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BOLETÍN COLTRAS
ELABORADO POR LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DEL
COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES DE COSTA RICA

NOVEDADES
Perfil profesional de Trabajo Social en el ámbito de la salud en Costa Rica
Perfil profesional de Trabajo Social en Patronato Nacional de la infancia en
Costa Rica
Aprobación de Reforma de la Ley Orgánica del COLTRAS
Taller Virtual "Metodología del Modelo de intervención en crisis"
Cápsula informativa: Proyecto COLTRAS TE APOYA

El día 24 de febrero 2021 se celebraron las elecciones para los
puestos de Presidencia, Secretaría y Vocalía I, se contó con una
participación del 22% de las personas agremiadas activas.

RESULTADOS
PUESTO
Presidencia
Secretaría
Vocalía I

NOMBRE DEL (DE LA) CANDIDATO (A)
Jorge Arturo Sáenz Fonseca
Lidia Salas Chavarría
Tannya Rojas González

El jueves 18 de febrero a las 6:00 p.m., se efectuó un
conversatorio con las personas candidatas a
puestos de Junta Directiva.
Se realizó mediante la plataforma Zoom y se trasmitió
por Facebook live y por medio de YouTube.

VOTOS VÁLIDOS
675
767
564

CONVERSATORIO

PERSONAS
CANDIDATAS
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Perfil profesional de Trabajo
Social en el ámbito de la salud
en Costa Rica
El COLTRAS impulsó la elaboración del perfil profesional de Trabajo
Social en el ámbito de la salud como respuesta al Decreto Ejecutivo
N34582, con el propósito de facilitar la reafirmación y formalización
de las funciones que desempeña las personas profesionales en
Trabajo Social en ese ámbito.
La Junta Directiva comenzó la creación del perfil en el 2019, el cual fue elaborado,
validado y ratificado previamente por la Comisión Ad Hoc integrada por
profesionales en Trabajo Social de sectores públicos y privados, además de las
universidades que imparten las carreras de Trabajo Social.
El perfil fue aprobado en sesión de Junta Directiva el 28 de enero y se encuentra en
espera del aval de la institución para su publicación en La Gaceta.

Perfil profesional de Trabajo
Social en Patronato Nacional de
la Infancia en Costa Rica
La Junta Directiva impulsó la elaboración del perfil profesional de Trabajo
Social en el PANI mediante sesiones de trabajo sostenidas desde el año 2019
con profesionales en Trabajo Social representantes de las distintas áreas
laborales de la institución y representantes de la Asociación de Profesionales
en Trabajo Social del PANI.
Como parte de la metodología utilizada, se llevó a cabo procesos de consulta
con diferentes representaciones institucionales del PANI, así como con
direcciones y coordinaciones de las universidades que imparten la carrera.
El perfil fue aprobado por Junta Directiva del COLTRAS el 8 de febrero en
sesión extraordinaria virtual 0022-2020-E.
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Código de ética
EL TRIBUNAL DE ÉTICA CONCLUYÓ LA REVISIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA, UNIFICANDO EL
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS.

Curso de ética profesional
La Fiscalía y el Tribunal de Ética elevaron a la
Junta Directiva la propuesta de Reglamento
para el curso virtual de ética profesional,
modalidad aprovechamiento.

LEY ORGÁNICA DEL COLTRAS
El viernes 26 de febrero se llevó a cabo la Asamblea General extraordinaria
N°156, la cual tuvo el siguiente orden del día:
-Comprobación del quorum
-Lectura del orden del día
- Presentación propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Colegio de
Trabajadores Sociales de Costa Rica

El resultado de la Asamblea Extraordinaria fue la aprobación de la propuesta.
El documento está disponible en la página web:
https://trabajosocial.or.cr/reforma-integral-de-la-ley-n.../

Compartimos información de interés en relación a la
presentación de la declaración D-151.
Ampliación del plazo para la presentación de la declaración
informativa D-151, establecida en la Resolución N° DGT-R-042-2015 del 5 de
octubre de 2015 y sus reformas.
Artículo único – Extiéndase el plazo establecido en el artículo 12 de la
resolución DGT-R-042-2015 del 5 de octubre de 2015 y sus reformas,
únicamente para la presentación de la declaración Informativa D-151
“Declaración anual de clientes, proveedores y gastos específicos”
correspondiente al período 2020, hasta el 31 de marzo de 2021. P á g . 2
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UNIDAD DE EDUCACIÓN PERMANENTE
Durante el mes de febrero se dio
inicio a la ejecución del Plan Anual
de Capacitación. Esto con Taller
Virtual "Metodología del Modelo de
intervención en crisis", dirigido para
las agremiadas de la Filial Caribe.
Se contó con una matrícula de 21
personas.

Se difundieron los primeros cursos del año:
Escritura en Trabajo Social: el informe
social y su dimensión estratégica:
Abierto para toda la población agremiada y
dará inicio el 8 de marzo.
La inscripción será el lunes 1ero
de marzo, mediante el siguiente enlace:
https://forms.gle/7P9Q8H3a2DySqMui8

Intervención del Trabajo Social en procesos de duelo:
Exclusivo para las agremiadas de la Filial Occidente.
La inscripción será a partir del
miércoles 3 de marzo, mediante el siguiente enlace:
https://forms.gle/ZMtRVUqMN5JYBg7E6
COLTRAS TE APOYA
Desde la Unidad de Educación Permanente se le ha apoyado el Proyecto COLTRAS TE
APOYA del Comité de Gestión del Riesgo y Emergencias, con la difusión de capsulas
informativas para la promoción de la salud integral.
Se extiende una cordial invitación a visualizar los aportes que realizan las colegas Paula
Solorzano y Karla Castro, a quiénes agradecemos profundamente por su colaboración:
https://youtu.be/AvWZNfnqLEo / https://youtu.be/6wk7CHMblgU
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COMISIÓN DE EJERCICIO LIBERAL
Se realizó la sesión N° 1 de la Comisión de
Ejercicio Liberal, celebrada el 9 de febrero 2021.
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Brigada de
emergencia
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El COLTRAS cuenta con sala de lactancia para las
personas que visitan nuestras instalaciones. La sala de
lactancia está equipada y habilitada para brindar un
espacio con las condiciones idóneas para garantizar el
cumplimiento del Art. 100 del Código de Trabajo a favor
de la madre trabajadora y lo dispuesto en el
Reglamento de condiciones para las salas de lactancia
materna en los centros de trabajo N° 41080-MTSS-S.

La Brigada del Colegio de
Trabajadores Sociales de Costa
Rica se equipa y capacita para la
prevención de riesgos y atención
de emergencias.
Agradecemos el acompañamiento
del Comité de Gestión del Riesgo y
atención de emergencias en el
proceso de fortalecimiento de la
brigada.

Bolsa de empleo
La Unidad de Investigación le invita a conocer la plataforma de la bolsa
de empleo, un servicio que se encuentra a disposición de todas las
personas agremiadas la cual está en constante actualización.
Puede acceder por medio de este link: https://trabajosocial.or.cr/bolsa-de-empleo/
Le damos la bienvenida a Stephanie Díaz Zúñiga quien a partir del 10 de febrero 2021 es la
recepcionista del Colegio, ella con gusto puede apoyarles con trámites y gestiones por medio
del correo: recepcion@trabajosocial.or.cr.
Les recordamos que pueden visitar nuestra página web www.trabajosocial.or.cr o
contactarnos por medio de WhatsApp incluyendo el número 2225-5479. Nuestros
números de teléfono son: 2225-4500 / 2225-2778 / 4035-6507 / 4030-6488 /
2224-1822 / 2225-5600
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