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Informe de Labores 
Fiscalía 2019 – 2020 

 

A continuación, se presenta un resumen de las principales acciones realizadas por la 

Fiscalía del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, en cumplimiento al artículo 

N° 10 de su Ley Orgánica.  

 

Las acciones en mención fueron ejecutadas durante el segundo año gestión del MSc. 

Roberto Cascante Vindas, comprendido en el periodo de marzo del año 2019 a febrero 

del año 2020, con el apoyo operativo de la Licda. Jennifer Mata y Licda. Diana Aguilar.   

 

I. Atención a solicitudes 

 

La Fiscalía atendió de manera telefónica, personal y por correo electrónico setecientas 

veintiséis (726) solicitudes y/o consultas elaboradas por colegiadas, colegiados, 

estudiantes universitarios, usuarias, usuarios, instituciones y organizaciones, entre otros; 

relacionadas con generalidades, funcionamiento, trámites, criterios técnicos y legales del 

Coltras:     

− Trámites administrativos.  

− Consultas sobre normativa vigente.  

− Consultas relacionadas con actualización de Código de Ética.    

− Temas relacionados con ética y praxis profesional.  

− Quejas planteadas contra profesionales y requisitos para interponer denuncias. 

− Estudios e informes sociales. 

− Salario mínimo y hora profesional.  

− Solicitud de información y documentos elaborados por comisiones, Junta Directiva 

y Fiscalía. 

− Intervención en concursos que no incluyen a Trabajo Social y se considera 

atinencia profesional. 

−  Proceso electoral. 

− Solicitud de intervención en algunos espacios de trabajo por situaciones que 

afectan el colectivo profesional de la Institución. 

− Bolsa de empleo, entre otras. 
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II. Revisión de expedientes 

 

Se dio seguimiento a la revisión de expedientes de comunicaciones y gestiones 

efectuadas con instituciones públicas por la Fiscalía y Junta Directiva, con el fin de 

identificar tendencias y de actualizar la información de los mismos.  

 

III. Atención de denuncias 

 

Se recibieron 10 (diez) denuncias planteadas contra colegiadas (os) por presuntas faltas a 

la ética profesional o por aparente mala praxis. Se desestimaron y archivaron cuatro (4) 

denuncias y seis denuncias (6) se encuentran en proceso de investigación.  

 

IV.  Inactivación Voluntaria 

 

De marzo 2019 a febrero 2020, se tramitaron ciento ochenta y cuatro (184) inactivaciones 

voluntarias; de las cuales, noventa (90) se encuentran con inactivación activa al corte del 

periodo; representando un 2.21% del total personas colegiadas activas al Coltras (no se 

incluyó a las profesionales jubiladas para la realización del cálculo, considerando que se 

encuentran exentas del pago mensual de colegiatura según Ley Orgánica). 

 

Al realizar un análisis comparativo desde el mes de setiembre el 2013 – año en el que la 

Asamblea General aprobó la figura – hasta la actualidad, se evidencia un aumento 

significativo en la cantidad de inactivaciones voluntarias solicitadas: 
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Gráfico 1.Total de inactivaciones voluntarias por año, periodo 2013-2020: 
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Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

Del total de inactivaciones voluntarias solicitadas en el período, ciento veintisiete (127) 

fueron solicitudes de personas bachilleres – representando un 69% – y cincuenta y siete 

(57) fueron solicitudes de personas licenciadas – representando un 31% –. 

 

Al desagregar los motivos por los cuales las personas colegiadas solicitaron inactivación 

voluntaria, se muestra que el principal motivo de solicitud fue por encontrarse en 

condición de desempleo, ciento treinta y seis (136); seguidamente por trabajar en otra 

área no propia de la profesión, cuarenta y un solicitudes (41) y siete (7) por otras razones 

(ejemplo: permiso sin goce salarial).   

 

Gráfico 2. Motivos de inactivaciones voluntarias según cantidad, período 2019-2020: 
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Fuente: Elaboración propia (2020), según motivos expuestos en los oficios de solicitud.  
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V. Desafiliaciones (Retiro voluntario) 

 

En el período de marzo 2019 a febrero 2020, la Fiscalía gestionó quince (15)   

desafiliaciones (retiro voluntario) de personas colegiadas.  

 

Gráfico 3. Total de desafiliaciones (retiro voluntario) por año, periodo 2015-2020 
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Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

VI. Trámites de cambios de categoría 

 

Durante el período, se realizaron los siguientes trámites de cambios de categoría:  

 

− Cambios de categoría por jubilación: Se gestionaron cincuenta y cinco (55) 

cambios de esta categoría. Al corte del periodo marzo 2019 – febrero 2020, 

quinientas setenta y nueve (579) personas agremiadas se encuentran jubiladas 

representando el 13,65% del total de agremiados/as. 

− Cambios de categoría por fallecimiento: Se gestionaron ocho (8) cambios de 

categoría por fallecimiento. Se coordinó con la Administración para el trámite de la 

póliza de vida ante el INS en los casos que procedía.  

− Cambios de categoría por Licenciatura: Se recibieron doscientas setenta y ocho 

(278). 

− Cambios de categoría cuota extranjera1: Se gestionaron ocho (8) cambios de 

categoría.  

                                                           
1 La cuota extranjera corresponde a un dólar mensual. Según el artículo 23 del Reglamento a la 
Ley Orgánica del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica: “Los miembros del Colegio que 
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− Suspensiones de la colegiatura2: Se gestionaron sesenta y cuatro (64) 

suspensiones por morosidad.  

 

VII. Participación en el Tribunal de Ética 

 

Mediante Asamblea General Ordinaria de marzo 2018, se eligió al Tribunal de Ética 2018-

2020; el cual, se encuentra integrado por las siguientes personas colegiadas:  

 

- Licda. Rosibel Alvarado Ramírez. 

- Lic. Jason Ardón García. 

- Licda. Luisa Benito Sánchez. 

- M.Sc. Roberto Cascante Vindas, Fiscal. 

- Lic. Andrés Salazar Fonseca. 

 

El Tribunal de Ética trabajó durante sus dos años de gestión en revisión de normativa 

vigente, conoció los contenidos del taller del ética profesional, solicitó a Junta Directiva la 

apertura de un concurso para la actualización del Código de Ética y elaboró los términos 

de referencia para la licitación y la evaluación para los y las oferentes de dicho concurso. 

 

En atención a acuerdo de Junta Directiva tomado en sesión N°1476: “Se acuerda en firme 

que se efectuará un proceso para recibir oferentes para el componente del ejercicio 

profesional del Taller de Ética a realizarse en junio 2019. Los criterios del perfil profesional 

serán definidos por el Tribunal de Ética y revisados por la Junta Directiva”, el Tribunal y la 

Fiscalía procedieron a elaborar los términos de referencia y la evaluación para las 

personas oferentes, para la apertura del concurso para la contratación por servicios 

profesionales de una persona Trabajadora Social, para facilitar en el taller de ética el 

                                                                                                                                                                                 
se ausentaren del país, seguirán siendo considerados como miembros activos de la Corporación 
Profesional, siempre que cubran la cuota especial estipulada por ellos”. 
2 Las suspensiones se realizan considerando el Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de 
Trabajadores Sociales de Costa Rica, y el proceso correspondiente (avisos de cobro escritos, 
llamadas telefónicas, propuesta de arreglo de pago). 
Según el artículo 15: “Se suspenderá como miembro activo del Colegio de acuerdo con la Ley 
Constitutiva: 
c. Al que no hubiera descontado la pena de inhabilitación temporal o satisfecha las obligaciones 
que por concepto de multas tenga pendientes. 
d. Al que dejara de pagar tres cuotas ordinarias pendientes” 
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componente del ejercicio profesional. Se recibieron tres (3) ofertas, mediante la 

evaluación para las personas oferentes se procedió a calificar y se recomendó a Junta 

Directiva la contratación por servicios profesionales de una (1) persona, sin embargo, las 

tres (3) personas oferentes brindaron sus servicios profesionales en el taller de ética 

profesional. 

 

Por otra parte, el Tribunal recibió cinco (5) ofertas para la actualización del Código de 

Ética, se recomendaron a Junta Directiva tres (3) con la calificación más alta y dicha 

instancia sugirió la contratación de los consultores. El Código de Ética se encuentra en la 

etapa final de revisión por parte del Tribunal, se espera elevarlo a Junta Directiva con la 

recomendación de socialización al colectivo profesional, así como de efectuar giras a las 

filiales para la respectiva divulgación y retroalimentación, previo a ser elevado en 

Asamblea General. 

 

VIII. Taller de ética profesional 

 

De marzo 2019 a de febrero 2020, se realizaron ocho (8) talleres de ética profesional y se 

contó con la participación de cuatrocientas veintiséis (426) personas. 

 

IX. Participación en Tribunal Electoral 

 

En Asamblea General Ordinaria celebrada en setiembre 2019 se eligió al Tribunal 

Electoral; dicho Tribunal se encuentra conformado por las siguientes personas:  

 

− Bach. Jessica Céspedes Mena 

− MSc. Ana Josefina Güell Durán 

− Licda. Sandra Madrigal Tellini 

− MSc. Ana Monge Campos 

− MSc. María de los Ángeles Sancho Gómez 

− Bach. Erick Vargas Orozco 

 

Los puestos a elegir para las votaciones celebradas el miércoles 12 de febrero 2020 

fueron: Fiscalía, Tesorería, Vocalía 2 y Vocalía 3. Para la Fiscalía se postularon dos 
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personas candidatas: MSc. Roberto Cascante Vindas y la MSc. Flor Rojas Ramírez; para 

la tesorería se postuló una candidata: MSc. Ilse Calderón Esquivel; para la vocalía 2, se 

recibió una postulación: Licda. Sara Flores Valverde y para la vocalía 3 se postuló un 

candidato: Lic. Fabián Caravaca Sojo.    

 

 Por la naturaleza del proceso del voto electrónico, el Tribunal Electoral acordó instalar 

dos recintos de votación con respectivas computadoras en Sede Central. Además, se 

contó con un centro de llamadas para atender las diversas consultas, con la asesoría y 

apoyo técnico de un representante de la empresa Optisoft para dicho proceso. 

 

En estas elecciones 452 personas agremiadas ejercieron su derecho al voto; lo cual, 

representa una participación del 10.22%. El total del padrón electoral fue de 4715 

colegiadas (os), lo que implica que el abstencionismo fue de 89.78%. 

 

El proceso electoral finalizó de acuerdo con los plazos establecidos por la normativa de 

elecciones y según las actividades previamente programadas por el Tribunal Electoral, 

dentro de las actividades impulsadas por este Tribunal se destaca un encuentro entre las 

personas postulantes y el Tribunal y un debate electoral, el cual, fue trasmitido por medio 

de Facebook live.  

 

 Los resultados de las elecciones para personas integrantes de Junta Directiva 2020-2022 

son los siguientes: 

 

Tabla 1. Total de votos válidos para las elecciones, periodo 2020-2022 

PUESTO NOMBRE DEL (DE LA) CANDIDATO (A) VOTOS VÁLIDOS 

 
Fiscalía 

 
Roberto Cascante Vindas 

 
293 

 
Fiscalía 

 
Flor Rojas Rodríguez 

 
171 

 
Tesorería 

 
Ilse Calderón Esquivel 

 
424 

 
Vocalía II 

 
Sara Flores Valverde 

 
368 

 
Vocalía III 

 
Fabián Caravaca Sojo 

 
313 
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Fuente: Elaboración del Tribunal Electoral (2020) a partir de datos proporcionados por la empresa encargada 

el voto electrónico. 

 

En relación con los votos blancos y nulos emitidos en esta elección se informa que:  

− Para el puesto de Fiscalía:      14   blancos y   4 nulos. 

− Para el puesto de Tesorería:   45   blancos y 13 nulos. 

− Para el puesto de Vocalía II:     92 blancos y 22 nulos.  

− Para el puesto de Vocalía III:    144 blancos y   25 nulos. 

   

Es importante destacar que, en relación con el año 2019, se obtuvo menor participación 

de las personas colegiadas. En el proceso electoral anterior emitieron el voto 991 

personas, situación que genera preocupación a este Tribunal, porque se considera que se 

realizaron esfuerzos y estrategias para fomentar la participación. Asimismo, se 

inscribieron menos personas candidatas en este periodo electoral en relación con el 

periodo anterior.  

 

Los resultados finales de las elecciones fueron los siguientes: 

 

Tabla 2. Personas elegidas según votos válidos durante las elecciones, periodo 2019-

2021 

 

 

PUESTO NOMBRE DEL (DE LA) CANDIDATO (A) VOTOS VÁLIDOS 

 

Fiscalía Roberto Cascante Vindas 

 

293 

Tesorería 

 

Ilse Calderón Esquivel 424 

Vocalía II Sara Flores Valverde 

 

368 

Vocalía III Fabián Caravaca Sojo 

 

313 

Fuente: Elaboración del Tribunal Electoral (2020) a partir de datos proporcionados por la empresa encargada 

el voto electrónico. 

 

Al comparar la participación de las personas agremiadas en los procesos electorales 

durante los últimos 6 años, se evidencia un paulatino crecimiento en los primeros cinco 

años; sin embargo, en las elecciones 2020 se evidencia una importante disminución: 
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Gráfico 4.Total de personas agremiadas que participaron en los procesos electorales del 

COLTRAS, periodo 2015-2020 
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Fuente: Elaboración propia (2020).   

 

 

 

X. Seguimiento a Filiales 

 

Se proporcionó asesoría vinculada al funcionamiento de las Filiales, se brindó 

acompañamiento en la renovación del Consejo Directivo de la Filial Chorotega, se apoyó 

la renovación del Consejo Directivo Caribe y se acompañó en la Asamblea de la Filial 

Occidente.  Además, se elaboró el “Procedimiento para el proceso de votaciones de los 

Consejos Directivos de las Filiales del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica”. 

 

A continuación, presenta la conformación actual de los Consejos Directivos de las Filiales 

del Coltras:  
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Cuadro 1. Integrantes de Consejos Directivos de las Filiales del Coltras 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) a partir de actas de la Asamblea de Renovación del Consejos Directivos. 

 

 

XI.   Apoyo en la elaboración de pronunciamientos 

 

Se realizaron investigaciones de situaciones planteadas por personas agremiadas y/o 

temas de realidad nacional, y se apoyó a la Junta Directiva en la revisión y elaboración de 

pronunciamientos emitidos a lo largo del año.  

 

 

Filial Brunca Nombre 

Coordinadora Jehussica Araya García 

Secretaria Cinthya Salas Castiglioni 

Tesorera Graciela Arguedas Monge 

Filial Huetar Norte Nombre 

Coordinador Rubén  Villareal Villareal 

Secretaria Lisseth Quesada Quesada 

Tesorera Evelyn Soto Barboza 

Filial Occidente Nombre 

Coordinadora Dioni Rodriguez Salazar 

Secretaria Eloísa Orozco Rodríguez 

Tesorera Kembly Montero Vargas 

Filial Pacífico Central Nombre 

Coordinadora Lidiette Córdoba Fonseca 

Secretaria Xinia Zuñiga Calero 

Tesorera Marta Solís Murillo 

Filial Cartago Nombre 

Coordinadora Sandra Brenes Quirós 

Secretaria Catherine Aguilar Fonseca 

Tesorera Natalia Valverde Fallas 

Filial Chorotega Nombre 

Coordinadora Mélida Carballo Meza 

Secretaria Kathya Angulo Vásquez 

Tesorera Gladys Dávila Espinoza 

Filial Caribe Nombre 

Coordinadora Rosa Espinoza Espinoza 

Secretaria Miriam García Rojas 

Tesorera Marjorie Sandoval Lizano 
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XII. Cantidad de personas agremiadas 

 

A la fecha, se cuenta con un total de cinco mil veintisiete (5027) personas agremiadas 

activas; las cuales, se distribuyen según grado académico de la siguiente forma3: 

 

Tabla 3. Cantidad de personas agremiadas según último grado académico, 2020 

 

Grado académico Cantidad de profesionales Porcentaje 

Bachillerato 1914 38.07 % 

Licenciatura 3088 61.43% 

Máster 21 0.42 % 

Doctorado Académico 4 0.08 % 

TOTAL 5027 100% 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) con datos aportados por la Administración. 

 

 

Desde el año 2013, se puede destacar un crecimiento del 83,86% de la cantidad de 

personas agremiadas activas: 

 

Gráfico 5. Total de personas agremiadas según año, periodo 2013-2020  
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Fuente: Elaboración propia (2020) con datos aportados por la Administración. 

                                                           
3 En el caso de las doctoras (es) académicas y las (os) máster, se incluyen los títulos aprobados por la 

Comisión de reconocimiento de pos-grados académicos, según lo establecido por el Reglamento para el 
registro de estudios de posgrado, aprobado en  Asamblea General  Extraordinaria del Colegio de 
Trabajadores Sociales de Costa Rica y celebrada el 23 de enero del 2013. 
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Dicha situación, se evidencia como una preocupación tanto de la Fiscalía como de la 

actual Junta Directiva; su abordaje, a la luz de la actual Ley Orgánica, contempla una 

serie de esfuerzos que se están desarrollando en torno al Observatorio que se encuentra 

en proceso de configuración.  

 

XIII. Observatorio de condiciones laborales  

 

El objetivo primordial de los observatorios sociales es la generación de conocimiento que 

facilite la correspondencia entre las necesidades y la oferta social, pretendiendo superar 

el conocimiento de la realidad a menudo parcial, limitado y poco cuantificado (Instituto 

Nacional de Administración Pública A.C. de México). Por ello, en conjunto con Junta 

Directiva y como una dependencia de la Fiscalía, durante el periodo se procedió con el 

diseño de un Observatorio de condiciones laborales para el gremio de profesionales de 

Trabajo Social que se espera inicie su funcionamiento a partir del segundo cuatrimestre 

del año 2020.  

Según datos obtenidos de Radiografía de CONARE y del Seguimiento a la condición 

laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses 

(CONARE, 2016), el desempleo en Trabajo Social ha alcanzado un 12, 23% en grado de 

Bachillerato y Licenciatura. Mientras que, con base en el Informe de Actualización del año 

2018 elaborado por COLTRAS, un 16,26% de las personas agremiadas participantes del 

estudio reportaron encontrarse en situación de desempleo 

La situación se vuelve apremiante y compleja, en tanto existe un crecimiento en la 

cantidad de profesionales en Trabajo Social graduados e incorporados, las diferencia en 

torno a la formación profesional según cada programa de estudios, la reducción en la 

contratación estatal, las posibilidades que los marcos normativos le posibilitan al 

COLTRAS intervenir y los cambios en el mundo del trabajo que median al gremio, entre 

múltiples aspectos.  

Se espera que los resultados del Observatorio se constituyan no sólo en un insumo para 

la toma de acciones de parte de la Junta Directiva del COLTRAS; sino también, que 

fomente la necesaria inversión constante en investigación como insumo para el gremio y 

que apueste por accionar más proactivas y menos reactivas relacionadas deterioro de las 

condiciones laborales. 
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XIV. Balance social  

 

El Balance Social es una herramienta de gestión que le permite a las organizaciones 

comunicar, medir y comparar la situación de la entidad en el ámbito de la eficiencia social, 

tanto en términos cuantitativos y cualitativos a través del uso de indicadores. 

Para contar con dicha herramienta, el COLTRAS fue centro de práctica profesional 

realizada en el marco del curso TS: 2025 Taller V: Análisis y Diseño de Servicios Sociales 

I, del nivel de licenciatura de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa 

Rica.  Con el apoyo de las y el estudiante: Bach. Jeniffer Bonilla Campos, Bach. Jessica 

Fonseca Hernández y Bach. Jose Jesús Noguera Mena, y la supervisión de la docente 

M.Sc. Andrea Morales, se efectuó una amplia revisión bibliográfica, clasificación, análisis 

de la información y creación de indicadores, que obtuvo como producto una guía 

metodológica de Balance Social para el COLTRAS.  

Con base en dichos indicadores, se creó una herramienta que posibilitó la medición de 

una línea base con 56 indicadores – ver Anexo 1 – que analizan la gestión y el desarrollo 

óptimo del Colegio, a través de la recuperación de insumos facilitados por el personal 

administrativo. 

Los ejes en los cuales se basa el Balance Social se centran en evidenciar un manejo 

saludable de asuntos financieros y administrativos, las labores efectuadas en pro de los 

derechos humanos, la estructura de toma e implementación de decisiones y las labores 

de las comisiones. 

La Fiscalía dará seguimiento a los aspectos consideramos mínimos para el nivel de 

cumplimiento del Balance Social, a los hallazgos de la línea base y propondrá como 

acuerdo a la Asamblea General que, a partir del año 2021, el Balance Social sea utilizado 

por dicha instancia de Junta Directiva y expuesto anualmente. 

 

XV. Otras gestiones 

 

Durante del periodo, la Fiscalía apoyó en diferentes gestiones, entre las cuales se 

encuentran: 
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− Revisión detallada de movimientos económicos reportados por la Tesorería 

durante las sesiones de Junta Directiva – en cumplimiento del inciso b) Supervisar 

todo el movimiento económico del Colegio del artículo 10 de la Ley No.3943 Ley 

Orgánica del Colegio de Trabajadores Sociales –. 

− Contacto y promoción del Convenio entre la Alianza Empresarial para el Desarrollo 

(AED) – COLTRAS, con el fin de capacitar profesionales en Trabajo Social para la 

aplicación de herramientas de medición de pobreza para las y los trabajadores de 

empresas a lo largo de todo el país. La capacitación la recibieron 9 personas 

colegiadas.  

− Seguimiento y revisión periódica de ofertas laborales identificadas y compartidas 

por agremiados y agremiadas, con el fin de determinar que se incluyera a Trabajo 

Social cuando se consideraba atinencia o efectuar llamadas de atención ante 

incumplimiento de salarios mínimos.  

− Revisión de lineamientos y tarifarios de servicios ofrecidos por Trabajo Social en el 

país en sector público y privado – aún en proceso –. 

− Acercamientos a estudiantes de Trabajo Social para evacuar dudas e inquietudes. 

− Participación activa en la elaboración del Plan Anual Operativo de la Junta 

Directiva, destacando la importancia de mejorar la gestión con los grupos de 

interés del Coltras, 

− Encuentro con estudiantes. 

− Reuniones con personas en situación de desempleo.  

− Apoyo tesorería mejora fondo mutual.  
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Anexo 1. Indicadores del Balance Social 

 

Eje Código Descripción del indicador 

Estructura de toma e 
implementación de decisiones 

ED-01  

Porcentaje de asistencia de los y las 
agremiadas a la asamblea en relación con 

cantidad de agremiadas y agremiados activos. 

Estructura de toma e 
implementación de decisiones 

ED-02  

Porcentaje de asistencia de las personas 
miembros de la junta en relación con la 

cantidad de personas que componen la junta. 

Estructura de toma e 
implementación de decisiones 

ED-03  

Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos 
planteados. 

Estructura de toma e 
implementación de decisiones 

ED-04  

Junta Directiva cuenta con un Plan Anual 
Operativo (PAO) 

Estructura de toma e 
implementación de decisiones 

ED-05  

Se analiza una vez al año la necesidad de 
actualizar los reglamentos del COLTRAS. 

Estructura de toma e 
implementación de decisiones 

ED-06  

Se realiza una vez al año revisión y 
actualización de la hora profesional y tabla de 

servicios profesionales. 

Estructura de toma e 
implementación de decisiones 

ED-07  

Cantidad de reuniones efectuadas con 
entidades gremiales. 

Estructura de toma e 
implementación de decisiones 

ED-08  

Cantidad de reuniones efectuadas con 
estudiantes. 

Estructura de toma e 
implementación de decisiones 

ED-09  

Cantidad de reuniones efectuadas con 
universidades. 

Estructura de toma e 
implementación de decisiones 

ED-10  Cantidad convenios con universidades. 

Estructura de toma e 
implementación de decisiones 

ED-11  

Cantidad de actualizaciones de la base de 
datos de las personas agremiadas al año. 
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Estructura de toma e 
implementación de decisiones 

ED-12  

Porcentaje de asistencia de los y las 
agremiadas a las asambleas de filiales en 

relación con cantidad de agremiadas y 
agremiados activos. 

Estructura de toma e 
implementación de decisiones 

ED-13  

Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos 
planteados en las filiales. 

Estructura de toma e 
implementación de decisiones 

ED-14  

Filiales cuentan con un Plan Anual Operativo 
(PAO). 

Estructura de toma e 
implementación de decisiones 

ED-15  

Las filiales realizan mínimo tres actividades 
(sociales, culturales, ambientales, educativas 

o investigativas) al año 

Estructura de toma e 
implementación de decisiones 

ED-16  

Las filiales cuentan con comisiones que 
respondan al contexto regional o del gremio 

en general 

Derechos Humanos DH-17  

Personal recibe una capacitación en materia 
de DDHH al menos una vez al año. 

Derechos Humanos DH-18  

Los y las agremiadas reciben 1 capacitación 
en materia de DDHH al menos una vez al 

año. 

Derechos Humanos DH-19  

Se emite un pronunciamiento en materia de 
DDHH al menos 1 vez al año. 

Derechos Humanos DH-20  

Cantidad de marchas en defensa de los 
DDHH en las que se participa al año 

Derechos Humanos DH-21  

Se realiza un diagnóstico anual sobre 
necesidades y expectativas del personal 

administrativo. 

Derechos Humanos DH-22  

Cuenta el personal administrativo con todas 
las prestaciones laborales dictados por ley. 

Derechos Humanos DH-23  

Cantidad de capacitaciones al personal en 
materia de formación profesional. 

Derechos Humanos DH-24  

Personal recibe una capacitación sobre 
reglamentos al menos 1 vez al año. 
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Derechos Humanos DH-25  

Cantidad de casos de discriminación, acoso 
laboral, hostigamiento sexual o cualquier otra 

forma de irrumpir en los derechos de las 
personas trabajadoras. 

Derechos Humanos DH-26  

Se realiza una evaluación de desempeño del 
personal al menos una vez al año. 

Derechos Humanos DH-27  

Hay equidad en contrataciones entre hombres 
y mujeres. 

Derechos Humanos DH-28  

Personal recibe capacitación al menos una 
vez al año en temas ambientales 

Derechos Humanos DH-29  

Cuenta el colegio con una adecuada 
separación de residuos 

Derechos Humanos DH-30  Se realiza el PGAI 

Derechos Humanos DH-31  

El colegio realiza al menos una nueva buena 
práctica ambiental al año en materia de agua, 

electricidad, manejo de residuos y uso del 
papel 

Labor de las Comisiones LC-32  

Se realiza al menos un diagnóstico al año de 
aspectos sociales, culturales, económicos y 

políticos que atañen a las condiciones 
laborales de las y los profesionales de Trabajo 

Social 

Labor de las Comisiones LC-33  

Porcentaje de acuerdos cumplidos en relación 
con la cantidad de acuerdos propuestos 

Labor de las Comisiones LC-34  La comisión cuenta con un PAO 

Labor de las Comisiones LC-35  Cantidad de sesiones realizadas al mes 

Labor de las Comisiones / 
Indicadores de la Comisión de 

Educación Permanente 
LC-36  

Se realiza al menos un diagnóstico cada dos 
años a las personas agremiadas para conocer 

sus intereses en educación y capacitación 
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Labor de las Comisiones / 
Indicadores de la Comisión del 

Fondo de Mutualidad 
LC-37  

Cobertura de necesidades sociales vivienda, 
salud y educación mediante productos de 

crédito 

Labor de las Comisiones / 
Indicadores de la Revista 

Costarricense de Trabajo Social 
LC-38  

La Revista Costarricense de Trabajo Social 
pública mínimo 1 número al año. 

Labor de las Comisiones / 
Indicadores de la Revista 

Costarricense de Trabajo Social 
LC-39  

La Revista Costarricense de Trabajo Social 
pública mínimo 4 artículos por número al año. 

Labor de las Comisiones / 
Indicadores de la Brigada de 

Emergencias 
LC-40  

Se encuentra conformada una comisión para 
la atención psicosocial en emergencias 

Labor de las Comisiones / 
Indicadores de la Brigada de 

Emergencias 
LC-41  

Existe una brigada que brinde educación y 
gestión continua sobre emergencias y cómo 

actuar en caso de una 

Labor de las Comisiones / 
Indicadores de la Brigada de 

Emergencias 
LC-42  

Integrantes reciben capacitación al menos 
una vez al año en temas de atención social en 

gestión del riesgo. 

Labor de las Comisiones / 
Indicadores del Tribunal 

Electoral 
LC-43  

Se revisa y coordina la actualización del 
Padrón Electoral de las personas agremiadas 

al año 

Labor de las Comisiones / 
Indicadores del Tribunal 

Electoral 
LC-44  

Porcentaje de personas agremiadas que 
votaron en las últimas elecciones en relación 

con el total de la población afiliada 

Labor de las Comisiones / 
Indicadores de la Comisión de 

Validación y Reconocimiento de 
Postgrados 

LC-45  

Cantidad de actualizaciones del registro de 
postgrados al año. 

Asuntos Financieros AF-46  

Valor Económico Directo Generado y 
Distribuido. 

Asuntos Financieros AF-47  

Igual o mayor a salario base según categoría 
profesional. 

Asuntos Financieros AF-48  

Se realiza al menos una auditoría financiera 
cada dos años. 
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Asuntos Financieros AF-49  

Porcentaje del presupuesto total del 
COLTRAS ejecutado para formación de 

agremiados y agremiadas. 

Asuntos Financieros AF-50  

Porcentaje del presupuesto total del 
COLTRAS ejecutado para financiamiento a 

filiales. 

Asuntos Financieros AF-51  

Porcentaje del presupuesto total del 
COLTRAS ejecutado para investigación. 

Asuntos Financieros AF-52  

Porcentaje del presupuesto total del 
COLTRAS ejecutado para formación y 

capacitación del personal administrativo. 

Asuntos Financieros AF-53  Nivel de morosidad en colegiaturas. 

Asuntos Financieros AF-54  

Porcentaje de ejecución del presupuesto 
destinado al Fondo Mutual al año. 

Asuntos Financieros AF-55  Nivel de morosidad Fondo Mutual. 

Asuntos Financieros AF-56  

Porcentaje de inactivación voluntaria en 
relación al % de desempleo en Trabajo Social. 
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