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RESUMEN 

 

 
La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), es una de las instituciones públicas más grandes de 

Costa Rica, responsable de brindar servicios de salud en forma integral al  individuo y la comunidad, para 

mejorar el nivel de vida de la población costarricense. Esta institución ha incorporado tecnologías que 

utilizan radiaciones ionizantes en distintas áreas como la radioterapia, el radiodiagnóstico, la medicina 

nuclear y el intervencionismo; haciendo necesario el establecimiento de mecanismos que garanticen la 

seguridad y la protección radiológica en el uso de estas aplicaciones. 

 

Parte de estos esfuerzos se implementan en forma particular en los Servicios de Radioterapia, para los 

cuales se han establecido Programas de Protección Radiológica (PPR) y Programas de Aseguramiento de la 

Calidad, que buscan por medio de su implementación, garantizar la protección radiológica del personal 

ocupacionalmente expuesto (POE), los pacientes y el medio ambiente.  

 

Para valorar el funcionamiento de estos programas, se realizó un análisis de los informes de evaluación 

emitidos por el Área de Control de Calidad y Protección Radiológica (ACCPR) de la Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS); unidad encargada de vigilar y auditar el funcionamiento del Sistema de Seguridad 

Radiológica institucional. Adicionalmente, se llevaron a cabo una serie de entrevistas al POE de los 

Servicios de Radioterapia y a las autoridades de los servicios, para determinar la percepción interna sobre el 

funcionamiento e idoneidad de estos programas. 

 

Los resultados de esta investigación han permitido identificar una mejora en el nivel de cumplimiento 

de la normativa vigente en materia de protección y seguridad radiológica en estos Servicios a través de los 

anteriores cinco años; y cómo a nivel interno existe una percepción positiva de los funcionarios, que 

confirman la idoneidad de los Programas de Protección Radiológica y Control de Calidad locales. Como 

resultado del análisis de la información recopilada, se proponen una serie de  acciones y recomendaciones, 

que permitirán introducir mejoras en el Sistema de Seguridad Radiológica institucional, como lo son la 

implementación de Evaluaciones tipo QUATRO y el mejoramiento de los Programas Locales de 

Capacitación. 
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1. INTRODUCCION 

 

 

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en su quehacer, ha incorporado 

tecnologías que utilizan para los fines médicos las radiaciones ionizantes, como lo son: la 

radiología convencional, la medicina nuclear y la radioterapia; generandose la necesidad 

institucional de establecer en paralelo, mecanismos que garanticen la seguridad y la 

protección radiológica en el uso de estas tecnologías, para obtener el mayor beneficio posible, 

con el menor detrimento para los individuos y el medio ambiente. 

 

La CCSS encomendó a los Hospitales San Juan de Dios y México, el desarrollo de los 

Servicios de Radioterapia. Para el funcionamiento de estos servicios, se debe observar el 

cumplimiento de normas y programas de protección radiológica y aseguramiento de la 

calidad. El nivel de cumplimiento de dicha normativa y la idoneidad de los programas de 

aseguramiento de la calidad, debe ser objeto de evaluaciones periódicas, que propicien un  

proceso de mejoramiento continuo de los Sistemas de Seguridad Radiológica (SSR).  

 

Por todo lo anterior, cobra relevancia llevar a cabo una investigación que nos permita 

valorar en forma oportuna, el estado actual de los Sistemas de Seguridad Radiológica en el 

área de Radioterapia, para ello se llevó cabo en una primera etapa, una revisión de la 

bibliografía relacionada con esta temática, así como de  la normativa nacional e internacional 

vigente, además se efectuó un análisis de  los informes de evaluación emitidos por el Área de 

Control de Calidad y Protección Radiológica de la CCSS (ACCPR) en el período 2007- 2012.  

 

En una segunda etapa, se entrevistó a los funcionarios y autoridades de los Servicios 

de Radioterapia de la CCSS, para valorar la percepción interna de la realidad del SSR, a fin 

de contar con información adicional que nos permita tener una valoración más acertada de la 

actualidad institucional.  Permitiéndonos además efectuar un diagnostico del desempeño de 

los servicios de Radioterapia de los hospitales seleccionados, y valorar el cumplimiento de las 

normas de protección y seguridad radiológica, identificando aquellos aspectos que se pueden 

corregir y las acciones de mejora que se pueden implementar. 

 

Luego de llevar a cabo los análisis correspondientes, se pudo comprobar que el Sistema de 

Seguridad Radiológica de los Servicios de Radioterapia de la CCSS, en el último lustro, ha 

mostrado una mejora con la implementación de medidas correctivas que promueven el 

cumplimiento de la normativa vigente. Así mismo, luego de evaluar las encuestas realizadas a 

los funcionarios de los Servicios de Radioterapia, se puede afirmar que a nivel interno se 

percibe que el Sistema de Seguridad Radiológica,  sus componentes y el nivel de 

cumplimiento de éste con respecto a la normativa vigente, es bastante idóneo y compatible 

con las tecnologías con que cuenta la institución. Además, se confirma que los Programas de 

Control de Calidad y Protección Radiológica locales se ajustan a la realidad de los servicios, 

así mismo se evidencia que los Programas de Capacitación están implementados en el área de 

Radioterapia, sin embargo es necesario readecuarlos y actualizarlos de manera que éstos 

puedan ajustarse a las necesidades de los servicios. Finalmente se comprobó que a nivel 

interno, los funcionarios consideran que las evaluaciones periódicas que realizan las 

Autoridades Regulatorias Nacionales e Institucionales a los Servicios de Radioterapia, 

efectivamente tienen un impacto positivo que se traducen en medidas correctivas y acciones 

de mejora. 
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2. REQUISITOS MÍNIMOS EN RADIOTERAPIA,  ESTADO ACTUAL DE LOS 

SERVICIOS DE LA CCSS 

 

 

 

Según el documento IAEA-TECDOC-1151, “Aspectos físicos de la garantía de calidad en 

radioterapia: Protocolo de control de calidad”, del Organismo Internacional de Energía 

Atómica, OIEA, existen un conjunto de requisitos mínimos que toda institución oncológica 

debe satisfacer para alcanzar un nivel aceptable de calidad. Mientras es cierto que cada 

institución debe tomar sus propias decisiones en términos de personal, equipo, 

procedimientos y políticas, hay unos requerimientos básicos por debajo de los cuales ninguna 

institución debería considerarse aceptable. Estos requisitos mínimos deben considerar la 

disponibilidad de instalaciones y equipos adecuados, incluyendo unidades de tratamiento y 

producción de imágenes, de equipos medidores de radiación, de sistemas de planificación de 

tratamiento, y niveles de personal profesional cualificado. 

 

La anterior afirmación, evidencia la importancia de determinar el grado de cumplimiento de 

las normativas de protección y seguridad radiológica, en los servicios de radioterapia  de los 

hospitales San Juan de Dios y México; puesto que son estos hospitales, y en específico estos 

servicios de Radioterapia, los encargados de la atención radiooncológica de la mayor parte de 

la población costarricense. 

 

2.1. Metodología de investigación 

 

 

Esta investigación posee un carácter primordialmente descriptivo. El área de estudio está 

compuesta por los Servicios de Radioterapia de los Hospitales San Juan de Dios y México. 

Una vez recopilada la información con los instrumentos aplicados (entrevistas al personal, 

observación de los procedimientos dentro de los Servicios y formularios de evaluación del 

ACCPR), se  procedió a su análisis,  lo que constituyó el desarrollo de la investigación. Se 

valoró qué áreas de los Servicios en estudio necesitan fortalecerse  y cuáles procesos 

requieren mayor atención y disposición por parte  del personal. 

 

Con el estudio,  se pretendió reconocer los factores que inciden en el funcionamiento de los 

Programas de Control de Calidad y Protección Radiológica de los hospitales San Juan de 

Dios y México; y que no están funcionando acorde con las disposiciones  y requerimientos 

establecidos.  
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2.2  Análisis e Interpretación de resultados 

 

 

El objeto principal de esta investigación fue el de realizar un análisis del estado actual de los 

servicios de Radioterapia de la CCSS, en materia de protección y seguridad radiológica. A 

continuación se describen los principales hallazgos producto de la revisión de los informes de 

evaluación del ACCPR y de las entrevistas realizadas a los funcionarios. 

 

2.2.1 Análisis de los Informes de Evaluación de los Servicios de Radioterapia 

 

Para lograr este fin se analizaron los informes producto de las evaluaciones realizadas por el 

ACCPR durante los años 2007 a 2012, a los servicios de Radioterapia de la CCSS. Dichas 

evaluaciones verifican el nivel de cumplimiento de los requerimientos básicos propuestos por 

el documento TEC- DOC 1151, del Organismo de Energía Atómica. A continuación los 

principales hallazgos producto de la valoración de esta documentación. 

 

En el año 2007 las no conformidades halladas según el documento normativo en uso, estaban 

relacionas en su mayoría con la ausencia de manuales de operación de los distintos equipos 

utilizados en los Servicios de Radioterapia. Además se hallo un caso de ausencia de un 

programa de mantenimiento preventivo correctivo del Sistema de Planificación, y la 

necesidad de incluir una prueba de control de calidad dentro de los Programas de 

Aseguramiento de Calidad de uno de los Servicios. 

 

Para el año 2008,  se mantuvieron las no conformidades relacionadas con la carencia de 

Manuales de Usuario del equipamiento. Además se evidenció una deficiencia importante en 

los procesos de registro de la información relacionada con los resultados de las pruebas de 

control de calidad que se realizan al equipamiento de radioterapia, información necesaria para 

la comprobación de la realización de las pruebas y los procesos de seguimiento del 

funcionamiento de los equipos en el tiempo. 

 

En el 2009 las no conformidades halladas en las evaluaciones realizadas por el ACCPR a los 

Servicios de Radioterapia estaban mayoritariamente relacionadas con la no vigencia de 

Licencias y Autorizaciones del Personal Ocupacional Expuesto (POE). En un caso además, se 

halló nuevamente una carencia de un Programa de Mantenimiento Preventivo Correctivo, 

esta vez en el caso de un equipo de tratamiento, y se estableció la necesidad de poner en 

práctica los Programas de Preparación para emergencias, pues el Sistema de Seguridad 

Radiológica en Radioterapia cuenta con éstos Programas en ambos centros médicos, pero los 

mismos deben de ponerse en práctica por medio de simulacros, capacitaciones y talleres, y 

además dejar constancia de todas estas actividades. 

 

En el año 2010 por medio de los informes de evaluación del ACCPR, se pudo corrobar como 

el Sistema de Seguridad Radiológica de la CCSS no estaba funcionando de manera 

homogénea en los dos Servicios, pues en el caso particular del Hospital México se halló una 

importante mejoría en todos los aspectos de la normativa evaluada y una corrección de las no 

conformidades encontradas en los años anteriores, permitiendo la implementación completa 
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del programa de garantía de calidad del equipamiento. En el caso del Hospital San Juan de 

Dios, no se lograron tantas mejorías y por el contrario se mantuvieron una serie de no 

conformidades con respecto al año 2009 relacionadas con la no vigencia de Autorizaciones y 

Licencias del POE y carencia de programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. 

 

Como resultado de las evaluaciones, en el 2011 se constató una importante mejora en el 

Sistema de Seguridad Radiológica de los Servicios de Radioterapia, pues ambos centros 

médicos implementaron las acciones necesarias para solventar las no conformidades que 

anteriormente se habían presentado. Así mismo, ambos centros médicos generaron una serie 

de iniciativas para perfeccionar y afinar los procesos llevados a cabo en los Servicios 

relacionados con la Protección y la Seguridad Radiológica y con el Programa de 

Aseguramiento de la Calidad, permitiendo incluso aumentar el nivel de exigencia a las 

empresas externas que brindan a su vez servicios a la CCSS, mejorando el cumplimiento y 

apego a los contratos, de acuerdo a los servicios prestados.  Así mismo en este año, se 

verificó  la implementación de un Programa de Intercomparación de los equipos de medición 

usados por las Área de Física Médica en uno de los centros médicos, situación que pone de 

manifiesto las intenciones de mejora en los Servicios. 

 

Para el último año analizado, en este caso el año 2012, en las evaluaciones llevadas a cabo 

por el ACCPR, se evidencia que los procesos de mejora implementados en el año anterior se 

mantienen, sin embargo se deberán de hacer mayores esfuerzos para sistematizar estos 

procesos y mantenerlos en el tiempo. 

En los informes se pone de manifiesto la necesidad de afinar la temporalidad y los protocolos 

de las pruebas de control de calidad realizadas al equipamiento, así como de establecer 

formas alternativas de llevar los registros producto de los Programas de Aseguramiento de la 

Calidad y de Protección y Seguridad Radiológica, de forma que se pueda acceder a la 

información en forma ágil y expedita. 

Otro hallazgo a destacar es que en las evaluaciones se identifica la necesidad de adquirir 

nuevo equipamiento, que permita mejorar la realización de las pruebas de control de calidad. 

 

 

 2.2.2 Análisis de Entrevistas  

 

 

Se llevaron a cabo una serie de entrevistas a los funcionarios de los Servicios de Radioterapia 

de la CCSS, con el fin de evaluar la percepción interna del POE sobre la idoneidad de los 

Sistemas de Seguridad Radiológica (SSR) y sus componentes en los Servicios de 

Radioterapia. La población que compone el área de Radioterapia es de 82 funcionarios, de los 

cuales se entrevistó a 41, correspondiendose a un 50% de la población total. Se tomó en 

cuenta a los profesionales que componen el equipo de trabajo directamente relacionado con la 

aplicación y el uso médico de las radiaciones ionizantes, es decir los médicos radioterapeutas, 

los tecnólogos en radioterapia y los físicos médicos. 

 

Dentro del proceso de entrevistas se establecieron una serie de preguntas que permitieron 

valorar la percepción interna de los funcionarios en relación con la calidad e idoneidad del 

Programa de Protección Radiológica dentro de los Servicios. En la primera serie de preguntas 

se les interrogó acerca de la existencia de un adecuado Programa de control de calidad y 

protección radiológica dentro de sus servicios, si éste contemplaba la valoración del 
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cumplimiento de la normativa vigente en el país y los procesos de control de calidad del 

equipamiento.  

 

En el Gráfico Nº1, se observa cómo el 83% de los entrevistados considera que el Programa de 

Control de Calidad y Protección Radiológica de sus servicios es idóneo y adecuado para la 

realidad actual, además el 95% de los entrevistados afirma que este sistema incluye todos los 

aspectos relevantes de la normativa vigente, además de ser conocido y puesto en práctica por 

todos los funcionarios de los Servicios. Cuando se les pidió su opinión acerca de la idoneidad 

de los protocolos y normas de control de calidad del equipamiento, el 98% de los 

funcionarios los consideró como idóneos. 

 

 

 

 
 

 

 

Grafico Nº1. Valoración de la Idoneidad del Sistema de Control de Calidad y Protección 

Radiológica en los Servicios de Radioterapia 

 

 

Como parte integral del Sistema de Seguridad Radiológica, se considera esencial la existencia 

de un Programa de Educación y Entrenamiento, que permita una capacitación periódica de 

los funcionarios, de manera tal que se refuercen nociones y conocimientos básicos y se 

propicie la actualización de los funcionarios en las nuevas técnicas y tecnologías que son 

introducidas en los Servicios. 
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Cuando se valoró la existencia e idoneidad de los Programa de Capacitación en Protección y 

Seguridad Radiológica, en el Gráfico Nº2, se observa que un 90% de los funcionarios de los 

Servicios de Radioterapia, confirman la existencia de dicho programa, sin embargo cuando se 

evalúa su idoneidad, y si el mismo se ajusta a la necesidades del Servicio, el porcentaje de 

funcionarios que respondieron en forma afirmativa desciende a un 85%, aunado a esto un 

12% de los entrevistados prefirió no responder y un 2% respondió negativamente. Ante estos 

resultados se puede señalar una necesidad de establecer acciones de mejora de estos 

programas. 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico Nº2. Valoración de los Programas de Capacitación Locales en Protección y 

Seguridad Radiológica 

 

 

Finalmente, se consideró valioso llevar a cabo una valoración de la percepción que tienen los 

funcionarios de los Servicios de Radioterapia, del impacto que tienen las evaluaciones 

externas realizadas a los Servicios en el mejoramiento real del Sistema de Seguridad 

Radiológica Local.  En el caso de Costa Rica la autoridad reguladora nacional es el 

Ministerio de Salud por medio de la Dirección de Garantía de Accesos a los Servicios de 

Salud, y a nivel institucional por el Área de Control de Calidad y Protección Radiológica. 

Las autoridades reguladoras, como producto de las evaluaciones a los servicios, establecen 

una serie de señalamientos y recomendaciones que propician una mejora de los SSR, sin 

embargo las acciones concretas por parte de las autoridades hospitalarias no siempre se llevan 

a cabo, y en algunos casos, aunque hay anuencia para llevar a cabo acciones de 

mejoramiento, por cuestiones presupuestarias éstas se posponen en el tiempo.  
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Al preguntarles a los funcionarios si consideraban que las evaluaciones externas realizadas a 

los servicios de radioterapia, tenían algún impacto y se traducían en acciones de mejora, el 

57% de los físicos médicos de los servicios, el 88%  de los médicos radioterapeutas y el 62% 

de los tecnólogos, brindaron una respuesta afirmativa, resultados que se pueden observar en 

el Gráfico Nº3. Podemos afirmar que la mayoría de los funcionarios de los servicios perciben 

que las evaluaciones y auditorías externas, efectivamente, producen cambios positivos en los 

servicios, y propician un mejoramiento continuo de los SSR. 

 

 

 

 
 

 

Gráfico Nº3. Impacto de las Evaluaciones en el Sistema de Seguridad Radiológica de los 

Servicios de Radioterapia. 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 

El Sistema de Seguridad Radiológica de los Servicios de Radioterapia de la CCSS, en el 

último lustro, ha venido demostrando una mejora con la implementación de medidas 

correctivas que promueven el cumplimiento de la normativa vigente.  

 

Con la realización de evaluaciones bianuales a los Servicios de Radioterapia el ACCPR, 

valora el grado de cumplimiento de la normativa nacional e institucional, y establece una 

serie de recomendaciones para la mejora del SSR. Dichas recomendaciones han sido tomadas 

implementadas por los Servicios, lográndose así un nivel de cumplimiento de la normativa en 

Protección y Seguridad Radiológica más que satisfactorio. 
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Todos estos vientos de cambio, han permitido incluso a los Servicios, comenzar a establecer 

nuevos procedimientos y metodologìas que buscan afinar aún más los procesos y las 

actividades llevadas a cabo, perfeccionando así poco a poco, la práctica de la implementación 

radioterapéutica de las radiaciones ionizantes. 

 

Con la mejora de los Servicios, es evidente que también la forma de evaluar por parte de las 

Autoridades Reguladoras debe cambiar, a fin de actualizar los requerimientos solicitados a 

los servicios, y propiciar el funcionamiento del sistema de mejoramiento continuo de las 

condiciones. Por tanto las Autoridades se encuentran ante un desafío; el de encontrar formas 

nuevas de evaluación, asesoría y seguimiento de los Servicios de Radioterapia. 

 

En vista de lo anterior, podemos afirmar que Costa Rica es un país que debe empezar a 

implementar las denominadas auditorías TIPO QUATRO, propuesta emanada del OIEA y que 

vendría a complementar el trabajo que viene realizando la Autoridad Reguladora 

Institucional, el ACCPR. Sin embargo, cabe destacar que para la implementación de dicho 

tipo de auditorías, primero se deberán de solventar una serie de necesidades existentes tanto a 

nivel institucional como nacional, como lo es la carencia de expertos formados en este tipo de 

auditorías y la reducida cantidad de recurso humano con que se cuenta para llevar a cabo las 

labores. 

 

Así mismo, luego de evaluar las entrevistas realizadas a los funcionarios de los Servicios de 

Radioterapia, se puede afirmar que a nivel interno existe la percepción de que el Sistema de 

Seguridad Radiológica,  sus componentes y el nivel de cumplimiento de éste con respecto a la 

normativa vigente son idóneos y se ajustan a las condiciones locales de infraestructura y 

tecnologías. Además se puede afirmar que los Programas de Control de Calidad y Protección 

Radiológica locales se ajustan a la realidad actual y que, los Programas de Capacitación están 

implementados en el área de Radioterapia, pero que éstos tienen la oportunidad de mejorar y 

adecuarse a las necesidades de los servicios y en especìfico de los funcionarios que 

interaccionan en ellos.  

 

Finalmente, se observa que a nivel interno los funcionarios, consideran que las evaluaciones 

que realizan las Autoridades Regulatorias Nacionales e Institucionales a los Servicios de 

Radioterapia, efectivamente tienen un impacto positivo que se traducen en medidas 

correctivas y acciones de mejora.  

 

Una vez que se cuenta con la información recopilada por ambas fuentes (informes del 

ACCPR y las entrevistas realizadas a los funcionarios de los Servicios de Radioterapia), se 

puede tener una visión más amplia y real del estado actual del SSR de estos servicios, pues si 

se evalúa solamente una de las fuentes, tendríamos una visión parcializada de la situación.  

 

Por una parte el análisis de los informes del ACCPR nos evidencia una mejora en el nivel de 

cumplimiento de la normativa en los temas de Protección y Seguridad Radiológica que 

encaminan, incluso, a las Autoridades Regulatorias a replantearse los procesos de evaluación 

afinando éstos y apuntando a una nueva metodología de evaluación. Así mismo, al analizar la 

serie de entrevistas realizadas al POE de los Servicios de Radioterapia, se nos confirma la 

percepción generalizada de idoneidad de los SSR vigentes, con apenas algunos aspectos por 

mejorar.  
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Se puede concluir entonces que el SSR de los Servicios de Radioterapia de la CCSS se 

encuentran en un estado de madurez tal que nos permite garantizar un nivel más que 

aceptable de calidad en la aplicación y el uso de las radiaciones ionizantes en esta práctica 

médica, situación que no nos debe llevar a una sensación de haber alcanzado una meta, sino 

que se deberá ver como un peldaño más en el proceso de mejoramiento continuo, y como un 

indicador de la capacidad institucional de adecuarse a las condiciones, muchas veces 

adversas, de trabajar en forma optimizada y en observancia de los principios de la protección 

y la seguridad radiológica. 
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