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Informe de labores 

 Junta Directiva 2013-2015 

Estimadas y estimados colegas, al concluir este período de gestión como Presidente del 

Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, deseo agradecer la confianza y el apoyo 

de mis compañeras y compañero de Junta Directiva.  Durante este tiempo hemos 

integrado un equipo de trabajo comprometido con nuestro gremio, interesado en 

satisfacer las necesidades de las y los agremiados y alcanzar las metas propuestas.  

Hemos percibido el apoyo en diversas propuestas que hemos concretado, como la 

implementación de la Póliza de Vida Colectiva, el congelamiento del incremento anual de 

la colegiatura, la proyección a nivel internacional como miembros de la Federación 

Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) y la integración del Comité 

Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social/Servicio 

Social (COLACATS), entre otras. El recibir sus muestras de apoyo mediante 

publicaciones en redes sociales, correos electrónicos y cartas, nos motiva a continuar 

durante un período más. 

Las comisiones permanentes, ad-hoc, representantes y consejos directivos de las filiales, 

son pilares en el funcionamiento de nuestra corporación profesional; nuestro 

reconocimiento a su dedicación y perseverancia. Hemos señalado que la gerencia de 

nuestro Colegio no es una tarea fácil y requiere de atención constante; año con año no 

solo crece el número de afiliadas(os), también aumentan las necesidades en educación 

permanente, trámites administrativos, créditos del Fondo Mutual, reconocimiento de 
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posgrados, servicios en las filiales, entre otros. Nuestra Junta Directiva ha tenido como 

prioridad atender las necesidades y demandas de las y los agremiados, por esta razón se 

han realizado esfuerzos para proyectar el Colegio hacia las filiales, brindándoles 

herramientas para que puedan fortalecer su gestión y acompañándoles por medio de las 

visitas en las que hemos brindado diversos servicios. 

En los comunicados les hemos compartido nuestro accionar sobre las actividades que se 

organizan, tanto académicas como sociales, invitándoles, entre otros, a actualizar la 

información para la Póliza de Vida Colectiva, la aprobación de la Definición Global de 

Trabajo Social por parte de la FITS, pronunciamientos, felicitando a las colegas que han 

sido designadas en cargos públicos. 

La responsabilidad como presidente del Colegio ha requerido asumir procesos de índole 

legal y, en apego a una gestión transparente, hemos logrado resultados favorables para el 

Colegio, en cumplimiento con lo dispuesto por el órgano soberano, que es la Asamblea 

General. 

Presento a continuación el informe de gestión ante ustedes y agradezco la oportunidad de 

representar a nuestro gremio, asumiendo los retos y luchas en conjunto con mis colegas 

de Junta Directiva, representantes, integrantes de comisiones, filiales y quienes tienen el 

deseo de aportar para fortalecer nuestro Colegio.   
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1- Accionar de la Junta Directiva 
 
Nuestra Junta Directiva concluye el período de trabajo marzo 2014 - marzo 2015, en el 
cual se destacan los logros obtenidos y las actividades realizadas. 
 
A manera de resumen, se sesionó en forma ordinaria treinta y siete (37) veces, con un 
promedio de tres (3) horas por sesión, para un total de ciento once  (111)  horas de 
trabajo. 
 
Total de acuerdos tomados: seiscientos treinta y uno (631). 
 
Total de oficios enviados por la Junta Directiva en el periodo: cuatrocientos siete  (407). 
 
La efectividad en la ejecución de acuerdos de Junta Directiva según el control de 
acuerdos: cien  por ciento (100%). 
 
En el control de acuerdos no se mantiene ningún aspecto en trámite. 
 
Se incorporó a un total de doscientos noventa (290) agremiadas(os), para totalizar tres mil 
cuarenta y siete (3.047) profesionales activos. 
 
 
 
 

Incorporación 2013-2015 
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Representaciones 
 
La Presidencia asistió en calidad de  representación del Colegio a las siguientes 
actividades: 
− Los días del 24 al 26 de abril 2014, Primer Seminario Latinoamericano y del Caribe 

“Escenarios del debate contemporáneo del Trabajo Social y sus proyecciones 
regionales: Tendencias y Desafíos”, realizado en Santiago de Chile. 

− Los días 06, 07 y 08 de julio, Asamblea General de la Federación Internacional de 
Trabajo Social, llevada a cabo en Melbourne, Australia. 

− Se asistió a las sesiones de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de 
Costa Rica. 
 

De igual manera nuestro Colegio tiene representación en: 
− Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica: Dr. Jorge Arturo 

Sáenz Fonseca (titular), Máster  Karina Warner Cordero (suplente). 
− Comité de Ética de la Federación Internacional de Trabajo Social: Dr. Jorge Arturo 

Sáenz Fonseca. 
− Consejo de Acreditación de la  Agencia Centroamericana de Acreditación de Posgrado 

(ACAP): Dra. Sandra Araya Umaña. 
− Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial: Licda. María Isabel 

Chamorro Santamaría (titular),  Máster Gabriela Solano Zamora  (suplente). 
− Asamblea Colegiada Representativa de la Universidad de Costa Rica: Licda. Ana 

Gabriela Cajiao Arce.  
− Consejo Nacional de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia: Licda. Alexandra 

Barboza Ramírez. 
− Comité Asesor Técnico de Atención Psicosocial: MSc. Ligia Calvo Alvarado 

(propietaria). 
− Red de Brigadas de Emergencias: MSc. Ligia Calvo Alvarado.    
                                                                                                                                                                                                                                   
Con el propósito de mantener a las y los agremiados(as) informados sobre las diferentes 
acciones que realiza el Colegio en pro de nuestro gremio y sus resultados, se emitieron 
cuatro comunicados, en los que se abordaron los siguientes temas: 
 Elección de integrantes de Junta Directiva para el período 2014-2016. 
 Representación en el Primer Seminario Latinoamericano y del Caribe “Escenarios del 

debate contemporáneo del Trabajo Social y sus proyecciones regionales: Tendencias 
y Desafíos”, realizado en Santiago de Chile. 

 Incorporación de profesionales en Trabajo Social 2014. 
 Gestiones para la inclusión de Trabajo Social en el artículo 40 de la Ley General de 

Salud. 
 Reconocimiento a las colegas que fueron designadas en cargos públicos. 
 Reforma a la Ley 3943, Ley Orgánica del Colegio de Trabajadores Sociales. 
 Participación en las marchas del primero de mayo, día de las y los trabajadores. 
 Pronunciamientos de Junta Directiva, específicamente enviados al PANI, INVU y al  

Ministerio de Salud. 
 Conformación de la Brigada para la atención de emergencias del Colegio. 
 Reactivación de la Comisión de Realidad Nacional. 
 Pólizas de vida colectivas. 
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 Remodelación del  edificio anexo, auditorio de Ex-presidentas y Ex-presidentes y 
salón B. 

 Actividades de actualización profesional. 
 Visita a Filiales. 
 Invitación a la semana de las y los profesionales en Trabajo Social. 
 Representación en la Asamblea General de la Federación Internacional de Trabajo 

Social, en Melbourne, Australia. 
 Semana de las y los profesionales en Trabajo Social  2014. 
 Respuesta del Patronato Nacional de la Infancia a los oficios enviados por el Colegio. 
 Invitación a la Asamblea General Ordinaria. 
 
 
1.1  Congelamiento del incremento anual a la colegiatura 
 
En la Asamblea General Ordinaria N°139, celebrada el miércoles 25 de setiembre de 
2013, a través del Acuerdo V-01, se aprobó la propuesta presentada por la Junta Directiva 
de congelar el incremento anual de la cuota por concepto de colegiatura para el periodo 
de marzo 2014 a febrero 2015, el cual es de un 12%, que se aplica de manera automática 
al inicio de cada período. 
 
En razón de lo anterior, la cuota está actualmente en ¢12.235.00 para las y los 
licenciados(as) y ¢10.775.00 para las y los bachilleres. 
 
Al cierre del período marzo 2014 - febrero 2015, como lo expondrá en detalle el Tesorero 
de Junta Directiva en su informe, se logró una reducción del gasto y superávit, de manera 
que el congelamiento del incremento anual de la cuota puede mantenerse para el período 
2015-2016.  
 
 
1.2  Aumento de la hora profesional 
 
En Sesión Ordinaria N°1291, celebrada el 20 de mayo de 2013, se acordó “aprobar el 
incremento según el análisis y la fórmula planteada de ¢25,000 a ¢30,000” (Acuerdo VI-
01), con lo que el monto establecido para la hora profesional en Trabajo Social, fue 
modificado. 
 
Esta información se comunicó a las instituciones públicas, empresas privadas y se divulgó 
en los medios electrónicos respectivos. 
 
Aunado a lo anterior, se realizaron gestiones ante el Consejo Superior del Poder Judicial, 
mediante el oficio CTS-220-2013, con el fin de que se homologaran los montos para todas 
las pericias que realicen las y los profesionales en Trabajo Social dentro de esta 
Institución y, de esta manera, mantenerlos actualizados con base en el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC). 
 
El 30 de enero de 2014, a través de correo electrónico, se recibió respuesta por parte del 
Consejo, en el cual hacen de nuestro conocimiento la decisión de autorizar la inclusión 
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dentro de la tabla de honorarios por peritajes en los siguientes procesos: 
 Utilidad y Necesidad. 
 Suspensión Patria Potestad.  
 Guarda Crianza y Educación. 
 Régimen de Visitas, Divorcio. 
 Autorización Salida del País. 
 Insania. 
 Ordinario. 
 Homicidio Calificado. 
 
El Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión N°3-14 celebrada el 14 de enero del 
año en curso, acordó: 

ARTÍCULO LXXXVI 
 

 El licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, en oficio N°11217-
DE-2013 de 20 de diciembre último, comunicó lo siguiente: 

“En atención a lo dispuesto por el Consejo Superior sesión N°69-13 del 
9 de julio de 2013, artículo XLIX, muy atentamente me permito comunicar a 
usted, que en  sentencia de la Sala Constitucional, N°2006-08627 de las 15:22 
horas, del 20 de junio de 2006, se señala que:  

«Los peritos se convierten precisamente en auxiliares del Poder Judicial 
al mostrar su interés en formar parte del equipo que coadyuva en labor propia 
de cada despacho judicial, así como en el momento de aceptación del cargo, y 
que por lo tanto vienen a prestar una ayuda profesional al Poder Judicial, no 
siendo el fin principal de éste último el lucro. Además, es importante considerar, 
que no nos encontramos dentro de una relación privada, sino más bien dentro 
de un marco de servicio público, donde las tarifas aplicadas se fijan para los 
auxiliares de justicia en términos de "ayuda profesional", donde la ley le confiere 
a la Corte Suprema de Justicia la facultad de establecer sus propias tarifas para 
el pago de honorarios a peritos, y poder de esa manera organizar 
adecuadamente la administración de justicia, armonizando el interés de los 
profesionales o técnicos que intervienen en los diferentes procesos judiciales y 
el interés de la justicia». 

Por lo anterior, los pagos de honorarios de peritos no son conforme a 
las tarifas de los Colegios Profesionales sino que las que establece el Poder 
Judicial. La última tabla fue aprobada por el Consejo Superior mediante circular 
N°6-2013, publicado en el Boletín Judicial N°25 del 15 de febrero de 2013. 

Los montos de los honorarios se indicarán en la tabla que se remitirá en 
los próximos días de enero de 2014”. 

 
 Se acordó: Tomar nota de lo señalado por el licenciado Alfredo Jones 
León, Director Ejecutivo, y por el motivo que señala, autorizar la inclusión dentro 
de la tabla de honorarios por peritajes en los siguientes procesos: 

 Utilidad y Necesidad. 
 Suspensión Patria Potestad.  
 Guarda Crianza y Educación. 
 Régimen de Visitas, Divorcio. 
 Autorización Salida del País. 
 Insania. 
 Ordinario. 
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 Homicidio Calificado. 
 
Para el mes de mayo del presente año, nuestra Junta deberá considerar el estudio de 
cobros de la hora profesional 2015-2016. 
 
1.3 Póliza de vida colectiva 
 
En la Asamblea Ordinaria N°139, celebrada el miércoles 25 de setiembre de 2013, se 
aprobó la adquisición de una póliza de vida colectiva por un monto de dos millones de 
colones (¢2,000.000.00), la cual brinda las siguientes coberturas a las y los colegas: 
− Cobertura básica en caso de muerte accidental o no accidental, en la cual el monto no 

varía si es accidental o no. En este beneficio aplica la no limitación de edad. 
− Cobertura BI-1: Es el pago adelantado de la suma asegurada en la cobertura básica en 

caso de incapacidad total y permanente. 
− Gastos funerarios, el pago de hasta un 20% adicional de la suma asegurada.  
− Por efectos de enfermedad terminal, el pago sería un adicional no mayor del 50% de la 

suma asegurada de la cobertura básica de muerte accidental o no accidental. 
 
Para ello se reformó el Reglamento del Fondo Mutual, eliminando el capítulo IV “de los 
beneficios”, artículo 14, incisos A, C, D, E, F y G; artículo 16; artículo 17 y el artículo 18, 
con lo que se dio la extinción del pago de la Ayuda Mutual a partir del 01 de marzo de 
2014, momento en que entró en vigencia la póliza. 
 
El 25 de febrero del presente año se gestionó la primera indemnización, por el 
fallecimiento de una agremiada; el Instituto Nacional de Seguros cancelará a los 
beneficiarios registrados mediante un cheque para que el Colegio proceda a la entrega de 
este beneficio. 
 
1.4 Inactivación voluntaria 
 
En la Asamblea General Ordinaria N°139, celebrada el 25 de setiembre de 2013, 
mediante el acuerdo VII-01 se aprobó, por unanimidad, la propuesta de inactivación 
voluntaria, presentada por  nuestra Junta Directiva, la cual consiste en una alternativa de 
inactivación temporal y voluntaria del pago de la colegiatura por una situación en 
particular. 
 
La o el agremiado(a) debe realizar el trámite de solicitud cada vez que busque optar por la 
inactivación voluntaria, por los períodos correspondientes.  
 
Una vez aprobada, se otorgará por un lapso de seis meses, con opción a que la persona 
interesada solicite la renovación de la misma cuando se haya cumplido el período y se 
otorgará por un máximo de tres períodos. 
 
1.5  Inversiones a la infraestructura y equipo 
 
Recientemente se concluyeron las remodelaciones en el edificio anexo de nuestro 
Colegio, para la comodidad y disfrute de las diversas actividades de las y los colegas.  
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Dentro de los trabajos realizados se destacan: 
− La creación del Auditorio de Presidentas(es) y Ex-Presidentas(es), el cual cuenta con 

espacio para realizar conferencias, con una capacidad  para setenta personas, 
además dispone de tres servicios sanitarios y se reacondicionaron algunos espacios 
que anteriormente no eran utilizables. 

− Ampliación del sistema de alarmas, con lo que se verifica el cierre seguro de las 
instalaciones del Colegio. 

− Remodelación de la cocina, redistribuyendo espacios para un mejor uso. 
− Ampliación del Salón B, lo que permitió colocar un montaje tipo escuela, para cuarenta 

personas. 
− Renovación del sistema eléctrico, tanto en el edificio anexo como en el administrativo, 

para garantizar la seguridad en el uso de las instalaciones, de manera que se cumpla 
con las normas vigentes. 

− Compra de un nuevo sistema de archivadores verticales para el resguardo seguro de 
los expedientes de las y los agremiados(as). 

 
Nuestros salones cuentan con video beam, sonido e internet inalámbrico; asimismo las 
instalaciones de ambos edificios cumplen con lo dispuesto en la Ley 7600. 
 
 
1.6 Bolsa de empleo 
 
Como resultado de la iniciativa de promover posibilidades laborales, se ha creado una red 
con instituciones públicas, municipalidades y empresas vinculadas con Trabajo Social, 
mediante el oficio CTS-439-2013, para considerar al Colegio como una instancia 
mediadora para el reclutamiento de profesionales, enviándonos las ofertas laborales para 
publicar en los diferentes medios electrónicos o solicitando al Colegio listas de 
profesionales atinentes a los puestos. Se ha llevado a cabo la difusión y divulgación de 77 
ofertas de empleo, de las cuales un 54% corresponde a  instituciones privadas y un 46% a 
instituciones del Estado.  
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2.  En lo académico 
 
2.1 La Comisión de Educación Permanente organizó las siguientes actividades de 

actualización profesional: 
 
− Mesa redonda “Dimensiones de la Intervención Terapéutica en Trabajo 

Social” 
El 12 de mayo de 2014, se llevó a cabo en la Sede Central la mesa redonda 
“Dimensiones de la Intervención Terapéutica en Trabajo Social”, a cargo de la Máster  
Katia Góngora Meza, la Máster Hilda Castillo Herrera y el Máster Gerardo Casas 
Fernández. Se contó con la participación de cuarenta y seis (46) colegas.  

 
− Conferencia “La política social hoy: retos y desafíos para el Trabajo 

Social” 
En el marco del convenio de cooperación suscrito entre nuestro Colegio y la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, se realizó la conferencia “La 
política social hoy. Retos y desafíos para el Trabajo Social”, a cargo de la Dra. 
Alejandra Pastorini. Se dio la participación de cincuenta y seis (56) profesionales. 
 

− Curso de herramientas tecnológicas Prezi 
Dentro del convenio suscrito con la Empresa Nextgenius, especialistas en la 
capacitación para el uso de los paquetes informáticos como Word, Excel, Power Point, 
Access, entre otros, se efectuó el curso de herramientas tecnológicas Prezi, los días 
27 y 29 de mayo. 
Para este curso se utilizaron las computadoras recién adquiridas por la Comisión de 
Educación Permanente. 

 
− Taller “Argumentación y técnicas para la Expresión Oral” 

La Licda. Gabriela Campos Murillo impartió el taller “Argumentación y técnicas para la 
Expresión Oral”, en las Filiales Huetar Atlántica y Chorotega. 
En el caso de la Filial Huetar Atlántica se ejecutó los días 22, 23 de marzo y 05 de 
abril y se contó con una asistencia de once (11) colegas. 
Por otro lado en la Filial Chorotega se llevó a cabo los días 28 de junio, 12 y 19 de 
julio, participaron doce (12) trabajadoras sociales. 
 

− Curso “Derechos Humanos y Género: diálogos con Trabajo Social” 
El curso “Derechos Humanos y Género: diálogos con Trabajo Social” fue impartido por 
la Dra. Roxana Arroyo Vargas, los días 28 de julio y 04 de agosto, en la Sede Central, 
con una asistencia de veintiún (21) personas y los días  30 de julio y 06 de agosto en 
la Filial Huetar Atlántica, con un registro de dieciocho (18) personas. 

 
− Taller “Autoconocimiento para el cambio” 

La Dra. Roxana Volio Monge y la Máster María Martinez de la Colina, impartieron el 
taller “Autoconocimiento para el cambio”, en la Sede Central, los días 20 y 22 de 
octubre, para el cual asistieron veintidós (22) personas. 
De igual manera se efectuó en la Filial Chorotega, los días 24 y 25 de octubre, con 
una participación de quince (15) colegas. 
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− Taller “Los vínculos para la convivencia como prevención de la violencia 

y la promoción del buen trato” 
Los días 27 y 29 de octubre se realizó el taller “Los vínculos para la convivencia como 
prevención de la violencia y la promoción del buen trato”, a cargo de La Dra. Roxana 
Volio Monge y la Máster María Martinez de la Colina. Asistieron veintitrés (23) 
profesionales. 
 

− Conferencia “Las nuevas condiciones laborales de Trabajo Social y su 
impacto en el proyecto político gremial” 
Esta conferencia, a cargo de la Máster María Lorena Molina Molina, inauguró la 
Semana de Trabajo Social 2014.  

 
− Panel “Población en centros penales y derechos humanos: retos y 

desafíos” 
Este panel, a cargo del Lic. Félix Castro Varela, la Máster Ana Monge Campos, el Lic. 
Virgilio Gamboa Monge y el juez Roy Murillo Rodríguez, formó parte de las actividades 
académicas de la Semana de las y los Profesionales en Trabajo Social 2014. 

 
2.2 Semana de las y los profesionales en Trabajo Social 
 
Del 14 al 18 de julio de 2014, se celebró la semana de las y los profesionales en Trabajo 
Social. A continuación se presenta un resumen de la participación que tuvimos en la Sede 
Central. 
 
− Se inauguró con la conferencia “Las nuevas condiciones laborales de Trabajo Social y 

su impacto en el proyecto político gremial”, con la participación de la Máster María 
Lorena Molina Molina. Asistieron ciento ocho profesionales. 

 
− El martes 15 de julio en la noche, disfrutamos de la obra de teatro “El Cántaro y la 

Muerte. Trayectoria de Carmen Lyra”. Participaron ochenta agremiadas y agremiados. 
 
− El miércoles 16 de julio se realizó el Karaoke bailable, con el tema Mundial de Fútbol. 

Acudieron ciento veintiocho personas. 
 
− El jueves 17 de julio se realizó el Panel “Población en centros penales y derechos 

humanos: Retos y Desafíos”, a cargo del Lic. Félix Castro Varela, de la Máster Ana 
Monge Campos, del Lic. Virgilio Gamboa Monge y del juez Roy Murillo Rodríguez. Se 
contó con la presencia de treinta colegas. 

 
− Clausuramos el día viernes 18 de julio, con una cena bailable en la que las y los 

colegas pudieron disfrutar la música del grupo La Solución.  Asistieron doscientas 
ocho personas. 

 
Por otro lado, se elaboraron actividades en las Filiales activas del Colegio, a saber: 
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− El miércoles 16 de julio, la Filial Pacífico Central  llevó a cabo su convivio en la Casa 
del Abogado y en la Filial Occidente se desarrolló el Conversatorio “Trabajo social, 
diversidad sexual y procesos familiares”. 

 
− El jueves 17 de julio, la Filial Brunca inició la Jornada de Trabajo Social y la Filial 

Cartago realizó su convivio en el Restaurante Casa Vieja. 
 
− El viernes 18 de julio, las Filiales Occidente y Chorotega hicieron sus actividades de 

Autocuidado y la Filial Pacífico Central llevó a cabo el taller sobre VIH-SIDA, a cargo 
de la Máster Karina Warner Cordero. 

 
− Finalmente, el sábado 19 de julio, la Filial Huetar Atlántica celebró el día de las y los 

profesionales en Trabajo Social. 
  
El total de colegas que participaron en los diversos eventos de las Filiales fue de 
doscientos setenta y cinco. 
 
 
3. Filiales 
 
Durante este período se visitaron todas las Filiales para la renovación de los Consejos 
Directivos, asimismo se extendieron los servicios administrativos del Colegio como la 
elaboración de carnets, suscripción a la Póliza de Vida Colectiva, cobro de cuotas, 
entrega de materiales, actualización de información, entre otros. 
El martes 07 de octubre la Presidencia asistió a Ciudad Quesada para la reactivación de 
la Filial Huetar Norte; se contó con la participación de cuarenta colegas. Se brindó 
información sobre el reconocimiento de posgrados y el quehacer del Colegio. 
A cada nuevo Consejo se le entregó una computadora portátil y un teléfono celular para 
facilitar los procesos laborales y la comunicación con las y los colegas; es importante 
mencionar que las Filiales presentaron sus planes de Trabajo 2015-2016. 
Por otro lado, se desarrollaron cursos y talleres como parte de la actualización profesional 
que el Colegio brinda a sus agremiadas y agremiados, y en la Semana de las y los 
profesionales en Trabajo Social se efectuaron diferentes actividades. 
Asimismo en las pasadas elecciones para los puestos de Presidencia, Secretaría y 
Vocalía I de Junta Directiva, se dio la apertura de recintos, para facilitar a las y los colegas 
emitir el voto correspondiente. Dichos recintos fueron: 
− Filial Chorotega: Oficina de Ministerio de Justicia y Paz, Liberia. 
− Filial Huetar Atlántica: Universidad Libre de Costa Rica, Limón. 
− Filial Occidente: Escuela de Computación Tecno Com, San Ramón de Alajuela. 
− Filial Pacífica Central: Universidad de Costa Rica, Sede Pacífico. 
 
A continuación se presenta la conformación del Consejo Directivo de cada Filial: 
 
Filial Huetar Atlántica 
Coordinación: Licda. Jenny Lizeth Rodríguez Barrios 
Secretaría: Licda. Ameyky Noguera Ramírez 
Tesorería: Licda. Hannia Martínez Hayling 
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Filial Brunca 
Coordinación: Licda. Alicia Medina Obregón 
Secretaría: Licda. Ana Rita Chaves Delgado 
Tesorería: Licda. Graciela Arguedas Monge 
 
Filial Chorotega 
Coordinación: Licda. Guiselle Rodríguez Chaves 
Secretaría: Licda. Ana Lorena Dávila Cubero 
Tesorería: Licda. Maribel Castañeda Cerdas 
 
Filial Occidente 
Coordinación: Licda. Adriana Muñoz Amores 
Secretaría: Licda. Mailyn Jiménez Suárez 
Tesorería: Licda. María Ramírez Obregón 
                                                             
Filial Cartago  
Coordinación: Licda. Dinorah María Castro Acevedo 
Secretaría: Licda. María del Carmen Fallas Alarcón 
Tesorería: Licda. Pilar Pérez Chinchilla  
 
Filial Pacífico Central 
Coordinación: Licda. Lidiette Córdoba Fonseca 
Secretaría: Licda. Laureana Rodríguez Hidalgo 
Tesorería: Julieta Campos Sequeira 
 
Filial  Huetar Norte 
Coordinación: Lic. Rubén Villarreal Villarreal 
Secretaría: Licda. Cecilia Arroyo Bolaños 
Tesorería: Adixa Arce Rodríguez 
 
4. Comisiones 
 
4.1 Reactivación de la Red de Brigada de Emergencias 
 
Desde el año 2013 la Junta Directiva gestionó convocatorias y llevó a cabo reuniones, las 
cuales  fueron coordinadas por la Presidencia, con el propósito de conformar esta 
Comisión, en los diferentes medios electrónicos con los que cuenta el Colegio. 
 
En mayo 2014, la Comisión inició su gestión con la participación de la Máster Ligia Calvo 
Alvarado, la Máster Marta López Hernández, en calidad de Coordinadoras, la Máster Luz 
Elena Quirós Bonilla y la Máster Fidelina Briceño Campos. Posteriormente se conformó la 
Brigada con quince colegas. 
 
Dentro de las capacitaciones organizadas por la Comisión, se encuentran: 
− Martes 26 de agosto de 2014: “Sistema Nacional de Gestión del Riesgo”, a cargo de la 

Licda. Lourdes Rivera Gómez  y del Lic. Esteban Moreno Quesada. 
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− Martes 02 de setiembre de 2014: “Atención psicosocial de personas en situaciones de 
emergencias y desastres”, a cargo de la Licda. Lorena Sáenz Segreda y del Lic. 
Marco Carranza Morales. 

− Martes 09 de setiembre de 2014: “Continuación atención psicosocial”, a cargo de la 
Licda. Laura Cerdas Guntanis. 

− Martes 16 de setiembre de 2014: “Resolución de conflictos y comunicación en 
situaciones de emergencias y desastres”, a cargo de la Licda. Hannia Vargas. 

− Martes 23 de setiembre de 2014: “Entrenamiento a brigadista en control y manejo del 
estrés en situaciones de emergencias y desastres”, a cargo de la Licda. Lorena Sáenz 
Segreda y del Lic. Marco Carranza Morales. 

− Miércoles 01 de octubre de 2014: taller “Trabajo Comunitario en atención psicosocial 
en desastres, intervención y evaluación”, a cargo del Dr. Alexis Lorenzo, especialista 
internacional. 

 
Actualmente la coordinación de la Comisión está bajo el cargo de la Máster Ligia Calvo 
Alvarado. 
 
 
4.2 Reactivación de la Comisión de Realidad Nacional 
 
La Junta Directiva, en su interés por reactivar la Comisión de Realidad Nacional, envió 
una convocatoria masiva en medios electrónicos,  para su conformación, esta tarea 
estuvo a cargo de la Fiscalía. 
 
Está integrada por el Lic. Roberto Cascante Vindas, Coordinador, la Licda. Laura Rivera 
Alfaro, la Licda. Ana Gabriela Cajiao Arce, la Licda. Jorjana Peña Calderón y el Lic. Juan 
Antonio Calderón Rodríguez. 
 
Como primera actividad, el jueves 19 de febrero del año en curso se realizó el foro: 
“Equidad e integración social: síntesis del vigésimo informe del Estado de la Nación”, el 
cual contó con una participación de cuarenta y tres personas.  
 
 
4.3 Accionar de las diferentes Comisiones del Colegio 
 
 Comisión Fondo Mutual 
 
Integrada por la Máster Kattia Góngora Meza, Coordinadora, la Máster María de los 
Ángeles Monge Solís, el Máster Jesús Arroyo Vega y el Máster Jesús Carranza Sánchez. 
 
Esta Comisión, con el objetivo de brindar facilidades a las y los agremiados(as), eliminó el 
requisito de solicitud de fiador para los préstamos inferiores a los ¢2,000.000.00. 
 
Durante el año 2014 se colocaron catorce préstamos, para un monto total de 
¢24,400.000.00. 
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 Comisión de Actividades Sociales y Culturales 
 
Conformada por la Licda. Cinthya Campos Masís, Coordinadora, la Licda. Yesenia Cartín 
Granados, la Licda. Laura Barrientos Gamboa, la Licda. Carolina Jiménez Calderón y la 
Licda. Katia Carranza Rojas. 
 
Actualmente se encuentran trabajando en los preparativos de las actividades que se 
organizan en el marco de la celebración de la Semana de las y los profesionales en 
Trabajo Social, a efectuarse del 13 al 17 de julio del presente año. 
 
Se gestionó la contratación del grupo Marfil para la cena bailable, el viernes 17 de julio y 
el grupo Son de Tiquicia para el convivio de fin de año. 
 
 Comisión de Validación y Reconocimiento de Posgrados 
 
Integrada por la Máster Nuria Madrigal Soto, Coordinadora, la Máster Katthya Maroto 
Solórzano, la Máster Jeannette Martínez Muñoz y la Máster Nidia Esther Morera Guillén, 
quienes actualmente han analizado y aprobado un total de veintidós maestrías y tres 
doctorados. 
 
Instamos a todas aquellas personas que cuenten con título de grado, a presentar los 
documentos para su debido reconocimiento, dado que todo estudio de grado debe ser 
avalado por los colegios profesionales, a fin de tramitarlo en la Administración Pública, 
para los efectos correspondientes. 
 
Para la validación de estudios de posgrados se requiere: 
− Solicitud por escrito dirigida a la Junta Directiva del COLTRAS. 
− Presentar original y copia del título universitario que se pretende validar, certificado 

por un notario o la universidad respectiva. 
− Aportar una copia del programa de estudio del posgrado emitido por la universidad en 

la cual se cursaron dichos estudios. 
− En el caso de estudios en el exterior, se deberá presentar el reconocimiento 

respectivo del título expedido por CONARE. 
− Indicar en la solicitud un medio para atender notificaciones (fax o correo electrónico). 
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 Comisión de Educación Permanente (CEP) 
 
Esta comisión, integrada por la Dra. Sandra Araya Umaña, Coordinadora, el Lic. Marcos 
Chinchilla Montes, la Licda. Jéssica Chacón Sánchez, la Licda. Ana Cecilia Bolaños Mora, 
la Licda. Wendy Rojas Arroyo y la Licda. Gina Ramón Fernández, ha realizado esfuerzos 
para brindar actividades de capacitación permanente en las filiales; recientemente 
efectuaron una reunión de trabajo con integrantes de los consejos directivos.  
Para este año 2015, la CEP planea realizar las siguientes actividades: 
− Taller “Autoconocimiento para el cambio”. 
− Taller “Construyendo vínculos”. 
− Taller “Crisis, duelos y procesos de cambio”. 
− Taller “La escucha terapéutica y desarrollo corazón compasivo”. 
− Curso “Masculinidades”. 
− Curso “Cuestión Social y su relación con Trabajo Social”. 
− Curso “Informes Sociales”. 
− Curso “Intervención y actuación profesional”. 

 
En las próximas fechas se estará remitiendo mayor información acerca de estas 
capacitaciones. 
 
 Revista Costarricense de Trabajo Social 
 
Integrada por la Dra. Laura Guzmán Stein, Coordinadora, la Licda. Sandra Chollette 
Robinson, la Licda. Ivette Barrantes Rodríguez y la M.Ev.Ed. Marta Picado Mesén. 
Durante este periodo de gestión se publicó el ejemplar #25, con un total de cinco 
artículos, además de una sección denominada “Colegio de Trabajadores Sociales 
informa” y un apartado llamado “Informaciones, reflexiones y otras cosillas”, para un total 
de 75 páginas. 
Actualmente el Consejo Editorial se encuentra trabajando en la implementación de una 
plataforma OJS, con el fin de contar con la versión digital de la Revista y de esta manera 
pueda ser consultada por todas y todos los colegas. 
 
5. Participación ético-política 
 
5.1 Marcha del 1° de mayo, Día de las y los Trabajadores 
El primero de mayo se participó en la marcha en conmemoración del Día de las y los 
Trabajadores; se contó con una asistencia de veinticinco (25) agremiadas(os). Para este 
año, nuestra Junta Directiva elaborará camisetas del colegio, con el propósito de motivar y 
proyectar la participación activa de Trabajo Social en la lucha por los derechos de las y los 
trabajadores(as).   
 
5.2 Incorporación a la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS) 
 
La Federación Internacional de Trabajadores Sociales es una organización que se 
focaliza en la justicia social, los derechos humanos y el desarrollo social, mediante la 
promoción del Trabajo Social, los modelos de mejores prácticas y la facilitación de la 
cooperación internacional. Cuenta con ciento dieciséis (116) países miembros. 
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Ha recibido el Estatus de Consultivo Especial por el Consejo Económico y Social 
(ECOSOC) de las Naciones Unidas y el Fondo para los Niños de las Naciones Unidas 
(UNICEF). Además, está trabajando con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (UNHCR) y la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OHCHR). 
 
El 19 de julio de 2013, mediante un comunicado de prensa, se dio a conocer que la 
Federación admitió dos nuevos miembros en la región de Latinoamérica y El Caribe: 
Puerto Rico y Costa Rica.  
 
La Presidencia representó a nuestro Colegio los días 06, 07 y 08 de julio, en las 
instalaciones de la Universidad de Melbourne, Australia, durante la realización de la 
Asamblea General de la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS). Lo anterior, 
como resultado de la asignación de una de las dos becas que la FITS otorgó a solo dos 
de sus países miembros. 
 
En esta Asamblea se conoció de los informes generales y por Región- África, Asia, 
Pacífico, Europa, Latinoamérica y El Caribe y Norteamérica conformado por Estados 
Unidos y Canadá, los reportes de quienes ostentan representaciones en Naciones 
Unidas, en las sedes de New York, Ginebra, Viena y Santiago de Chile, se votó a favor 
del ingreso a la Federación de los siguientes países u organizaciones: Egipto, México, 
Grenada, Rumanía y Marruecos, Se incluyó la solicitud de Tangata Wheneca Association 
of Social Work and the Aotearoa New Zeland Coordinating body para su integración como 
grupo étnico a la Asociación de Trabajo Social de New Zeland, se procedió a la elección 
de Presidencia y Tesorería respectivamente y se aprobaron políticas sobre definición 
global de Trabajo Social, política de orientación sexual y de expresión de género y 
principios rectores para Trabajadores Sociales de trabajo con otros, identificar y proteger 
a los niños contra todas las formas de explotación y abuso sexual. 
 
Por otro lado, recientemente se nombró al Dr. Jorge Arturo Sáenz Fonseca como 
Coordinador del Comité de Ética de la FITS; cabe mencionar que esta es la primera vez 
en la historia de la Federación que un miembro de la región latinoamericana asume este 
cargo.  
 
 
5.3 Incorporación al Comité Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones 

Profesionales de Trabajo Social / Servicio Social – COLACATS 
 
En el año 2013 se participó en la elaboración del acta fundacional y el estatuto del Comité 
Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social/Servicio 
Social –COLACATS-, que está integrado por todas las organizaciones nacionales 
representativas de profesionales de Trabajo Social o Servicio Social, que cumplan con los 
requisitos establecidos en su estatuto.  La sede estará en el país al que pertenezca la 
organización profesional que ejerza la coordinación. La pertenencia o adhesión a este 
Comité no es incompatible con la participación en otros espacios de integración y/o 
articulación subregionales o internacionales. 
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El pasado 10 de junio de 2013, la Junta Directiva conoció el acta y el estatuto de 
COLACATS y en la Sesión Ordinaria N°1292 se reatificó. 
 
Nuestro Colegio formó parte del Estudio sobre condiciones de las y los profesionales de 
Trabajo Social/Servicio Social en la región de América Latina y El Caribe, el cual surgió 
como una propuesta de realizar una investigación regional sobre las condiciones de 
trabajo que enfrentan las y los profesionales de Trabajo Social/Servicio Social en la 
actualidad. 
 
Los objetivos de este estudio son: a) identificar las condiciones laborales de las y los 
profesionales del Trabajo Social/Servicio Social de la Región, en pos de aproximarse al 
conocimiento y la comprensión del estado de la profesión; b) sistematizar, analizar y 
elaborar un documento que permita construir un diagnóstico sobre las condiciones 
laborales en el actual contexto político y socioeconómico; y c) establecer guías de acción 
política en función de los datos revelados. La metodología seleccionada para el estudio es 
mixta, que combina la realización de una encuesta autoadministrada a nivel regional, el 
análisis de contenido de la reglamentación profesional y legislación laboral en cada uno 
de los países participantes y la realización de grupos nacionales para el análisis de los 
datos.  
 
Dicha encuesta se envió a nuestras y nuestros agremiados(as) a través del correo 
electrónico, asimismo se divulgó en nuestra página de Facebook y la página Web del 
Colegio.  Una vez completada en nuestro país, se recibieron los resultados y actualmente 
la Presidencia se encuentra elaborando el informe del análisis de los datos arrojados, 
para lo cual se realizarán sesiones especiales con diversos actores sociales. 
 
Por otro lado, se representó al Colegio en el Primer Seminario Latinoamericano 
“Escenarios del debate contemporáneo del Trabajo Social y sus proyecciones regionales: 
tendencias y desafíos”, efectuado en Santiago de Chile, los días 25 y 26 de abril del 2014. 
 
El propósito principal fue generar las bases de una agenda del Trabajo Social de América 
Latina y El Caribe, que recoja la revisión y análisis críticos de los escenarios del debate 
contemporáneo del Trabajo Social y sus proyecciones regionales, tanto en su formación, 
como en el ejercicio y la práctica profesional, e identificando sus tendencias y desafíos en 
el corto, mediano y largo plazo. 
 
 
5.4  Reforma a la Ley Orgánica del Colegio 
 
En Sesión Ordinaria N°1298, celebrada el 19 de agosto de 2013, nuestra Junta Directiva 
aprobó la propuesta de modificación a la Ley Orgánica del Colegio y, mediante el acuerdo 
VII-02, se envió a la Comisión de Reforma de la Ley Orgánica para su análisis y 
posteriormente presentarlo a nuestra Asamblea General. 
 
Esta Comisión elaboró una propuesta de modificación, con el fin de lograr el cambio de 
aspectos esenciales de la Ley vigente. 
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Actualmente la propuesta se encuentra en proceso de consulta en Filiales y Comisiones, 
para su retroalimentación. Posteriormente será presentada en Asamblea Extraordinaria. 
 
 
5.5 Inclusión de Trabajo Social en el artículo 40 de la Ley General de Salud 

 
El martes 17 de junio de 2014 se realizó la primera reunión general del Sector Salud, en la 
cual se dio a conocer que se retomaría el tema de la reforma del artículo 40 de la Ley 
General de Salud, con la intención de incluir a Trabajo Social dentro de esta Ley. 
 
Se creó la Comisión Central, encargada de revisar y analizar el proyecto presentado en el 
año 2009 para elaborar una nueva propuesta con la exposición de motivos del por qué 
Trabajo Social debería incluirse en este artículo, la Comisión de Comunicación para lo 
referente a la labor de lobby y socialización del documento y la Comisión de Estrategia 
para el diseño de estrategias y metodología de trabajo. 
 
El 11 de setiembre de 2014, se hizo entrega al Máster Luis Nautilio Trejos Chaverri, 
Asesor Legislativo del Diputado Marvin Atencio Delgado y a la Licda. Andrea Salazar 
Valverde, Asesora del PUSC, de la exposición de motivos del proyecto de Ley para la 
inclusión de Trabajo Social en la Ley General de Salud. 
 
Actualmente el documento se encuentra en la Asamblea Legislativa, en espera de ser 
publicado en La Gaceta y se indique en qué Comisión se presentará.  
 

 
5.6 Pronunciamientos ético-políticos 
 
Nuestra Junta Directiva ha emitido una serie de pronunciamientos relacionados con las 
condiciones de riesgo laboral y personal de nuestras y nuestros agremiados(as) así como 
una serie de notas cursadas que refieren a situaciones concretas solicitadas. Nos 
permitimos compartir con ustedes estos pronunciamientos: 
 
− Pronunciamiento PANI: ante la situación de exclusión de profesionales en Trabajo 

Social en puestos de promoción social dentro del Patronato Nacional de la Infancia. 
− Pronunciamiento INVU: ante la situación generada debido a la reestructuración en 

donde se prescindían de plazas de Trabajo Social para dar cabida a otras, como las 
Ingenierías. 

− Pronunciamiento Ministerio de Salud: ante la sustitución de plazas de Trabajo Social 
por profesionales de otras áreas. 

− Pronunciamiento Servicio Civil: ante la situación de concursos de plazas en la 
Dirección de Servicio Civil. 

− Pronunciamiento sobre los recortes presupuestarios al PANI y al FESS. 
− Pronunciamiento sobre los recortes al presupuesto de servicios a víctimas, por medio 

de la eliminación de plazas y presupuesto que se utiliza para la asistencia y atención 
de personas usuarias. 

− Pronunciamiento sobre la atención a pacientes de CAPEMCOL en centros de salud de 
la Caja Costarricense de Seguro Social. 
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Se adjuntan al final del informe, los pronunciamientos emitidos y las respuestas recibidas 
por parte de las instituciones. 
 
 
6. Cincuenta aniversario del Colegio 
 
El Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, creado por Ley 3943 el 29 de agosto 
de 1967, cumplirá cincuenta años en agosto del año dos mil diecisiete, por tal motivo se 
gestionó, ante la Junta de Protección Social, mediante el oficio CTS-292-2014, la solicitud 
de una emisión alusiva a tan importante celebración.  
 
Esta petición fue aprobada por la entidad, para el sorteo 4456, del 27 de agosto de 2017. 
El diseño será en conmemoración del 50 aniversario del Colegio.  
 
Se está trabajando en un logo conmemorativo al aniversario, además se iniciará un 
proceso de promoción por medio de materiales impresos, como el planificador 2016. 
 
 
7.  X Congreso Nacional y VII Internacional de Trabajo Social 2017  

 
Actualmente la Junta Directiva se encuentra trabajando en el X Congreso Nacional y VII 
Internacional de Trabajo Social, a realizarse en el año 2017. Dicho evento contará con la 
participación de panelistas  y conferencistas nacionales  e internacionales y para celebrar 
el Aniversario del Colegio, este evento se trasladará al mes de julio, como parte de la 
celebración de la Semana de las y los profesionales en Trabajo Social. Lo anterior con el 
propósito de celebrar el cincuenta aniversario, mediante la realización del congreso, en el 
marco de la Semana y poder realizar ambas, aprovechando los recursos al máximo. 
 
 
8. Gestión administrativa 
 
8.1 Central Telefónica 
 
Recientemente se instaló en el Colegio una nueva central telefónica, que permite 
incrementar la capacidad de llamadas entrantes, así como interconectar ambos edificios.  
 
El sistema cuenta con extensiones, lo que permite comunicarse directamente con el 
funcionario(a) que se desee contactar. A continuación les brindamos las extensiones: 
 

   Recepción     101 
   Administración   102 
   Control y Cobro   103 
   Fiscalía    104 
   Contabilidad    105 
   Secretaría Comisiones  106 

Secretaria de Junta Directiva  109          
 Convenio Dr. Dent   116 



Informe de Presidencia 2015 
Miembro de la Federación Internacional de Trabajo Social  (FITS) 

      e integrante del Comité Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones  
Profesionales de Trabajo Social/Servicio Social (COLACATS) 

 

21  

 

 
 

8.2 Trámite de certificaciones 
 

Para brindar una mejor atención a nuestras y nuestros  agremiados(as), la Junta Directiva, 
en la Sesión N°1301 acordó que las solicitudes  de certificaciones se atiendan de forma 
inmediata, entregándose el mismo día que se pide y con ello reducir el tiempo de espera. 
A partir de esta decisión, se han gestionado un total de trescientos ochenta y ocho 
certificaciones durante este período. 
 
 
8.3 Redes sociales 
 
Se ha ampliado la utilización al perfil del Colegio en el Facebook, para divulgar diferentes 
actividades organizadas por el gremio, oportunidades laborales, compartir información de 
interés enviada por la FITS, entre otros. 
 
Actualmente se cuenta con un alcance de cinco mil cuarenta y dos (5.042) personas y tres 
mil ciento veintidós (3.122) “me gusta” en la página. 
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8.4 Gestiones para la actualización de datos de las y los agremiadas(os) 

 
Como parte del proceso de actualización de la base de datos del Colegio, se realizaron 
promociones dentales en el marco del Convenio suscrito con la Clínica Dr. Dent, así como 
visitas a las Filiales en las que se brindaron formularios para que las y los colegas 
completaran su información, además de una campaña, por medio de la divulgación en 
redes sociales y en ventanilla cada vez que una o un agremiado(a) se acerca, se le 
corroboran sus datos, esto con el fin de hacer llegar de manera más eficaz la información 
del Colegio a las y los profesionales.  
 
 
8.5 Planificador 2015 

 
Se incluyó información referente a las fechas importantes, como lo son las Asambleas 
Ordinarias, las elecciones para puestos de Junta Directiva, las incorporaciones ordinarias, 
los talleres de Ética y contactos del Colegio, así como del personal administrativo. 
 
Se invitó a las y los colegas a retirar este material en las instalaciones del Colegio. La 
distribución del planificador se realizó en la modalidad de entrega en ventanilla y 
mensajero independiente, para acelerar el proceso, llevando los planificadores a las 
diferentes instituciones para su distribución. 
 
Se enviaron a las Filiales en las visitas realizadas y a través de encomiendas. 
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8.6 Uso de las instalaciones de nuestro Colegio 
 

Las mejoras en nuestras instalaciones, aprovechamiento de espacios subutilizados y 
mejor divulgación sobre el procedimiento para utilizar las instalaciones, ha generado un 
importante incremento en el uso de los espacios socioeducativos de nuestro Colegio.  A 
continuación se detalla la cantidad de actividades realizadas en los años 2013 y 2014. 
 

 


