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Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 130 del Colegio de Trabajadores Sociales de 
Costa Rica, celebrada en tercera convocatoria, el día veintisiete de octubre de 2010. 
 
La Asamblea inicia a las diecisiete horas y cero minutos con la presencia de los 
miembros siguientes: 
 
       
Nombre:  Hora: 
Gina Coto Villegas 4:13 p.m. 
María Cecilia Flores Alvarado  4:15 p.m 
Sandra Rodríguez Pérez 4:27 p.m. 
Celia Cubillo Chávez 4:30 p.m. 
Virgilio Gamboa Monge 4:30 p.m. 
Laura Guzmán Stein 4:30 p.m. 
Katia Carranza Rojas 4:38 p.m. 
Karol Espinoza Otárola 4:39 p.m. 
María Cecilia Vega Guzmán 4:43 p.m. 
Laura Rivera Alfaro 4:44 p.m. 
Yolanda Brenes Zumbado 4:45 p.m. 
Cruz Porras Bolaños 4:50 p.m. 
Jessica Chacón Sánchez 4:50 p.m. 
Xiomara Acuña Vega  4:50 p.m. 
Otilia Marín Navarro 4:53 p.m. 
Nolbertina Salazar Gómez 4:55 p.m. 
Johanna Fernández Gómez 4:55 p.m. 
Cinthya Campos Masís 4:55 p.m. 
Carolina Jiménez Calderón 4:57 p.m. 
Yesenia López Porras 4:58 p.m. 
Jesús Arroyo Vega 5:00 p.m. 
Sofía Gamboa Chaverrí 5:01 p.m. 
Sandra Garsault Loghan 5:05 p.m. 
Ana González Salazar 5:05 p.m. 
Marina Cruz Valenciano 5:05 p.m. 
Ana Cajiao Arce 5:06 p.m. 
Tannya Rojas González 5:10 p.m. 
Jessica Brenes Aguilar 5:10 p.m. 
Nidia Esther Morera Guillén 5:15 p.m. 
Nésmer Ruiz Rosales 5:15 p.m. 
Marielos Castro Palma 5:30 p.m. 
Andrés Salazar Fonseca 5:30 p.m. 
Fidelia Marchena Marchena 6:00 p.m. 
Enrique Briceño Cascante 6:00 p.m. 
Adriana Hernández González 6:10 p.m. 
Karol Smith Parks 6:20 p.m. 
Ligia Calvo Alvarado 6:35 p.m. 
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La MASS. Nolbertina Salazar, da la bienvenida a la Asamblea General Ordinaria, dando 
inicio con los y las colegiadas presentes, procede a brindar la palabra a la Licda. 
Cinthya Campos, Secretaria de Junta Directiva para que de lectura al Orden del Día. 
 
La Licda. Cinthya Campos da lectura a la agenda: 
 

1. Comprobación de quórum. 
2. Aprobación del Acta #129 de la Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de 

marzo de 2010. 
3. Seguimiento acuerdos Asamblea Nº 129: 

a. Informe Comisión Análisis de Cuota. 
b. Informe Comisión Ad Hoc Análisis Renuncia Comisión de Educación 

Permanente. 
c. Informe Escalafón Profesional.  

4. Lectura de correspondencia. 
5. Presentación del Presupuesto Marzo 2011- Febrero 2012. 
6. Presentación moción de Fiscalía. 
7. Elección miembros Tribunal de Ética. 
8. Elección de la persona que dirija la Revista Costarricense de Trabajo Social 

(periodo octubre 2010 – octubre 2012). 
9. Informe de avance de reforma a la Ley del Colegio de Trabajadores Sociales 

de Costa Rica. 
10. Cena 

 
Luego de ser leído el Orden del Día la MASS. Salazar consulta a la Asamblea sobre la 
aprobación de la misma. 
 
La MSc. Cecilia Vega entrega nota para ser leída en el punto  de correspondencia, en 
caso de que no se reciba, solicita que como parte de la agenda se les considere para 
realizar aclaración sobre el acta anterior en donde se hacen una serie de referencias a 
los motivos de la renuncia  de la anterior Comisión de Educación Permanente, y que a 
ellos les parece conveniente que se aclare.  Con fines aclaratorios y que se retome 
además un acuerdo de Asamblea, la nota a lo solicita es hacer esa consideración.  
 
La MASS. Salazar indica que será retomado en el punto b, sobre el respectivo informe. 
 
Se procede a realizar la votación de aprobación de la agenda, se solicita levantar la 
mano para realizar dicha votación. 
 
A favor:    37 
En contra:   0 
Abstenciones:  0 
 
Acuerdo I-01: Se aprueba la agenda por unanimidad. 
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Artículo II 
Aprobación del Acta #129 de la Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de marzo 
de 2010 
 
La MASS. Salazar somete a conocimiento de los y las asambleístas el acta Nº 129, 
indica que si hubiese observaciones al acta, deben hacerlas llegar al colegio.  La misma 
se encuentra en la Página Web. 
 
Se procede a aprobar el acta 129, al día de hoy no se ha recibido ninguna observación 
al acta, si luego de esta fecha se recibe, se puede realizar la acotación por medio del 
correo electrónico. 
 
La MSc. Cecilia Vega indica que la carta que presenta, por ser un asunto de aclaración 
sobre pertinencia de una instancia, podría tener repercusiones en el acta, por lo que 
sería importante considerar para que no se vaya a incurrir en un error jurídico a la hora 
de que el punto indicado  sea considerado. 
 
La MASS. Salazar le brinda la palabra al Lic. Neftalí Madrigal, Asesor Legal del Colegio, 
quien aclara e indica que reflexionando con la Junta Directiva, el traer a una asamblea 
posterior un acta que ya fue deliberada, que ya fue aprobada y quedo en firme, sería un 
error, aclara que se incurría en una mala praxis, ya que cuando hay una asamblea que 
se realiza con agenda, Orden del Día, donde se apersonan asambleístas o colegiados 
ya esa acta se terminó, porque la asamblea ya se llevó a cabo.  Le indica a la MSc. 
Vega que ella hablo de un problema jurídico, el problema más bien puede surgir 
deliberando e insertando en esa acta aspectos que corresponden a una deliberación 
anterior, gente que estuvo en esa asamblea que ahora no está, podría ser lesionada en 
su derecho a la información, en su derecho a la deliberación.  Sin embargo es 
entendible que traen una nota que se refiere a la Comisión de Educación Permanente 
anterior, tratándose de un punto específico debe ser deliberado en el ítem 
correspondiente, y todas las aclaraciones quedan consignadas donde corresponde; esa 
asamblea ya se realizó traerla en este momento es un acto abiertamente ilegal, la nota 
se recibe pero donde debe incorporarse es en el punto donde se tratara el asunto de la 
Comisión de Educación Permanente. 
 
La MASS. Salazar prosigue con el siguiente punto en la agenda: 
 
Artículo III 
Seguimiento acuerdos Asamblea Nº 129 
 
a. Informe Comisión Análisis de Cuota: 
 
Este informe está a cargo de la Licda. Gina Coto, como tesorera de la Junta 
Directiva. 
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La Licda. Gina Coto, brinda un saludo e indica que presentará un avance, señala 
que  no se dará una posición definida en cuanto al análisis del porcentaje de 
aumento de la cuota, esto es una resolución meramente de la Comisión ya que no 
se han abordado todos los puntos.   
 
Indica que dicha comisión inicio su trabajo con la Licda. Susana Torres, anterior 
Tesorera, la misma fijo tres etapas, las cuales van ligadas a realizar un análisis de 
cómo se ha manejado el aumento de la cuota, luego analizar el impacto económico 
y posteriormente hacer propuestas a la Asamblea para votar las opciones que se 
llegaran a acuerdo a la Comisión.  En realidad se encuentran en la parte de análisis, 
principalmente porque la comisión que inicio con la Licda. Susana Torres, elaboro 
un instrumento que  se le paso a todos los colegiados obteniendo una respuesta de 
138 personas.  La Comisión está integrada por la Licda. Gina Coto Villegas. 
Coordinadora, Licda. Heidy Bustillos, Licda. Margarita Fonseca Murillo, MSc. 
Yolanda Brenes y la Licda. Katia Zamora quien no se presento a ninguna reunión ya 
que se le dificultó su incorporación a la Comisión.  
 
Las acciones ejecutadas por la comisión han consistido en la revisión y discusión 
del acuerdo  VII – 02 del acta # 127 del 30 de setiembre de 2009 de lo cual se 
derivo entre otras cosas: 
 
1) Se realizo una revisión de los antecedentes del sistema de aumento del 
porcentaje de la cuota de colegiatura. 
2) Procesamiento del sondeo realizado con los colegiados: Del sondeo realizado se 
logró determinar lo siguiente: 

• El 75% de los participantes del cuestionario considera que la cuota del 
Colegio de Trabajadores Sociales es mayor a la de otros colegios afines. 

 
Con respecto a este punto la Licda. Coto señala que no se puede comparar una 
realidad con otra: 

- La cantidad de agremiados en otros colegios profesionales es superior. 
- La cuota no incluye pólizas o Fondo Mutual. 
- Otros Colegios profesionales cuentan con ingresos como timbres o visado 

de documentos. 
- Los costos operativos se diluyen entre mayor sea la cantidad de 

agremiados. 
 

• El 74% de los participantes si conoce los beneficios de estar colegiado. 
• Pero más del 70% indica no utilizar los servicios. 

 
Para la Comisión este cuestionario no fue un elemento claro para decidir, sin 
embargo en la última reunión se indico que es importante analizar más estrategias, 
entrar a más profundidad ya que con las responsabilidades que el Colegio ha 
asumido en los últimos años, con la compra de las instalaciones anexas, hacer una 
reducción en los ingresos sería complicado para la solvencia.   
.   
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La MASS. Salazar agradece la presentación a la Licda. Coto e indica que para 
efectos de regular las intervenciones de los asambleístas, se pondrá un cronometro 
con 12 minutos, con 2 intervenciones a favor y 2 en contra, 3 minutos  por persona 
para realizar las intervenciones. 
 
Se consulta a los asambleístas pero no hay intervenciones, por lo cual se continúa 
con el siguiente punto.  
 
b. Informe Comisión Ad Hoc Análisis Renuncia Comisión de Educación 

Permanente. 
 

Al no haber lectura de correspondencia, se procederá a dar lectura a la nota 
presentada por la anterior Comisión de Educación Permanente  
 
Se le solicita al Lic. Neftalí Madrigal que realice lectura a la nota. 
 
“San	José,	Costa	Rica,	27	de	Octubre	de	2010	
	
Señoras	y	Señores.	
Miembros	de	Asamblea	General	del	Colegio	de	Trabajadores	Sociales	de	Costa	Rica	
	
Reciban	 un	 cordial	 saludo	 en	 nombre	 de	 las	 y	 el	 integrante	 de	 la	 Comisión	 de	 Educación	
Permanente	de	 la	cual	se	tuvo	conocimiento	sobre	su	renuncia	en	 la	Asamblea	del	mes	de	marzo	
pasado.	
	
Mediante	la	presente,	quienes	suscriben	solicitamos	a	ustedes	lo	siguiente:	
	
1. En	la	Asamblea	pasada,	la	Lic.	Johanna	Fernández	propuso	la	conformación	de	una	Comisión	
Ad	Hoc,	para	que	analizara	los	fundamentos	de	la	renuncia	en	pleno	de	la	Comisión	de	Educación	
Permanente	que	fungió	hasta	marzo	de	2010,	en	razón	de	 la	necesidad	de	contar	con	un	análisis	
integral	 que	 le	 permitiera	 a	 la	 Asamblea	 tener	 elementos	 de	 ambas	 partes	 involucradas	 en	 la	
situación	referida	en	la	nota	de	renuncia.	
2. Al	 someterse	 a	 consideración	 de	 los	 Asambleístas	 la	 conformación	 de	 esta	 comisión,	
únicamente	 una	 persona	 fue	 postulada	 para	 la	 misma	 y	 ante	 esta	 situación,	 la	 MSc.	 Yolanda	
Brenes,	 Fiscal	 del	 Colegio,	 propone	 “que	 sea	 el	 Tribunal	 de	Honor	 el	 que	 realice	 la	 revisión	de	 la	
nota	de	renuncia	de	 la	Comisión	de	Educación	Permanente	y	presente	 informe	en	 la	Asamblea	de	
setiembre	de	2010.	Propone	que	al	tribunal	se	integre	la	Lic.	Heidy	Bustillos”.	(página	39,	párrafo	1,	
Acta	Asamblea	–	de	marzo	de	2010).	
3. En	 el	 párrafo	 4	 de	 la	 página	 14	 del	 acta	 de	 la	 Asamblea	 de	marzo,	 la	 Lic.	 Yolanda	Brenes	
indica	que	“la	propuesta	de	normativa	para	 la	educación	permanente	debe	ser	analizada,	ya	que	
como	está	definitivamente	tiene	muchas	trabas,	por	 lo	que	a	su	parecer,	 la	Comisión	que	se	está	
constituyendo	debe	hacer	una	revisión	e	incluir	todas	las	modificaciones	necesarias,	antes	de	que	se	
pase	el	proceso	de	aprobación	por	parte	de	asamblea”	(Acta	de	marzo	2010).	
4. Que	en	el	 informe	del	seguimiento	de	acuerdos	se	señala	que	“El	Reglamento	de	Educación	
Permanente	no	ha	sido	aprobado	en	ninguna	Asamblea	de	agremiados”	(página	13,	párrafo	2	del	
apartado	“Del	Reglamento”).	
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5. Que	 a	 la	 fecha,	 los	 ex	 –	miembros	 de	 la	 Comisión	 de	 Educación	 Permanente	 no	 han	 sido	
participados	 por	 instancia	 alguna	 para	 realizar	 la	 indagatoria	 sobre	 los	 fundamentos	 de	 la	
renuncia.	
	
Solicitamos	lo	siguiente:	
	
1. Que	la	Asamblea	retome	el	mandato	de	la	constitución	de	una	Comisión	Ad	Hoc,	diferente	al	
Tribunal	de	Honor,	en	razón	de	que	el	Reglamento	de	 la	Ley	Orgánica	establece	en	su	Artículo	74	
que	“El	Tribunal	de	Honor	a	que	se	refiere	este	Reglamento	conocerá	de	todas	 las	 infracciones	al	
Código	de	Ética	“y	en	este	caso	no	media	ninguna	infracción	al	Código	de	Ética	por	parte	de	las	y	el	
miembros	de	la	comisión	de	Educación	Permanente	que	renunció	en	marzo,	por	lo	que	al	asignarle	
la	tarea	de	la	indagatoria	se	incurre	en	dos	errores	graves	a	nuestro	juicio:	
	
a. Se	cambia	la	naturaleza	del	encargo	establecido	reglamentariamente	al	Tribunal	de	Ética.	
b. Se	“presume	que	las	y	el	miembro	de	la	Comisión	que	renunciaron,	incurrieron	en	faltas	a	la	
ética”,	lo	cual	rechazamos	en	forma	contundente	y	enérgica.	
2. Que	en	 la	 indagatoria	que	se	realice	por	parte	de	 la	Comisión,	sean	llamados	 los	miembros	
salientes	a	efecto	de	brindar	información	de	interés	que	respalda	la	renuncia.	
	
Agradeciendo	su	atención	a	la	presente.	
	
Atentamente,	
	
MSc.	María	Cecilia	Vega	G.	
MSc.	Cruz	Porras	
MSc.	Mireya	Palacios	
Lic.	Yesenia	Masís	
Lic.	Marcos	Chinchilla”	

 
La MASS. Salazar indica que se da como incorporada la nota como aclaratoria al Acta 
Nº 129.  Brinda la palabra a la Licda. Johanna Fernández, miembro del Tribunal de 
Honor. La Licda. Johanna Fernández brinda un saludo, e inicia aclarando que lo que va 
a proceder a leer es el acuerdo de una Comisión Ad Hoc integrada por la Licda. Otilia 
Marín, Licda. Ligia Calvo, Licda. Marielos Castro, Licda. Heidy Bustillos que 
lamentablemente no pudieron contar con su asistencia a las reuniones y la suscrita, en 
ningún momento es un pronunciamiento del Tribunal de Honor, sino más bien de una 
Comisión Ad Hoc, integrada específicamente para ver el acuerdo de la asamblea. 
 
Indica que el acuerdo de la Asamblea de marzo se dispuso conocer la situación 
conocida de la Comisión de Educación Permanente y a la necesidad de impulsar el 
proyecto de Desarrollo Profesional, “al respecto retomamos que las integrantes de la 
Comisión como agremiadas y en pleno uso de sus derechos pusieron a disposición de 
las autoridades superiores del Colegio de Trabajadores Sociales, en este caso la Junta 
Directiva y la Asamblea, sus cargos en dicha Comisión. 
 
Que la Junta Directiva propuso en dicha Asamblea la necesidad de fortalecer el tema de 
capacitación en virtud del Proyecto de Desarrollo Profesional. 
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Que se enviaron las respectivas notas de agradecimiento a las integrantes de la 
Comisión y por parte de la Junta Directiva se solicito a las instituciones o a los 
escenarios laborales que representaban que valoraran propuestas de sustitución de 
estas personas.  
 
Por tanto es criterio de esta Comisión Ad Hoc, después de haber analizado las 
circunstancias, es que no se tiene competencia para emitir criterio a favor de algunas de 
las partes dado que el asunto se presento dentro del marco de la relación entre una 
Comisión creada específicamente en el Colegio y la Junta Directiva, situación que si 
bien se hizo de conocimiento de la Asamblea ya había sido resuelta previamente 
cuando la Asamblea la conoció, en ese sentido no se cuenta con competencia para 
tomar un criterio a favor o beneficio de ninguna de las partes”, reitera que es el criterio 
de la Comisión Ad Hoc, esto fue conocido no como un tema del Tribunal de Ética, sino 
específicamente por solicitud de la Asamblea a las colegas que integran este grupo. 
 
La MASS. Salazar, agradece a la Licda. Johanna Fernández, se da la palabra a los y 
las asambleístas, recordando que se cuenta con tres minutos para cada intervención. 
 
La MSc. Cecilia Vega indica que su preocupación es que en el acta 129 que acaban de 
aprobar, en la página 39, en el primer párrafo dice “la MSc. Yolanda Brenes propone que 
sea el Tribunal de Honor el que realice la revisión de la nota de renuncia de la Comisión de 
Educación Permanente y presente informe en la Asamblea de setiembre del 2010, propone que 
al Tribunal se integre la Licda. Heidy Bustillos” y el acuerdo VIII-02 dice “se aprueba por 
unanimidad la propuesta”, o sea que la Asamblea aprobó que fuera el Tribunal de Honor, 
en este sentido donde ellas presentan su preocupación, si lo asume el Tribunal de 
Honor sin que haya una causa ética se le estaría cambiando la naturaleza al Tribunal de 
Ética, porque se estaría presumiendo que hay una razón ética  de fundamento para que 
lo vea el Tribunal y el Reglamento en eso es muy claro, esa es la preocupación que 
ellos presentan. 
 
La Licda. Johanna Fernández indica que para clarificar el asunto, no fue el Tribunal, 
porque además el Tribunal lo conforma la Fiscal del Colegio, y en esta comisión no 
estuvo integrada, es su parecer que hay un problema de redacción de la Asamblea 
porque no puede ser que se integre una persona al Tribunal, nada más por una 
propuesta, los miembros del Tribunal deben ser elegidos en Asambleas y ya estaban 
electos inclusive cuando se hace una sustitución siempre se tiene que conocer por la 
Asamblea, entonces no era el Tribunal y además se integro una persona, otra colega a 
ese grupo de trabajo, lamentablemente no vino a las sesiones que fue convocada por 
alguna razón, pero no era un asunto que el Tribunal conoció desde el punto de vista de 
Ética, o como Tribunal, ellas lo analizaron como una solicitud específica de la Asamblea 
ante un pronunciamiento de la Junta Directiva y el pronunciamiento de una Comisión, 
sobre un asunto que parecían no ponerse de acuerdo. 
 
La MASS. Salazar indica que discutido el punto queda claro que es una cuestión de 
redacción del acta y que hay que incorporarle esas correcciones, ya que si bien es 
cierto estas personas son miembros del Tribunal de Honor, en ese momento se separan 
como Tribunal de Honor y se convierten en una Comisión Ad Hoc que la Asamblea 
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aprobó por unanimidad, es cuestión de incorporarle esa corrección al acta y así queda 
señalado en la presente acta, como una corrección debidamente incorporada. 
Se continúa al siguiente en agenda:  
 

c. Informe Escalafón Profesional.  
 
La Sra. Milena Gómez de la empresa FUSCIDERHE, presenta un resumen sobre el 
estudio del Escalafón Profesional, da lectura a la presentación respectiva.  Indica que 
tomaron en cuenta una muestra, con base a esta se realizo un levantamiento de 
información y luego se le solicita información a los departamentos de Recursos 
Humanos.   
 
Indica que tuvieron grandes dificultades en el momento de recopilar la información, 
realizaron el análisis del comportamiento salarial por cada uno de los niveles obtenidos.  
Según el estudio se aprecia que hay poca movilidad de niveles de puestos para trabajo 
social, este estudio se realizó con las bases salariales de las instituciones públicas. 
 
Seguidamente realiza la siguiente presentación: 
 
Objetivo: Presentación de los resultados de la Consultoría contratada a la Fundación de 
Servicio Civil para el desarrollo de los recursos humanos del Estado 
 
Objetivos de la Consultoría: 
 

} Determinar los diferentes niveles en que se desagregan las funciones realizadas 
por los Profesionales en Trabajo Social. 

} Efectuar el análisis y contrastación de la información recopilada para la creación 
del escalafón   para los profesionales en trabajo social. 

} Analizar y evaluar comparativamente los salarios que devengan los profesionales 
en Trabajo Social. 

 
Productos 
 

} Escalafón para los profesionales en Trabajo Social 
} Estudio de salarios para el Escalafón de profesionales en Trabajo Social. 

 
Levantamiento de la información para el Escalafón: 
 

} Se inició el levantamiento de la información el 23 de octubre del 2008 
} Dada la poca respuesta obtenida, a finales de diciembre se realizó un estudio de 

la muestra para determinar los puestos clave que deben estar representados en 
el estudio, dando como resultado 296 puestos. 

} El 8 de enero se realizó un análisis de la muestra, contrastando la cantidad de 
profesionales que habían respondido los cuestionarios con la muestra ideal, y el 
resultado de respuestas  fue de un 23 %. 

} Para incrementar el número de participantes se inició un contacto vía electrónica 
y telefónica con los profesionales de la muestra. 
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} También se hizo contacto con personas claves en cada institución para que 
colaboraran  con la obtención de la información. 

 
Resultado final de la muestra: 
 
 

} A partir del mes de abril se convocaron a varias comisiones de trabajo con el fin 
de complementar  la información obtenida, teniendo respuesta del:  
◦ Sector Salud (Ministerio de Salud, CCSS Hospitales y Cenare); 
◦ Sector Educación: INA;  
◦ Sector Social: IMAS. 

 
Validación y aprobación: 
 

} Una vez levantada la información se establecieron variables de análisis las 
cuales fueron trabajadas por comisiones y presentadas en la Asamblea del 9 de 
setiembre del 2009. 

} Redactado el Escalafón profesional se presentó a la Comisión y Junta Directiva , 
las cuales realizaron las observaciones  respectivas, que fueron incorporadas al 
documento 

} Posteriormente se entrega el documento final a la Junta Directiva. 
} Una vez aprobado el Escalafón para Profesionales en Trabajo Social se procede 

a realizar el levantamiento de la información salarial  
} Se presentan los resultados a la Junta Directiva, se incorporan y ajustan de 

acuerdo con las observaciones planteadas y se aprueba el documento final. 
 
Escalafón para profesionales en Trabajo Social 
 
 
Variables para el Escalafón: 
 
Para la realización del escalafón se establecieron 3 grandes niveles, los cuales se 
subdividen en otros niveles. 
 

} Nivel Macro ( 1 nivel) 
} Nivel Mezo ( 2 niveles ) 
} Nivel Micro (2 niveles) 

 
El escalafón cuenta  con 5 niveles en total 
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Niveles 
 
Nivel Macro                    Nivel Mezo                          Nivel Micro 
 

                   
 
 
Ámbitos de desempeño: 
 
Para facilidad del análisis se han establecido ámbitos de desempeño como ejes 
transversales del estudio: 

◦ Asistencia  
◦ Prevención 
◦ Promoción y educación 
◦ Intervención Socio terapéutica  
◦ Investigación y docencia 
◦ Responsabilidad social 

 

 
             
Factores de análisis para la construcción del escalafón: 
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Para el establecimiento  de los niveles se determinaron los siguientes  factores de 
análisis: 

◦ Responsabilidad por:  procesos, personal y presupuesto 
◦ Relaciones internas 
◦ Relaciones externas 
◦ Impacto de la toma de decisiones 
◦ Planificación 
◦ Participación en la elaboración de políticas y normas 
◦ Condiciones laborales y ambientales: riesgo y peligrosidad, salud mental 

desplazamiento. 
 
Esquema de la matriz de análisis para elaborar el escalafón de Trabajadores Sociales: 
 

 
Definición de niveles del Escalafón: 
 

} Descripción del Nivel 
} Incluye la generalidad y especificación por ámbitos de desempeño para ese nivel 
} Especificaciones del nivel  
} Incluye la descripción de cada uno de los factores para ese nivel 

 
Ejemplo 
 

} DESCRIPCIÓN DEL NIVEL I  
} El trabajador social en este nivel diseña y ejecuta proyectos y funciones propios 

de su profesión, enfocado principalmente al ámbito asistencial en objetos de 
estudio con un grado de riesgo bajo. 

} Asistencial  
Realiza intervenciones sociales.  Brinda asistencia y orientación social. Realiza 
estudios sociales diversos, tales como  diagnósticos comunales, valoraciones 
sociales, estadísticas sociales, estudios socioeconómicos, entre otros.  Atiende e 
interviene a usuarios de manera directa a nivel individual.  Participa en grupos o 
comisiones de asistencia social.  Coordina con otras áreas de la organización o 
con otras instituciones procesos y actividades de asistencia. Asesora en 
aspectos técnicos de su especialidad. Brinda recomendaciones bajo criterio 
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técnico que corresponda del estudio realizado.  Diseña instrumentos para la 
realización de diagnósticos y estudios propios de su campo. Realiza actividades 
de seguimiento de los estudios y casos asignados. 

 
} ESPECIFICACIONES DEL NIVEL I  

 
} Síntesis:  

El trabajador social, a partir de su profesión, se ubica ineludiblemente en el 
primer nivel del escalafón, desempeñándose en ámbitos de asistencia, 
prevención, rehabilitación, promoción y educación. Le puede corresponder 
desplazarse a diferentes zonas o poblaciones.  Este trabajo les lleva a la 
aplicación de procesos metodológicos para el análisis de casos, con base en 
políticas y procedimientos establecidos por la organización y la elaboración de 
informes técnicos en los cuales brindan sus recomendaciones para que niveles 
superiores tomen las decisiones correspondientes. 
 

} Por factor:  
 

} Responsabilidad  
◦ Por procesos: Es responsable de procesos sociales y administrativos en 

su nivel de competencia.     
◦ Por personal: Por las características de este nivel, no tiene personal a 

cargo.   
◦ Por presupuesto: Por las características de este nivel, no tiene 

presupuesto a cargo. 
 
 
ESTUDIO DE SALARIOS PARA EL ESCALAFÓN  PARA PROFESIONALES EN  
TRABAJO SOCIAL 
 
Metodología: 
 
Levantamiento de la información 

§ Se estableció una muestra de las instituciones más representativas.  
§ Se enviaron cartas a cada una de las instituciones solicitando la información. 
§ Se diseñó un instrumento para el levantamiento de la información, el cual se le 

hizo llegar a cada una de las instituciones. 
§ Se procedió a dar seguimiento telefónicamente, por correo electrónico y 

personalmente a cada una de las solicitudes. 
 
Muestra: 

§ Se hizo la consulta a 19 instituciones de las cuales 13 respondieron, lo que 
representa un 70% de la muestra. 

§ Aún queda pendiente la Universidad Nacional que no ha definido, se podría 
incluir si envía los datos esta semana. 

§ La información se tuvo que depurar, ya que algunas  
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§ instituciones enviaron o suministraron información muy escueta y en algunos 
casos incompleta lo que implicó, nuevas visitas, llamadas o consultas a otras 
fuentes. 

 

             
 
Metodología: 
 
 
Procesamiento de la información 

q Una vez recopilada la información se procedió a homologarla con el Escalafón 
Salarial 

q Después de homologada se procedió a sacar las diferentes medidas de posición: 
 

Promedio: la resultante de dividir la suma de todos los valores por el número de datos. 
Mediana: El valor que está en una posición tal en que la mitad de los valores de la 
muestra son más bajos y la mitad más altos. 
Percentiles: un percentil significa que el valor buscado está en una posición tal que si 
se ordenan los datos desde el más bajo hasta el más alto o viceversa, hay un 
porcentaje de valores más bajo o igual al percentil. 
 

q Para los cuadros comparativos se utilizan los salarios base de los puestos. 
q Elaboración de la Escala Salarial para el Escalafón 
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Resultados 
 

� Datos obtenidos y su ubicación en el Escalafón 
Se puede apreciar como la  mayoría de los y las profesionales en Trabajo Social 
se ubican en el nivel inicial en las instituciones, y no se ve ascenso significativos 
en otros niveles, hasta las posiciones de jefaturas niveles 3 y 4 (no se ubica 
según información recopilada en nivel de experto en el 3 solo jefaturas de unidad 
o procesos). 

 

                               
 
Resultados Preliminares 
 

� Datos obtenidos y su ubicación en el Escalafón 
Se puede apreciar como la  mayoría de los y las profesionales en Trabajo Social 
se ubican en el nivel inicial en las instituciones, y no se ve ascenso significativos 
en otros niveles, hasta las posiciones de jefaturas niveles 3 y 4 (no se ubica 
según información recopilada en nivel de experto en el 3 solo jefaturas de unidad 
o procesos) 

 
                     

 
 
Homologación: 
 
La homologación de puestos se realizó comparando las características de los puestos 
que reportaron las instituciones con las características de cada uno de los niveles y se 
fueron ubicando según correspondía, por ejemplo 
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Comparación salarial por nivel 
 
Nivel 1 
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Nivel 2 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel 3 
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Nivel 4 
 

 
 

      
 
Nivel 5 
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Medidas de posición: 
 
Las medidas de posición que se presentan a continuación son los percentiles 25 y 75; la 
mediana y el promedio, de los salarios aportados por las instituciones  según el 
escalafón profesional 
 

 
 
 
 
Escala Salarial: 
 

} A los datos del mercado se les aplica un crecimiento exponencial según los 
niveles para disminuir las distorsiones del mercado, con base en esto se elabora 
la propuesta de la Escala Salarial para el Escalafón. 
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Gráfico de Escala Salarial para Escalafón 
 

 
 
La MASS. Salazar agradece por la presentación y abre espacio para consultas y 
observaciones de las y los asambleístas. 
 
La Licda. Marielos Castro, aclara ya que no sabe si malentendió que se indica que en el 
estudio salía que se tiene un percentil 25, cuando recientemente según entiende la 
Administración Pública está en 45 50, lo segundo es que presenta sugerencia que antes 
de ser aprobado que se le de a ciertas instituciones claves que tienen, para que sea 
analizado en su práctica antes de ponerlo en práctica total, ya que podría haber algunas 
diferencias según las instituciones y como Colegio debería haber un estándar,  en el 
momento de trabajarlo a nivel de institución  con todos los niveles pudiera presentarse 
algún problema.  Esto para que antes de ponerlo en práctica y que se apruebe se 
realicen los ajustes que se necesiten. 
 
La Dra. Laura Guzman indica que hay muchas cosas que no le quedan claras ya que 
necesitaría ver con mayor detenimiento el informe, de igual forma consulta lo 
relacionado al marco de estudio y la metodología, además tiene una moción, que no 
sabe si debe realizar ahora o después, según se le indique. 
 
Señala que le preocupa que el estudio no indica una contextualización en el marco de la 
política social y por otro lado lo que se refiere al contexto institucional  de trabajo social, 
lo cual la lleva a presentar la consulta de porque se indica que solo hay un nivel en el 
macro, a su criterio, aunque no se encuentre ejerciendo en el contexto institucional, 
cree que habría más de un nivel en la práctica y si se habla del contexto del desarrollo 
que están teniendo las políticas sociales hacia donde se están enfocando, se tendría 
que pensar en un nivel,  ya que a su parecer se estaría poniendo un techo a nivel de la 
profesión, lo cual es preocupante.  La otra consulta es el porqué no se hizo una 
comparación en el contexto de esas mismas instituciones que se tomaron en la muestra  
con otros profesionales que están desempeñando las mismas responsabilidades para 
ver lo relativo a los salarios.  Si se trabaja con este escalafón exclusivamente en 
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Trabajo Social, se podría terminar con un escalafón muy rígido que nos da muy pocas 
posibilidades de reconocer salarialmente de manera justa el trabajo que se está 
haciendo. 
 
La Sra. Milena Gómez indica que la metodología y eso viene en el estudio, el objetivo 
del escalafón principalmente era aglutinar, a su criterio casi ningún Colegio Profesional 
tiene claro que hace su gente, lo dice porque ni siquiera al Colegio al cual ella 
pertenece ha podido delimitar funciones, para que no se transgredan a veces el 
ejercicio profesional esa es una de las ideas de esto. Con respecto a la parte salarial es 
un poco delicado hablar de compararse con otras profesiones en el sentido que cada 
institución maneja, en instituciones de gobierno central se manejan por el Servicio Civil, 
en instituciones autónomas casi hay un porcentaje muy alto homologado al Servicio 
Civil, y otras que definitivamente si son autónomas como lo es el ICE, la CCSS.  Salvo 
la CCSS que maneja su escalafón médico y algunas de estas, o el Poder Judicial que 
tiene muy claramente definido la parte judicial (jueces) y toda la parte administrativa los 
profesionales están ubicados, y salarialmente una persona puede ser Profesional 1 en 
Derecho, o Profesional en Trabajo Social, o Profesional en Antropología o en 
Administración, ya es internamente dentro de cada institución que se les quiera ubicar 
en diferentes niveles, pero si se ve transversalmente los salarios no van a modificarse 
como una empresa privada, como en el mercado laboral que se observa que una 
empresa y otra pagan salarios diferentes para las mismas actividades, aquí es política 
institucional de cómo ubica a los profesionales.  Esto lo que pretende es dar una marco 
orientador para que se vea en qué situación están, se utiliza el percentil 25 porque es 
una típica medida de posición que se usa, se usa el 25, la mediana y el 75, se puede 
proyectar el 40, el 30, se puede hacer con esta información todos los diferentes 
percentiles pero son las medidas que usualmente más se trabajan. 
 
Con respecto a, porque solo un nivel macho indica que de la muestra que tuvieron 
fueron muy pocos los puestos, no les dio chance, la lectura y la gente que escribió a 
ese nivel, no dio para hacer dos niveles, la información con la que contaban no les 
permitió, no lograron visualizar en dos niveles solo en uno. 
 
El Sr. Carlos Olivas agrega con respecto a lo salarial que la realidad del estudio en la 
primer etapa los llevo a determinar el escalafón, 5 niveles del escalafón, luego en la 
siguiente etapa donde se realiza el comparativo salarial, está en razón de los 
profesionales de Trabajo Social con respecto al escalafón, no se pueden ubicar 
profesionales de otras áreas, en un escalafón donde no se han construido.  Se 
construyo el escalafón para Trabajo Social, a partir de ahí se hizo el comparativo a nivel 
nacional en lo que son organizaciones que tienen profesionales de Trabajo Social. 
 
La MASS. Salazar indica que aclaradas las dudas se da por recibido el informe de 
FUSCIDERHE, y se les agradece la presentación. 
 
Antes de pasar al siguiente punto la MASS. Salazar brinda la palabra a la Dra. Laura 
Guzmán, quien indica que desea presentar una moción con respecto a este punto del 
Escalafón, indica que sigue teniendo algunas dudas, cree que es importante antes de 
tomar una decisión sobre el informe que se pudiera hacer un estudio más profundo, 
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para ver si es necesario ampliarle algunos puntos o pedir algunas aclaraciones 
adicionales, en su caso particular algunas de las respuestas no fueron satisfactorias, 
por lo que se debería hacer un estudio más exhaustivo del informe, presenta la moción 
para que se nombre una Comisión Ad Hoc para que revise el informe, ya que le 
preocupa que se apruebe el Escalafón con la información presentada, aclara que no 
tiene ningún interés particular ya se encuentra jubilada, pero si le preocupa lo que pose 
con un escalafón que se estaría aplicando a una población importante del gremio. 
 
La MASS. Salazar aclara que este es un primer informe, no se contaba con nada, se 
está partiendo de cero, ahora se puede contar con una herramienta que permita 
ampliar, profundizar.  Este proceso ha estado fiscalizado por la MSc. Yolanda Brenes, 
por lo cual aclarará un poco más el asunto. 
 
La MSc. Yolanda Brenes recuerda que el estudio de FUSCIDERHE, nace por una 
solicitud de la Asamblea, de una de las Comisiones que trabajo el área de Recursos 
Humanos, y sobre el hecho de que se tenía un gran faltante de información en cuanto a 
la dinámica, al ejercicio del profesional en Trabajo Social y como se da la ubicación 
laboral de los y las Trabajadoras Sociales.  Este documento es un primer documento de 
muchos otros que tendrán que trabajarse, para complementar esta información, el 
proceso no se ha acabado.  En razón de eso la presentación de este primer informe, el 
cual se traslada a la Comisión. 
 
Debe quedar claro que varias comisiones del Colegio han estado al frente y muy 
involucradas a este proceso, este es un punto de partida para otras investigaciones y 
para defender el espacio profesional del gremio, la solicitud planteada por la Dra. 
Guzman se estará trasladando a estas comisiones, las cuales seguirán trabajando 
sobre este informe y sobre todo lo que se deriva del él y todas las necesidades que 
como gremio poseen. 
 
La MASS. Salazar indica que se puede ampliar, se recibirá la información tanto de la 
Dra. Laura Guzman o cualquier otra colega que la haga llegar por medios electrónicos.  
El documento se encontrará en la página WEB y se les entrego un disco con la 
información para que lo puedan analizar más profundamente. 
 
  
Artículo IV 
Presentación del Presupuesto Marzo 2011- Febrero 2012 
 
La MASS. Salazar le brinda la palabra a la Licda. Gina Coto, Tesorera de Junta 
Directiva quien presentará el Presupuesto de Marzo 2011 a Febrero 2012. 
 
La Licda. Gina Coto indica que el presupuesto fue elaborado de forma muy concreta, se 
presentan algunos gráficos para que se pueda percibir como se están moviendo los 
ingresos y como se están aplicando.  El detalle se incluyo en el informe suministrado a 
los y las asambleístas, aclara que hay una variación con respecto a la compaginación 
del documento, esto para que puedan seguir la presentación. 
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Proyección de Ingresos: 
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Gastos   
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Distribución por Porcentajes 
 

          
 
 

Distribución por Filiales 
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Detalle de distribución por Filiales 
 

 
 
 
 
 
 

Distribución Actividades Sociales 
 

 
 
 
 
 
Proyección de Gastos 
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La MASS. Nolbertina Salazar agradece a la Licda. Gina Coto por la presentación y abre 
espacio para intervenciones sobre el presupuesto. 
 
La Licda. Marielos Castro, consulta si cuando se habla de la Semana del Trabajador 
Social  (cuando se habla de los ¢9.000.000.00) es solo para la  
Sede Central o incluye Filiales.  Además comenta con respecto a lo que se hablo de 
equipar en las filiales, cualquier equipo que se brinde, indica que antes de equipar se 
debe tener un reglamento, quien será la persona que se haga responsable, y como se 
tiene rotación quienes son las personas o persona que se va hacer cargo, porque sino 
después no se sabe del aparato. 
 
La MSc. Cecilia Vega consulta sobre la cantidad total de afiliados activos en este 
momento, indica que tiene una preocupación ya que de acuerdo a los datos que se 
brindan sobre la distribución de presupuesto por filiales el total de afiliados en las filiales 
es de 634, es la información que aparece en el cuadro donde vienen todas las regiones 
y los rubros asignados, la preocupación va en el sentido por ejemplo, y es una queja 
que se ha oído históricamente, se asigna el mismo presupuesto a todas las filiales en 
Educación Permanente ¢1.083.000 o se prevé asignar ese monto, cuando la 
conformación de cada filial  es numéricamente diferente, ella se consulta si no será 
necesario pensar en un criterio racionalizador más justo que considere de un lado la 
cantidad de afiliados que conforman esa filial y en consecuencia que están aportando 
desde su cuota al Colegio, para que la distribución sea efectivamente más justa y no 
nos consumamos la mayor parte del presupuesto en la “Región Metropolitana” y en 
segundo lugar, quiere realizar una propuesta de modificación a la propuesta que 
plantea la Licda. Gina Coto, le parece que ya es hora de que se vaya considerando una 
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mayor cantidad de presupuesto en los Servicios de Información, últimamente los 
colegiados o el colectivo profesional de Trabajo Social ha venido sufriendo una serie de 
ataques, ha venido viviendo una serie de experiencias en diversas instituciones y los 
colegas piden a gritos pronunciamientos y manifestaciones públicas para visibilizarnos 
como colectivo profesional, y aquí se ve que prácticamente solo tiene ¢1.000.000, y 
realmente ese monto se va como en media página de La Nación, si se pensara hacerlo 
en ese medio.  Le parece que sería necesario aumentar un poco más, ya sea si se 
duplica ese monto y ver a que se le puede reducir ese millón, por lo menos subirlo a 
¢2.000.000, porque realmente los costos en los periódicos son muy fuertes y entonces 
mejorar la capacidad del Colegio para tener imagen pública también a través de 
pronunciamientos, lamentablemente en eso nos están ganando los psicólogos y nos 
están ganando incluso las enfermeras en su capacidad de visibilizarse a través del 
espacio mediático, entonces para tener las armas para construir y fortalecer esa imagen 
mejorar ese rubro de servicios de información. 
 
La Licda. Sofía consulta en cuanto a la proyección de gastos en cuanto a Operativos 
Diversos que menciono que se gastan ¢50.000.000 en pago de bancos por el Edificio 
Anexo el resto del monto en que se proyecta gastar, que son esos diversos y en cuanto 
a movilidad y comunicación (fax, internet, teléfonos), esto entra ahí o entra en Servicios 
Generales,  donde se mencionaron el pago de luz, agua y teléfono. 
 
La Licda. Gina Coto responde a las consultas:  En cuanto a la Semana del Trabajador 
Social, los ¢9.000.000 este monto es solo para la Sede Central, a partir de ese monto 
se realiza una formula de acuerdo al número de agremiados y se le da el porcentaje 
que le corresponde a cada filial, el equivalente entonces es para las filiales. 
 
En cuanto al equipo la colegas de la Fiscalía se encuentran haciendo un reglamento 
para las Filiales, el equipo estaría a cargo de un Consejo Directivo solo se les 
trasladaría a estos formalmente elegidos y a los cuales los miembros de Junta Directiva 
se ha trasladado a juramentar, ya que hay filiales que han quedado de nombre.  
Además se ha conversado con el Sr. Franklin Lezcano, Administrador del Colegio, 
sobre los requerimientos legales para asegurar que este equipo no se va a perder. 
 
Con respecto al número de Colegiados, los Activos en este momento son Licenciados 
1633 y Bachilleres 421 para un total de 2054, esos son los Colegiados  actuales, y en la 
proyección que se hace es de un aumento de un 54  licenciados 67 bachilleres para un 
total de 2154. 
 
En cuanto a las filiales le da la razón a la MSc. Cecilia Vega ya que fue un error, el cual 
se realizará la corrección en cuanto a la Capacitación, como pueden revisar los otros 
rubros no son iguales en todas las filiales, es correspondiente al número de agremiados 
por lo que se anota su observación y se hará la corrección ya que fue una omisión, ya 
que siempre se ha tratado de brindar el presupuesto de acuerdo al número de 
colegiados. 
 
En lo que respecta a los gastos diversos, el detalle es: Gastos por servicios financieros 
es lo que se paga mensualmente por el Edificio Anexo, para un total de ¢50.000.000, 
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comisión por Servicios Contratados ¢1.950.000, aportes a Comisiones del Colegio que 
es a las otras comisiones que no están por porcentaje se tiene un total de ¢15.000.000, 
gastos de actividades de congreso que no están proyectadas porque no hay congresos, 
y gastos por servicios financieros de Fondo Mutual ¢9.500.000. 
 
En cuanto al gasto de Movilidad y Comunicaciones  sería, el teléfono, telefax e internet 
¢3.200.000, mantenimiento y materiales para vehículo, por lo general se proyecta la 
renovación de la moto cada año, y aunque ese nueva hay que repararla por lo que el 
monto es de ¢1.500.000 para mensajería ocasional ¢1.800.000 y otros gastos de 
movilidad que entran dentro de esta cuenta son ¢2.000.000. 
 
El Lic. Enrique Briceño indica que con relación a lo que se mencionaba anteriormente, 
los colegiados son Ciencistas Sociales, sin embargo no se proyectan en las 
problemáticas sociales del país y nunca o casi nunca, el Colegio se pronuncia, luego del 
TLC no se hace, ya ahora viendo el presupuesto no hay presupuesto para eso, la 
problemática social es enorme en temas como agresión a la mujer, agresión a los niños, 
al adulto mayor; sin embargo el Colegio no se manifiesta ante eso, y es bueno que se 
haga, no se trata de imagen sino de luchar por la problemática que el país enfrenta y 
quizás se debería manifestar, como Trabajadores Sociales están llamados a ser los 
pioneros en ese sentido, como recomendación indica que de los ¢42.000.000 que 
sobran se pudieran poner ojala ¢10.000.000 para ese tipo de acción, y cuando habla de 
acción no es solamente proyectarse con un comunicado, sino ayudar con la parte de 
Desastres Naturales, con la parte de si una familia está afectada ir y recurrirla con 
recursos, a su criterio esa es la proyección que deberían tener como Colegio. 
 
La Licda. Gina Coto indica que con respecto a la última consulta que realizó la MSc. 
Cecilia Vega, lo referente a el aumento del monto para publicaciones  y 
pronunciamientos, en relación a esto señala que el monto que ella señaló no el 
correspondiente a este rubro, el que mencionó es el de Sistemas de Información este 
tiene que ver con el equipo de computo del Colegio.  Lo que está proyectado para 
publicaciones está en la parte de propaganda y publicada por un monto de ¢4.400.000, 
se podría aumentar de acuerdo a la necesidad.  Señala que esto es una proyección 
presupuestaria, siempre queda un colchoncito para poder invertir a la demanda, 
recuerda que queda un resultado neto de ¢42.000.000, eso permite ir respondiendo a 
las necesidades de la realidad. 
 
La MSc. Cecilia Vega insta a la Asamblea para que se haga una prevención para que si 
se dejan ¢4.500.000, para que una cantidad determinada de ese monto, o se aumente y 
se destine a mantener una presencia institucional del Colegio en el escenario nacional a 
través de los medios. 
 
La MSc. Salazar indica que se retomará la moción y somete a los asambleístas una 
propuesta. 
 
La Licda. Gina Coto solicita la palabra para brindar una aclaración importante, indica 
que en ocasiones parece un poco extraño comprender los nombres de las cuentas, se 
recuerda que se cuenta con el catalogo de cuentas, que fue elaborado por una auditora 
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externa, el mismo es muy específico, a veces pueden sonar los nombres un poco 
extraños, de hecho ella misma lo ve así, pero es desde un punto de vista contable pero 
sí el sentido está claro, indica que los nombres no son antojadizos sino en respuesta al 
catalogo de cuentas. 
 
La MSc. Salazar aclara y recuerda que hay una comisión de Realidad Nacional, que es 
la encargada de hacer la lectura del contexto, y plantear las propuestas, así como 
también los diferentes grupos de Colegiados que tienen algún interés en que el Colegio 
se manifieste lo han hecho saber a la Junta Directiva y por ejemplo el año pasado 
hubieron dos pronunciamientos en el periódico con respecto a lo de los informes 
sociales y con respecto a lo de Terapia familiar, que era una disyuntiva con el Colegio 
de Psicólogos.  Se retoma la moción de Cecilia y se plantea a la asamblea un aumento 
de este rubro si la misma tiene a bien considerarlo, propone que sea a ¢10.000.000 
como propuso el compañero Enrique Briceño, se somete a votación para que quede 
incorporada la moción presentada. 
 
A favor 29 
En contra 4 
Abstenciones 1 
 
Acuerdo IV-01: Se aprueba la moción de incrementar el rubro para publicaciones 
a ¢10.000.000. 
 
 
Artículo V 
Presentación moción de Fiscalía. 
 
La MASS. Salazar  indica a los y las asambleístas que la propuesta de Reglamento se 
encuentra en la página Web, para que sea consultada por los y las agremiadas y 
envíen sus observaciones.  La votación de este reglamento se realizará en una 
Asamblea Extraordinaria que será convocada la primer semana de enero, se le brinda 
la palabra a la Sra. Fiscal,  MSc. Yolanda Brenes. 
 
La MSc. Brenes brinda un saludo a los y las colegidas asistentes, indica que en la 
agenda que se publico se señala que es una moción que la fiscalía presenta, sin 
embargo hay dos temas uno de ellos está orientado a unos proyectos que ha sido 
necesario mejorar en razón de las inquietudes y necesidades que se han podido 
identificar en las diferentes asambleas que se han realizado.  Además el otro punto se 
refiere al nombramiento del Fondo de Mutualidad. 
 
En primera instancia hace referencia a que se están trabajando dos proyectos, que 
tienen que ver con la formulación de reglamentos. 
 
El primer reglamento es para la elección de integrantes de Junta Directiva, para nadie 
es un secreto que en las asambleas cuando hay elecciones de Junta Directiva se 
extienden mucho, son muy cansadas a veces ni siquiera hay postulantes, y este es un 
problema desde hace mucho tiempo. Otro de los temas importantes lo que es la 
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conformación y funcionamiento de las filiales, como explicaba la Licda. Gina Coto se 
está fortaleciendo lo que tiene que ver con la gestión de las filiales; sin embargo no 
existe de respaldo un reglamento propiamente aprobado en Asamblea.   
 
En relación con lo que tiene que ver con la elección de integrantes de Junta Directiva, 
en la página Web se encuentra ya el documento de Propuesta de Reglamento, ese 
documento es el producto de un proceso de trabajo en el cual se hizo un sondeo con la 
dinámica de elección en otros colegios profesionales, además de eso se ha contado 
con la asesoría Legal del Colegio. Asimismo, se realizo un análisis en el Tribunal de 
Honor del contenido, actualmente está en la página y como indicaba la MASS. Salazar 
está pendiente realizar una asamblea extraordinaria durante el mes de enero próximo 
para poder revisarlo detenidamente. 
 
Con lo referente al Reglamento de la conformación y funcionamiento de las Filiales, en 
este caso se ha hecho una revisión y análisis de los antecedentes de la conformación 
de las filiales, también se han hecho reuniones, se han conformando los consejos 
directivos y se les ha dejado abierta la posibilidad para que hagan llegar todas las 
recomendaciones que tengan en relación al tema, en algunos casos ya han enviado el 
material.  También se ha contado con la Asesoría Legal, está pendiente de concluir 
todo el proceso de construcción de información para efectos de poder ponerlo 
posteriormente en la página Web igual que el que está en este momento y poder definir 
una asamblea extraordinaria para poderlo analizar. 
 
A continuación se seguiría con la elección de los integrantes del Fondo Mutual. 
 
La MASS. Salazar indica que el nombramiento del Fondo de Mutualidad no 
corresponde ahora, sino en marzo. 
 
Se escucha a los y las asambleístas para ver sus observaciones o recomendaciones 
sobre este punto. 
 
La Licda. Maigualida Brenes indica que ya el documento está en la página, solicita que 
realicen las observaciones y las envíen a la Fiscalía. 
 
El Lic. Jesús Arroyo consulta al Asesor Legal, si habría una impugnación de la 
Asamblea Extraordinaria si solo se llega a votar y no se hace una discusión del 
Reglamento de Elección de miembros de Junta Directiva, indica que desea aclararlo de 
una vez para evitar problemas posteriores. 
 
El Lic. Neftalí Madrigal, indica que el Lic. Jesús Arroyo tiene absoluta razón en el 
sentido de que tal vez Maigualida lo explico de una forma muy lacónica, pero todo lo 
que se refiere a aprobación, discusión y deliberación de normativa, necesariamente es 
en Asamblea Extraordinaria, y obviamente se gozará del derecho a la información 
preliminar, va a poder hacer las observaciones del caso pero necesariamente hay que 
venir a discutirlo aquí, que se traigan ideas preliminares está bien, pero no se puede 
quitar el derecho a discutir, a deliberar, por eso esas asambleas son extraordinarias. 
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Luego de escuchar las intervenciones se somete a votación de la moción de la fiscalía, 
en subir a la página Web y trasladar a una asamblea extraordinaria el análisis y 
votación de los reglamentos. 
 
A favor: 33 
Abstenciones: 1 
 
Acuerdo V-01: Queda aprobada la moción. 
 
 
Artículo VI 
Elección miembros Tribunal de Ética. 
 
La MASS. Salazar brinda un espacio de 10 minutos máximo para deliberar lo que es 
la elección del Tribunal de Ética y la elección del Coordinador de la Revista 
Costarricense de Trabajo Social. 
 
Luego de ese tiempo se verán las propuestas y se realizará la votación. 
 
Al concluir el receso se presentan a los candidatos para el Tribunal de Ética 
El Lic. Enrique Briceño propone que el actual Tribunal de Ética continúe con el cargo. 
Se les consulta sobre su aceptación y se somete a votación: 
 
A favor: 33 
En contra 0 
Abstenciones: 0 
 
Cada una de las miembros se presenta ante la Asamblea, la Licda. Ligia Calvo, 39 años 
de laborar en la CCSS, Licda. Otilia Marín, Jubilada de Ministerio de Justicia, Licda. 
Johanna Fernández Jubilada de la Universidad de Costa Rica y Licda. Marielos Castro, 
Jubilada. 
 
 
Artículo VII 
Elección de la persona que dirija la Revista Costarricense de Trabajo Social 
(periodo octubre 2010 – octubre 2012). 
 
La Licda. Johanna Fernández, presenta una reflexión y solicita que la misma quede en 
actas referente a la Revista Costarricense de Trabajo Social, “La Revista Costarricense 
de Trabajo Social constituye un órgano  de difusión del quehacer profesional que 
permite compartir y dar a conocer las diferentes experiencias de la intervención 
profesional en los distintos escenarios laborales, la Revista se había consolidado como 
una revista de calidad en el ámbito de los órganos de difusión de los diferentes 
Colegios Profesionales y esta calidad se había logrado tanto por su contenido como por  
la presentación de la misma.  En un número importante de casos, sobre todo  para los 
colegas que están ubicados fuera del área metropolitana, la revista constituía uno de 
los beneficios más significativos que recibía del Colegio, en la Revista venia 
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publicándose anualmente en una o dos ediciones, expresa su preocupación sobre todo 
como Directora que fue de la Revista durante 6 años, de que los dos últimos años se 
suspendiera la publicación de la Revista habiendo suficientes artículos elaborados por 
colegas que hubieran permitido publicar una o dos revistas, los artículos quedaron sin 
que en algunos casos se les diera respuesta a los colegas de que curso había tomado 
su artículo, a su parecer es lamentable que teniendo los artículos y el presupuesto 
correspondiente se suspendiera la publicación de la Revista por dos años”. 
 
Propone para la Coordinación de la Revista a doña Laura Guzman Stein, jubilada, 
doctora en Trabajo Social de una trayectoria ampliamente conocida, trabajo para la 
Universidad de Costa Rica durante 35 años así como otras universidades nacionales y 
extranjeras, como profesora e investigadora, ha sido parte de varios Consejos 
Editoriales de varias revistas de Trabajo Social  y Estudios de Género, y Editora de 
varios libros y de muchísimas publicaciones de artículos científicos, es una profesional 
que garantizaría retomar nuevamente la revista y poder contar con este órgano tan 
importante de difusión. 
  
Se le consulta a la Dra. Laura Guzman sobre su anuencia a participar, la cual indica que 
si acepta, se somete a votación 
 
A favor: 34 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
 
Se procede a juramentar a las  personas electas para el Tribunal de Ética y 
Coordinadora de la Revista Costarricense de Trabajo Social. 
 
Con respecto a esto la Dra. Laura Guzman indica que a su parecer es importante 
que en aras del, respecto y de la libertad, de la segunda parte del artículo 75 de la 
constitución que el Colegio revise el texto del juramento. 
 
La MASS. Salazar agradece e indica que se tomara en cuenta su recomendación. 
 
 
Artículo VIII 
Informe de avance de reforma a la Ley del Colegio de Trabajadores Sociales 
de Costa Rica. 
 
La MSc. Nidia Morera presenta el informe respectivo del avance del proceso de 
Reforma a la Ley del Colegio. 
 
Integrantes de la Comisión de Proyecto de Reforma a la Ley del COLTRAS:   
 
Dra.  Sandra Araya 
Licda. Eugenia Boza 
MSc. Lorena Molina 
MSc. Ana Monge 
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MSc. Nidia Morera 
MSc. Carolina Rojas  
 
Presenta  una síntesis de los acuerdos de Junta Directiva referentes al Proyecto de 
Reforma a la Ley del COLTRAS, a saber: 
 
 Acta 1173 5.1. Con respecto al proyecto de reforma a la Ley del Colegio de 
 Trabajadores Sociales se acuerda: 
  
 Acuerdo IV-04 
 Organizar tres talleres con profesionales en ejercicio, en las siguientes  fechas:  
   
 Lunes 24 de Mayo de 5 a 8 p.m.  
 Lunes 21 de Junio de 5 a 8 p.m.  
 Martes 20 de Julio de 2 a 5 p.m. (En el marco de la Semana del Trabajador 
 Social).   
  
 Acuerdo IV-05 
 Efectuar convocatoria a las y los agremiados, para dichos talleres y solicitar 
 apoyo a las Colegas que trabajaron en la Comisión de Reforma a la Ley.  
 
 Acta 1182 
 Atención de la Comisión de Reforma a la Ley del Colegio.  
   
 Acuerdo V-01 

Enviar a las filiales del Colegio el borrador de Reforma a la Ley, solicitándoles el 
envío de observaciones a más tardar el 30 de julio 2010.  

  
 Acuerdo V-02 
 Se constituye una Comisión ampliada de Reforma a la Ley, la Junta 
 Directiva y la ex comisión de Reforma a la Ley y las y los representantes de 
 las Asociaciones de Trabajo Social del PANI, Ministerio de Justicia, Poder 
 Judicial, CCSS, IMAS y Ministerio de Salud.  
 
 
 La MSc. Morera informa que por acuerdo de  Junta Directiva se envía el proyecto de 
reforma de la Ley a consulta a: 
 

• Lic. Olga Sonia Vargas 
• Lic. Virgilio Gamboa 
• MS. Cruz Porras 
• MS. Ana Josefina Guell de la Comisión de Realidad Nacional 
• Tribunal de Ética 
• Lic. Ana María Rojas Pacheco 
• Lic. Carmen Cecilia Arroyo 
• MS. Marlen Pereira 
• Lic. Herminia Jerez Rojas 
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• Lic. Maria Antonieta López 
• MS. Rosa Marta Jacob Habitt  
• Lic. Vera Leitón  
• MSc. Nidia Morera Guillén 
• Lic. Marta Villagra Hernández- Pacífico Central 
• Lic. Luz Marina Barrantes- Filial Atlántica 
• Lic. José María Chaves Vásquez  Filial Chorotega 
• Lic. Marta López Hernández 
• Lic. Lucy Fonseca Marenco 
• Lic. Rosario González Brenes 

 
Indica que se recibieron observaciones por parte de: 
 

• MS. Olga Sonia Vargas 
• Lic. Mario Villalobos 
• MS. María Antonieta López Gómez 
• MS. Ligia Calvo 
• MS. Marlen Pereira, Coordinadora Nacional de Servicios de Trabajo Social de la 

CCSS 
• Licda. Lucy Fonseca, Presidenta de Asociación de Trabajadoras Sociales del 

PANI 
• Licda. Heidy Bustillos, Asociación de Trabajadoras  y Trabajadores Sociales y 

Afines del    Ministerio de Justicia. 
• Tribunal de Ética 
• Comisión de Educación Permanente 
• Comisión de Realidad Nacional 

 
La MSc. Nidia Morera hace un recuento de las acciones emprendidas: 
 

• Tres talleres de Consulta en Sede Central 
• Visita a  las filiales del Colegio para exponer y discutir el proyecto.   
• Se presentó y discutió el proyecto  con un total de 111 Trabajadoras (es)  

Sociales   de diferentes regiones del país. 
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• Convocatoria para la ampliación de la Comisión de Proyecto de Reforma a la Ley 

del COLTRAS. 
• En representación de la Comisión de Reforma de la Ley la  Dra. Sandra Araya  

expuso el proyecto en un panel del Congreso de Trabajo Social titulado 
Organización profesional: Condiciones laborales de las y los trabajadores 
sociales y defensa de los derechos de las poblaciones sujetas de atención.  
Argentina-Costa Rica-Costa Rica 

  
Además en el mismo Congreso se presentó dentro de uno de los paneles el proyecto 
para darlo  a los y las agremiadas asistentes, se fue enfático en que leyeran el proyecto 
e hicieran llegar sus recomendaciones. 
 
Finalmente destaca que corresponde a partir de ahora  con la Comisión Ampliada,  
trabajar con  las observaciones y recomendaciones obtenidas para revisarlas,  en 
conjunto con el Asesor Legal, y se estará llevando a cabo una asamblea extraordinaria, 
para que se discuta el Proyecto. 
 
 

Al ser las veinticuatro horas   se levanta la sesión.  Tomó el acta la Licda. Cinthya 
Campos Masís. 
	
 
 
 
MASS. Nolbertina Salazar Gómez        Licda. Cinthya Campos Masís    
      Presidenta                        Secretaria 
 
D/kcm 
 
  
 


