-2021-205 

Señores 

Dr. Mario Ruiz Cubillo 

Gerente Médico 

Lic. Walter Campos Paniagua 

Dirección de Administración y Gestión de Personal 

Caja Costarricense del Seguro Social  

 

Estimados señores:  

Por este medio reciban un cordial saludo del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, ente 

público no estatal creado mediante Ley nro. 8989 y que tiene a su cargo la fiscalización del 

ejercicio profesional en las áreas de Audiología, Fisioterapia, Imagenología Diagnóstica y 
Terapéutica, Terapia del Lenguaje, Terapia Ocupacional y Terapia Respiratoria, según lo 

establecido en la Ley nro. 8989 de creación de este colegio profesional.  

De conformidad con el artículo 2 de la Ley nro. 8989 de creación del Colegio de 

Terapeutas, sus objetivos son:  

“a) Vigilar el ejercicio correcto de las profesiones definidas en el artículo 1 de esta 
ley, en beneficio de los intereses de la población demandante de dichos servicios 
profesionales. 

b) Verificar la adecuada preparación y promover el desarrollo profesional y laboral 
de sus miembros. 

c) Velar por una estricta observancia de las normas y los principios de la ética y el 
decoro profesional de sus miembros. 

d) Actuar en defensa de los intereses profesionales de sus miembros. 



 
 
 
 
 

SISTEMA DE GESTIÓN COLEGIO DE TERAPEUTAS DE COSTA RICA  

7F16 Oficio genérico V. 01 F. 31/03/2021 Página 2 / 4 

 

e) Contribuir con el avance científico y el más amplio ejercicio de las respectivas 
carreras de sus miembros. 

f) Denunciar el ejercicio ilegal de las profesiones que regula el Colegio.” 

De igual manera, el cuerpo normativo enumera las competencias del CTCR en relación 

con los profesionales que alberga:  

“ARTÍCULO 6.- Competencia del Colegio. Corresponde al Colegio: 

a) Autorizar, regular, controlar y fiscalizar el ejercicio profesional de sus miembros. 

b) Ejercer el régimen disciplinario aplicable a sus miembros, de acuerdo con el 
capítulo IV de la presente ley. 

c) Verificar, en resguardo del debido ejercicio de la profesión de sus miembros, que 
este se ajuste a una adecuada preparación y a una estricta observación de las 
normas de la ética y el decoro profesional. 

d) Fomentar y defender el ejercicio profesional y el prestigio de sus miembros, de 
oficio o a solicitud de estos. 

e) Evacuar consultas que le formule cualquiera de los Supremos Poderes de la 
República, en materia de su competencia y demás asuntos que las leyes indiquen. 

f) Fomentar el espíritu de unión y de solidaridad entre sus miembros y promover el 
intercambio científico entre estos y con autoridades y centros docentes científicos 
o tecnológicos, nacionales y extranjeros. 

g) Defender los derechos profesionales de sus miembros y realizar las acciones 
necesarias para apoyar su estabilidad económica y seguridad y bienestar social. 

h) Promover y fomentar el desarrollo de las profesiones de sus miembros. Colaborar 
con las entidades universitarias en la enseñanza de las profesiones de sus 
miembros y llevar a cabo actividades de actualización profesional. 

i) Organizar seminarios, mesas redondas, ciclos de conferencias y demás eventos 
dirigidos al análisis de medidas que tiendan a promover la salud en cada área de 
las carreras de sus miembros. 

j) Establecer relaciones con organismos internacionales afines, para efectos de 
acreditación, reconocimiento y desarrollo profesional. 

k) Cualesquiera otras atribuciones que le señalen la presente ley, sus reglamentos 
y el ordenamiento jurídico nacional.” 
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Ahora bien, es necesario tomar en consideración que la aplicación de las Radiaciones 
Ionizantes en el campo de la salud es uno de los principales factores de exposición a radiaciones 

para la población en general.  

Por tal motivo organismos internacionales como Comisión Internacional de Protección 

Radiológica,  el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Organización Mundial de la 

Salud y la Organización Panamericana de la Salud, proponen recomendaciones y 

normas,  basadas en evidencia,  que son  referencia para que los países fomenten y regulen la 

aplicación óptima de las técnicas radiológicas para que éstas siempre sean un beneficio para la 

salud pública, minimizando su riesgo que conlleva su uso. 

Es gracias a estas recomendaciones que Costa Rica ha avanzado en la creación de 

procedimientos y protocolos que busquen la optimización de la práctica radiológica, de aquí la 

figura de Responsable de Protección Radiológica, que es la persona encargada de velar por el 

cumplimento de los principios, normas y procedimientos de cultura de seguridad dentro de los 

establecimientos que cuenten con equipos emisores de radiación. 

Es la persona con grado académico de Licenciatura en Imagenología Diagnóstica y 

Terapéutica y debidamente incorporado ante este colegio profesional, el profesional con el perfil 

para desempeñarse en el campo de protección radiológica y con la formación requerida para 

administrar las radiaciones en los campos de Radioterapia y Medicina Nuclear ya que su 

formación integral y perfil profesional lo acreditan como tal. 

Asimismo, se debe señalar que según la circular MS-DRPSA-URPSA-UPR-003-2021, 
de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, de 
conformidad con sus competencias, se determina que para fungir como Responsable de 
Protección Radiologica en instalaciones Tipo I o Tipo II en servicio de Radioterapia, 
Servicios de Medicina Nuclear, Radiodiagnóstico, incluido intervencionismo y 
veterinaria), es necesaria la Licenciatura en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, así 
como la habilitación por parte de este colegio profesional.  

En igual sentido, señala la circular en cuestión que, para optar por nuevas licencias 
de operador en servicios de radioterapia, se requiere también el grado académico de 
Licenciatura en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica y para la licencia de operador en 
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los servicios de medicina nuclear, se requiere contar al menos con el grado de 
Bachillerato en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica.  

Los requisitos descritos anteriormente, aplicarán a las nuevas licencias que se tramiten 

ante el Ministerio de Salud de Costa Rica como autoridad competente en este ámbito.  

Desde el Colegio de Terapeutas de Costa Rica, colegio profesional que alberga a los 
Imagenólogos Diagnósticos y Terapéuticos, apoya las nuevas directrices emanadas de la 

Dirección de Protección Radiológica del Ministerio de Salud, en tanto buscan mejorar la práctica 

radiológica en el país, de la mano de personal profesional que asuma la responsabilidad y que 

cuenta con las competencias para realizar un adecuado manejo de las  radiaciones ionizantes 

en pro del bienestar de la sociedad civil, las personas usuarias de los servicios de salud y el 

personal ocupacionalmente expuesto. 

Finalmente, y de conformidad con lo anterior, se les solicita realizar todas las acciones 

para que las disposiciones de la circular MS-DRPSA-URPSA-UPR-003-2021 sean cumplidas a 

cabalidad dentro de la institución.  

Para notificaciones sobre la presente gestión, señalamos el correo electrónico 

juntadirectiva@ctcr.cr.  

Atentamente,  

 

 

 

PhD. Viviana Pérez Zumbado 
Presidenta 

Licda. Ann Jeany Pereira Calvo 
Representante de Imagenología 

Diagnóstica y Terapéutica 
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