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Plan de Trabajo 2018-2020 

Introducción 

Las transformaciones en el mundo del trabajo en el marco de la globalización y 

del neoliberalismo, de acuerdo con los planteamientos de (Guerra, 2003), exigen 

de las trabajadoras y los trabajadores sociales la comprensión del significado 

sociohistórico de la profesión, en el ámbito de la relación entre las clases 

sociales y el estado, de modo tal que puedan reconocer sus compromisos con la 

sociedad, así como las mediaciones que circunscriben y redimensionan sus 

posibilidades de intervención. 

Una premisa central del plan de trabajo que se presenta es que los diversos 

escenarios en los que se inserta Trabajo Social, en lo público o lo privado, están 

signados por la naturaleza de las políticas sociales y que es el Estado es el que 

coloca los objetos de intervención profesional cuando toma para sí la 

intervención o por el contrario la delega a las organizaciones de la sociedad 

civil.  

Esta condición en la que las y los profesiones en Trabajo Social desarrollan sus 

procesos de trabajo coloca como reto enfrentar:  

 El metodologismo y tecnificación, que desprofesionaliza y constriñen el 

trabajo profesional.  

 Los basamentos teóricos metodológicos individualistas, 

individualizantes y familistas y que deseconomizan y despolitizan las 

condiciones de vida de los sujetos.  

 El neo conservadurismo que amenaza los derechos de las poblaciones 

históricamente empobrecidas y genera respuestas neofilantrópicas que 

trasladan espacios profesionales a organizaciones privadas donde se ven 

vulnerabilidades los derechos profesionales y se desdibuja la 

especificidad profesional.  

Por lo anterior, se necesita un ejercicio profesional crítico con:  
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1. Marcos teóricos explicativos que articulen la realidad desde sus diversas 

dimensiones. 

2. Solidez teórica y metodológica que permita captar las mediaciones que 

atraviesan el trabajo profesional, de tal modo que se reconozcan la 

diferencia entre la identidad profesional y el espacio ocupacional. 

3.  Capacidad para detectar los matices del neoconservadurismo 

sedimentado en las prácticas y las lógicas institucionales. 

Para ello, el desarrollo y fortalecimiento profesional impulsado desde el 

COLTRAS, si bien puede reconocer las singularidades y las expresiones 

fenomenológicas de los hechos sociales, debe necesariamente trascender 

cuestionando las causas estructurales, articulando las dimensiones de la 

realidad y generando propuestas de intervención en favor de los derechos 

económicos y sociales de las poblaciones excluidas y a la de la construcción de 

una sociedad más justa, democrática e igualitaria. 

Este contexto exige que el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, como 

organización gremial que articula al colectivo profesional y que cuenta con 

legitimidad y representatividad del mismo, asuma un rol activo y actuante en la 

construcción de respuestas colectivas, sustentadas en principios y valores como 

la: libertad, la democracia sustantiva, los derechos humanos, civiles, políticos y 

sociales; la justicia social, las políticas sociales universales no contributivas, la 

ciudadanía sustantiva y la eliminación de toda forma de explotación, 

discriminación. 

Este rol implica la promoción de encuentros de intercambio profesional que 

promuevan la capacitación continua, la investigación y la sistematización de 

experiencias; la intervención pública por la defensa de los derechos humanos y 

las políticas sociales universales y de calidad; la estructuración de un marco 

legal y ético profesional y, la articulación de colectivos profesionales con 

intereses comunes. 
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Además, la entidad gremial debe velar por el comportamiento ético de las y los 

profesionales en Trabajo Social, así como asumir la representación y defensa de 

los intereses de sus agremiados y agremiadas, en tanto profesionales y 

trabajadoras (es). 

El Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, también tiene el deber ético 

de impulsar la construcción de un proyecto profesional, comprometido con la 

emancipación humana, la concepción universal de los derechos sociales y 

humanos y el carácter público de las políticas sociales. 

De acuerdo con lo expuesto, la Junta Directiva, en representación de los 

intereses y necesidades de los y las colegiadas, procedió elaborar el Plan de 

Trabajo para el período comprendido entre marzo 2018 y febrero 2020, 

estructurado en los siguientes ejes:   

 

1) Ejercicio profesional del Trabajo Social;  

2) Vinculación con los contextos nacional e internacional;  

3) Desarrollo y fortalecimiento profesional  

4) Fortalecimiento del ejercicio ético de la profesión 

5) Gestión y Desarrollo Administrativo- Financiero 

 

El abordaje de los ejes establecidos en el plan requiere de un trabajo sistemático, 

serio y comprometido de parte de los y las agremiadas que integran  la Junta 

Directiva del Colegio, de la Fiscalía, de las Comisiones Permanentes, de las 

personas agremiadas que asumen representaciones en diversas instancias 

nacionales e internacionales, así como de las personas agremiadas que 

participan sistemáticamente en las Asambleas General y Ordinaria del CTS, 

aportando trabajo voluntario adicional a sus jornadas laborales ordinarias o 

aportando trabajo desde su condición de profesionales jubiladas (os). 

Para ello, es esencial que estas personas profesionales expresen una actitud de 

apertura y criticidad frente a la realidad social, que les permita aprehender las 

transformaciones sociales que inciden y atraviesan el trabajo profesional y 
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lesionan los derechos de las poblaciones sujetas de intervención. De modo tal 

que sus recomendaciones y actuaciones expresen un fundamento teórico- crítico 

acorde con los derechos humanos reconocidos a los diversos grupos sociales.  

Otro elemento esencial de la organización del trabajo, en la cual se apoya la 

ejecución del Plan, lo constituyen los diversos reglamentos que se han 

formulado para cada instancia que integra el colegio y que definen los límites 

del trabajo que se desarrolla. Así como de otras normativas externas que –de 

manera indirecta- regulan el trabajo profesional, pues reconocen derechos 

humanos fundamentales de  las y los sujetos de la intervención profesional.  

 

Marco estratégico  

Misión 

Promover el desarrollo profesional y el mejoramiento en la calidad de los 

servicios prestados por sus agremiados a las personas, grupos y a la sociedad 

en general, en procura de potenciar su desarrollo integral. 

Visión 

Contribuir permanentemente a la construcción de una sociedad más justa y 

equitativa, que brinde oportunidades y posibilidades para el desarrollo integral 

de las personas, en un marco de respeto a los derechos humanos. 

 Objetivos 

 Promover el progreso de la profesión del Trabajo Social en todos sus 

aspectos. 

 Velar porque se cumplan los principios éticos de la profesión. 

 Defender el interés particular y de grupo de sus colegiados. 

 Colaborar con el Gobierno de la República, en las situaciones de 

emergencia nacional, por medio del organismo correspondiente. 

 Gestionar o decretar, cuando fuera posible los auxilios que se estimen 

necesarios para proteger a los profesionales en desgracia. 

 Cualesquiera otros que se estimen necesarios.  
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Estructura organizativa  

El Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, como entidad gremial, está 

conformado por las instancias administrativas y por las comisiones 

permanentes que se detallan seguidamente: 

1. Asamblea General: conformada por todas (os)las (os) Colegiadas (os).  

2. Junta Directiva: Integrada por:  

 Presidente: Jorge Arturo Sáenz Fonseca 

 Tesorera: Andrea Vásquez Sáenz 

 Fiscal: Roberto Cascante Vindas 

 Secretaria: Graciela Valverde Salas 

 Vocal I:Karina Warner Cordero 

 Vocal II: Alejandra Paniagua Bonilla  

 Vocal III:Nidia Esther Morera Guillén 

  

3. Comisiones Permanentes 

 Comisión de Educación Permanente: Gabriela Leiva Ulloa 

(Coordinadora). 

 Comisión Actividades Sociales y Culturales: Cinthya Campos 

Masís (Coordinadora). 

 Comisión Fondo de Mutualidad: Walter Andrés Salazar Fonseca 

(Coordinador). 

 Revista Costarricense de Trabajo Social: Laura Guzmán Stein, 

(Directora) 

 Comisión de Validación y Reconocimiento de Posgrados: Nuria 

Madrigal Soto (Coordinadora). 

 Comisión de Emergencias: Ligia Calvo Alvarado (Coordinadora). 

 Tribunal de Ética Profesional: Roberto Cascante Vindas 

(Coordinador). 

4. Consejos Directivos Filiales 
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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 Sarita Villegas Bravo 

Secretaria Eloísa Orozco Rodríguez 

Tesorera Dioni Rodríguez Salazar 

FILIAL PACÍFICO CENTRAL Nombre 

Coordinadora Lidiette Córdoba Fonseca 

Secretaria Xinia Zúñiga Calero 

Tesorera Marta Solís Murillo 

FILIAL CARTAGO Nombre 

Coordinadora Sandra Brenes Quirós 

Secretaria Catherine Aguilar Fonseca 

Tesorera Natalia Valverde Fallas 

FILIAL CHOROTEGA Nombre 

Coordinadora Isabel García Rocha 

Secretaria Mauren Hernández Alvarado 

Tesorera Rosario Martínez Quesada 

FILIALCARIBE Nombre 

Coordinadora Karleny Cisneros Ching 

Secretaria Rosa Espinoza Espinoza 

Tesorera Jessica Jiménez Camacho 
 

  

5. Área Administrativa 

 
 Administrador  
 Asistente Administrativo 
 Encargado de Cobro 
 Contabilidad 
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 Asistente de Fiscalía 
 Recepción 
 Secretaria Junta Directiva 
 Secretaria Comisiones 
 Mensajería medio tiempo 
 Seguridad 

 

Representaciones ante organismos nacionales e internacionales: 
 

 Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica: Dr. 
Jorge Arturo Sáenz Fonseca (titular), Máster Karina Warner Cordero 
(suplente) 

 Federación Internacional de Trabajadores Sociales: Dr. Jorge Arturo 
Sáenz Fonseca 

 Coordinador Comité Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones 
Profesionales de Trabajo Social/Servicio Social: Dr. Jorge Arturo Sáenz 
Fonseca 

 Vicepresidencia Red de Trabajo Social/Servicio Social Iberoamericana: 
Dr. Jorge Arturo Sáenz Fonseca   

 Consejo de Acreditación de la Agencia Centroamericana de Acreditación 
de Postgrado (ACAP): Dra. Sandra Araya Umaña. 

 Asamblea Colegiada Representativa de la Universidad de Costa Rica: 
Lic. Alejandra Paniagua Bonilla 

 Asamblea Plebiscitaria de la Universidad de Costa Rica: Dr. Jorge Arturo 
Sáenz Fonseca, MSc. Nidia Esther Morera Guillén. 

 Consejo Nacional de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia: Licda. 
Mayra Díaz Méndez.  

 Comité Asesor Técnico de Atención Psicosocial: MSc. Ligia Calvo 
Alvarado (propietaria). 

 Red de Brigadas de Emergencias: MSc. Ligia Calvo Alvarado. 
 Enlace institucional Comisión Nacional de Gestión del riesgo y 

emergencias: MSc. Ligia Calvo Alvarado 
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Programación  
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Eje N°1: Ejercicio profesional del Trabajo Social  
 

Objetivos Acción Meta Responsable Apoyo 

1. Promover y 
defender los 
espacios socio-
históricamente 
atribuidos y 
atinentes a la 
profesión; así 
como aquellos 
emergentes 
dentro de las 
nuevas 
configuraciones 
del mundo del 
trabajo. 

1.1. Recopilar, organizar y analizar 
datos cuantitativos y cualitativos para el 
seguimiento y control de la formación, 
del mercado laboral actual, denuncias e 
inquietudes del gremio. 

1.1.1. Un reporte 
bimensual a partir del II 
semestre del año 2018.  

- Fiscalía - Asistente de Fiscalía 

1.2. Definición de vínculos, alianzas 
estratégicas y acuerdos de cooperación 
e intercambio, entre instituciones 
universitarias y organizaciones 
gremiales con base en propósitos e 
intereses comunes y atinentes a la 
profesión. 
 
 

1.2.1. Una propuesta 
formalizada y actualizada de 
vínculos para el II trimestre 
del año 2019. 

- Fiscalía - Asistente de Fiscalía 
 
- Junta Directiva 

1.3. Actualizar la base de datos de 
unidades de gestión (jefaturas, 
direcciones, asociaciones y 
organizaciones) relacionadas con 
Trabajo Social.  

1.3.1. Base de datos 
actualizada de forma anual 
a partir del II semestre 
2018. 

- Administración - Personal administrativo  

 
 
 
 
2. Mejorar la 

2.1. Identificar los principales grupos 
de interés del COLTRAS, con el fin de 
plantear acciones orientadas captar, 
defender y responder ante  sus 
necesidades y demandas.  

2.1.1. Un mapeo de los 
principales grupos de 
interés del COLTRAS al I 
semestre 2019. 

- Fiscalía - Junta Directiva 
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gestión e 
identificación de 
los grupos de 
interés, según 
procesos 
relacionados con 
la comunicación, 
consulta, el 
diálogo y la 
alianza. 

2.2. Elaborar una metodología y 
tarifario base que regule el ejercicio 
liberal de la profesión. 

2.2.1. Una metodología y 
tarifario de servicios que 
pueden ser ofrecidos como 
parte del ejercicio liberal 
para el II semestre del año 
2019 

- Fiscalía - Junta Directiva 

2.3. Elaborar un protocolo de 
comunicación y manual de crisis para la 
correcta gestión de las situaciones 
presentadas. 

2.3.1. Un protocolo de 
comunicación y manual de 
crisis al concluir el año 
2018. 

- Presidencia - Junta Directiva 

2.4. Consultar la percepción del 
gremio respecto a los servicios 
brindados por el COLTRAS. 

2.4.1. Una encuesta anual 
de satisfacción de los 
servicios a partir del II 
semestre 2018. 

- Fiscalía - Asistente de Fiscalía 
- Administrador 

2.5. Dar seguimiento a las ofertas de 
empleo que se brindan al gremio, con el 
fin de identificar requisitos, cantidad de 
oferentes e inquietudes de las y los 
empleadores. 

2.5.1. Una consulta a cada 
empleador que oferte sus 
servicios en la página de 
Facebook del COLTRAS a 
partir del año 2018. 

- Asistente de Fiscalía - Administrador 
- Fiscalía 

 
Eje N°2: Vinculación con los contextos nacional e internacional 
 

Objetivos Acción Meta Responsable Apoyo 
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1. Implementar 
acciones dirigidas a 
atender el impacto 
de normativas, 
proyectos de ley, 
políticas sociales y/o 
disposiciones 
institucionales con 
alcance en el trabajo 
profesional. 

1.1 Recepción y análisis 
de situaciones de 
riesgo en el 
desempeño 
profesional u otras 
planteadas por grupos 
organizados de 
personas agremiadas, 
a saber: asociaciones, 
filiales y sindicatos. 

1.1.1 Atención y respuesta 
al 100% de las situaciones 
planteadas por los grupos 
organizados.  

- Presidencia.  
- Fiscalía.  

- Junta Directiva.  
- Personal administrativo. 
- Asistente de Fiscalía.  
 
 

1.2 Documentación y 
análisis permanente 
de las publicaciones 
oficiales del diario “La 
Gaceta”, con el fin de 
identificar 
normativas, proyectos 
de ley, políticas 
sociales y/o 
disposiciones 
institucionales con 
impactos en el trabajo 
profesional. 

1.2.1. Revisión diaria del 
Diario La Gaceta con la 
identificación de aspectos 
de interés para la profesión 
que serán pasados para el 
análisis de la Fiscalía o la 
Junta Directiva según 
corresponda.  

- Asistente de Fiscalía. - Junta Directiva.  
- Personal administrativo. 
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1.3 Elaborar y divulgar la 
opinión del COLTRAS 
en relación con 
proyectos de ley y/o 
reglamentos, en 
materia de política 
social, respecto a los 
cuales se solicite 
criterio y se 
encuentren en 
ejecución o en 
proceso de discusión 
en la Asamblea 
Legislativa. 

1.3.1. Responder y divulgar 
el 100% de las solicitudes 
de criterio.  

- Presidencia.  
- Fiscalía.  

- Junta Directiva.  
- Personal administrativo. 
- Asistente de Fiscalía.  
 
 

1.4 Elaboración 
pronunciamientos 
ante situaciones que 
emerjan asociadas a 
condiciones de 
desigualdad social que 
afectan a las diversas 
poblaciones sujetas, a 
políticas sociales 
gubernamentales y 
proyectos de ley que 
impacten a la 
sociedad 

1.4.1. Elaborar el 100% de 
los  pronunciamientos que 
se requieran  durante cada 
año (2018-2019).  

-   
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costarricense en el 
campo económico, 
social, cultural y 
ambiental. 

1.5 Denunciar ante las 
instancias 
gubernamentales 
públicas y privadas 
pertinentes, 
desigualdades 
sociales, violatorias de 
los derechos 
humanos, que afectan 
a poblaciones sujetas 
de atención del 
Trabajo Social. 

1.5.1 Realizar el 100% de 
las denuncias que 
correspondan ante los 
casos que se presenten 
durante los años 2018-2019 
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2. Participar de 
escenarios de 
cooperación e 
intercambio 
profesional a nivel 
nacional e 
internacional con 
universidades 
públicas y privadas, 
colegios 
profesionales y otras 
entidades afines, con 
el propósito de 
propiciar el 
desarrollo 
profesional. 
 
 

2.1 Representar los 
intereses gremiales en 
las instancias 
nacionales que se 
soliciten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 Asistir al 100%de 
las actividades de la   
Federación de Colegios 
Profesionales 
Universitarios.  

2.1.2 Asistir al menos al 
50%de las actividades del 
Coordinador Comité 
Latinoamericano y Caribeño 
de Organizaciones  
Profesionales de Trabajo 
Social.  

2.1.3 Asistir al menos al  
50% de las actividades de la 
Red de Trabajo 
Social/Servicio Social 
Iberoamericana. 

2.1.4 Asistir al 100%de 
las actividades de la 
Asamblea Colegiada 
Representativa de la 
Universidad de Costa Rica.  

2.1.5 Asistir al 100% de 
las actividades de la 
Asamblea Plebiscitaria de la 
Universidad de Costa Rica.  

2.1.6 Asistir al menos al 
80% de las actividades del 
Consejo Nacional de 

-Representante designado 
por la Junta Directiva.  
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Atención Integral a la Niñez 
y Adolescencia: Licda. 
Mayra Díaz Méndez.  

2.1.7 Asistir al menos al 
80% de las actividades del 
Comité Asesor Técnico de 
Atención Psicosocial. 

2.1.8 Asistir al menos al 
50% de las actividades de la 
Red de Brigadas de 
Emergencias.  
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2.2 Representar los 
intereses gremiales en 
las instancias 
internacionales. 

2.2.1 Asistir al menos al 
50% de las 
actividades de la 
Federación 
Internacional de 
Trabajadores 
Sociales (FITS).  

2.2.2 Asistir al menos al 
50% de las 
actividades del 
Comité 
Latinoamericano y 
Caribeño de 
Organizaciones 
Profesionales de 
Trabajo 
Social/Servicio 
Social (COLACATS) 

2.2.3 Asistir al menos al 
50% de las 
actividades de la 
Red de Trabajo 
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Social-Servicio 
Social de 
Iberoamérica 
(RTSSSI) 
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Eje N°3: Desarrollo y fortalecimiento profesional  
 

Objetivos Acción Meta Responsable Apoyo 

1. Desarrollar procesos de 
educación y capacitación 
permanente para el 
trabajo profesional de las 
y los agremiados que 
responda a las demandas 
y necesidades que coloca 
la realidad nacional. 

1.1. Aplicación de una 
encuesta bienal de 
expectativas, necesidades, 
intereses y prioridades en 
materia de actualización y 
capacitación profesional, 
por filiales y escenarios 
laborales, que permita la 
definición de un plan de 
capacitación.  

1.1.1  Una encuesta de 
expectativas, necesidades, 
intereses y prioridades en 
materia de actualización y 
capacitación profesional.  
 
 
 

- Enlace de la Junta 
Directiva. 

- Coordinadora de la 
Comisión de Educación 
Permanente 

 
 
 

- Junta Directiva 
Comisión de Educación 
Permanente.  
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1El Plan de Educación y Capacitación debe contener una oferta básica que permita a las y los profesionales recién egresados fortalecer aquellas áreas débiles en su 
formación profesional, pero también cursos de actualización profesional que responsa a las necesidades y demandas emergentes.  

1.2 Establecimiento en 
conjunto con la CEP de un 
plan de educación y 
capacitación1que apoye el 
trabajo profesional ante las 
demandas y necesidades 
que coloca la realidad 
nacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1.9 Un plan de 
educación y capacitación 
bienal a partir de los 
resultados de la encuesta de 
expectativas, necesidades, 
intereses y prioridades en 
materia de actualización y 
capacitación profesional.   

2.1.10 Al menos dos cursos 
virtuales que se oferten 
cuatro veces al año durante 
el 2019.  

2.1.11 Al menos dos cursos 
presenciales por año en 
cada filial durante el 2019. 

2.1.12 Al menos cuatro 
cursos presenciales en la 
sede central durante el 
2019. 

- Enlace de la Junta 
Directiva. 

- Coordinadora de la 
Comisión de Educación 
Permanente 

- Junta Directiva.  
- Comisión de Educación 

Permanente.   
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Eje N°4: Fortalecimiento del ejercicio ético de la profesión 
 

 

1.3 Habilitación de una 
plataforma virtual que 
permita la capacitación 
continua, el intercambio de 
experiencias y las 
publicaciones científicas.  

1.3.1  Una plataforma virtual 
accesible para la apertura de 
cursos en línea y la 
publicación de la revista. 

- Administración.  

- Enlace de la Junta 
Directiva. 

- Junta Directiva. 
- Comisión de Educación 

Permanente.   

2. Fortalecer vínculos con 
instituciones públicas, 
entidades universitarias, 
organizaciones no 
gubernamentales, a nivel 
nacional e internacional, 
para apoyar los procesos 
de actualización, 
capacitación y 
realimentación 
profesional, a partir de 
las necesidades 
detectadas en el 
diagnóstico de 
expectativas, 
necesidades e intereses 
de las y los agremiados. 

2.1 Facilitar la 
organización de 
intercambios profesionales y 
académicos a nivel nacional 
e internacional. 

2.1.1 Congreso Internacional 
y Congreso Nacional 
de Trabajo Social 21 al 
23 de julio 2021.  

2.1.2 Al menos cuatro 
actividades pre 
congreso. 

- Coordinadora de la 
Comisión Académica.  

- Enlace Junta Directiva.  

- Junta Directiva. 
 



21 

Objetivos Acción Meta Responsable Apoyo 

1. Actualizar los marcos 
normativos relacionados 
con el ejercicio ético de la 
profesión. 

1.1. Actualizar a través 
de una consultoría externa y 
una metodología 
participativa el Código de 
Ética. 

1.1.1 Una propuesta de 
Código de Ética para 
presentarla ante la última 
Asamblea del año 2018.  

 

- Tribunal de Ética 

- Fiscal de Junta Directiva 

Asistente de Fiscalía 

1.2. Diseñar el nuevo 
Taller de Ética, según los 
insumos del Código de Ética 
reformulado 

1.1.2 Una propuesta de 
Talleres de Ética para el 
segundo semestre del año 
2019. 

- Tribunal de Ética - Asistente de Fiscalía 

1.3. Analizar las 
implicaciones ético-políticas 
y técnicas para la inclusión 
de la Fe Pública 

1.1.3 Un informe para 
finales del año 2018. 

- Fiscalía - Junta Directiva 

-  

- Asistente de Fiscalía 

 
 
Eje N°5: Gestión y desarrollo administrativo financiero 

Objetivos Acciones Metas  Responsables 
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-Desarrollar una 
gestión eficiente, 

eficaz, ágil y oportuna 
orientada a la 

atención y 
satisfacción de las 

demandas de los y las 
agremiados (as). 

 
-Garantizar la 
sostenibilidad 
financiera del 

Colegio, mediante 
una normativa 

actualizada. 
 

-Establecer un 
sistema de 

información 
oportuno que 
favorezca la 

prestación de 
servicios y la toma de 

decisiones. 
 

-Propiciar un clima 
organizacional 

positivo que eleve la 
motivación y 

rendimiento del 

 
Realización de auditorías 

externas bianuales y 
certificaciones anuales de 

estados financieros.  
 
 

Aprobación en Junta 
Directiva de los 
procedimientos 

administrativos: Atención de 
las Comisiones, 

procedimiento de cobro 
administro, Caja Chica. 

 
Evaluación anual de las 

personas físicas y jurídicas a 
las cuales el Colegio les 

compra servicios. 
 

Compra de servicios técnicos 
y profesionales de acuerdo 

con las necesidades y 
demandas del Colegio. 

 
 

Valoración de los 
planteamientos 

administrativos de las 

 
-Inclusión de 

recomendaciones de 
auditoría,   

 
 
 

- Aplicación de los 
procedimientos 
administrativos. 

 
 

Hacer una base de datos de 
proveedores. 

 
Informe de resultados de 

evaluaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar las reparaciones y 
mejoras necesarias 

 

-Junta Directiva, 
Administrador y personal de apoyo logístico. 

 
 
 

-. 
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personal de apoyo 
administrativo del 

Colegio de 
Trabajadores 

Sociales. 
 
 

necesidades en 
reparaciones, mejoras y 

equipamiento.  
 
 
 
 
 
 

Implementación de acciones 
concretas para el 
mantenimiento y 

mejoramiento de la 
infraestructura del Colegio 
de Trabajadores Sociales. 

 
Orientar a las filiales y las 

comisiones en los trámites 
necesarios para la utilización 

de los presupuestos 
asignados en el período. 

 
Analizar los resultados de la 

gestión de cobro de 
colegiaturas, 

implementando los cambios 
necesarios para disminuir los 

porcentajes de morosidad. 
 

 
 
 

Equipo y tecnología al día. 
 
 

Brindar apoyo a las filiales y 
comisiones, procurando el 

mejor aprovechamiento del 
presupuesto asignado. 

 
Contar con el sistema de 
cómputo y equipo, que 

permita brindar el mejor 
servicio a las agremiadas y 

agremiados. 
 
 

Mejorar los canales de 
interacción con las 

agremiadas y agremiados. 
 
 
 
 

Cumplir con las disposiciones 
de auditoría externa. 
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Realizar una revisión a los 

sistemas de información, de 
forma que se cuente con 

equipos estables y valorar 
nuevas alternativas 

tecnológicas. 
 
 
 

Realizar la revisión y 
actualización del catálogo de 

cuentas contables del 
colegio. 

 
 

Crear un plan de 
capacitación para el personal 

administrativo, que 
fortalezca principalmente el 
servicio a la agremiada o el 

agremiado y la gestión 
operativa del colegio. Para 

este fin, Tesorería ha 
incluido un rubro en el 

presupuesto. 
 

Actualizar los manuales 
descriptivos de funciones y 

Contar con instalaciones en 
excelente estado de 

mantenimiento, realizando 
las mejoras necesarias. 

 
Cumplir con las leyes y 

normativa que acogen al 
colegio. 

 
 

Velar por el mantenimiento 
de las instalaciones, equipos 

y vehículo del colegio. 
 

Mantener al personal 
comprometido con la 

atención a las agremiadas y 
agremiados, realizando 

evaluaciones y capacitándolo 
en las áreas necesarias. 

 
 

Disminuir el consumo 
energético del Colegio, 

aplicando procedimientos 
que reduzcan la 
contaminación. 

 
Realizar una evaluación al 
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revisar los procedimientos, 
de forma que sean 

documentados al pie de la 
letra y se optimice el uso de 

los recursos. 
 
 

Propiciar un clima 
organizacional que 

promueva la motivación y 
rendimiento del personal 

administrativo. 
 

Realizar mejoras en las 
instalaciones del Edificio 
Anexo, de forma que se 
pueda utilizar el espacio 

existente, con 
remodelaciones menores, 

ajustadas a los montos 
presupuestados para ese 

propósito. 
 
 

Elaborar un Programa de 
Gestión Ambiental 

Institucional para el colegio y 
velar por su aplicación y 

cumplimiento. 
 

personal nuevo a los tres 
meses, y una vez al año a 

todo el personal. 
 
 

Realizar un corte evaluativo 
del plan de trabajo en los 
meses de abril, agosto y 

diciembre. 
 

Mantener vigente la póliza 
de vida colectiva, realizando 

las actualizaciones 
correspondientes. 

 
 

Mantener los archivos físicos 
de los expedientes de las y 

los agremiados/as en 
excelente estado y 

actualizados. 
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Elaborar un estudio sobre el 
consumo energético del 

colegio e implementar las 
modificaciones que permitan 

reducir los costos en las 
instalaciones. 

 
 

Continuar con el proceso de 
equipamiento del Edificio 

Anexo, enfocado en las 
actividades académicas, 

video beam, pizarras, mesas 
y sillas, utilizando el 

presupuesto asignado. 
 

Proyectar los nuevos medios 
de comunicación con las 

agremiadas y agremiados, de 
forma que sean 

ampliamente utilizados y se 
incorporen los trámites 

administrativos para cumplir 
con la Ley de Protección al 
Ciudadano, reduciendo la 

tramitología de la 
institución. 

 
 

Implementar por etapas las 
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mejoras a las instalaciones, 
de forma que el Colegio 

cumpla con todas las 
disposiciones de la Ley 7600. 

 
Aplicar la evaluación del 
desempeño al personal 

administrativo, generando 
los procesos para promover 

la mejora continua. 
 
 

Actualizar el equipo de 
cómputo que se presta a las 

agremiadas y agremiados 
para el uso en las 

instalaciones del colegio. 
Realizar la auditoria de los 

2018 y 2019 
Implementar las 

recomendaciones emanadas 
del informe de auditoría. 

Actualizar los archivos físicos 
de los expedientes de las y 

los agremiados/as. 
Implementar el 

congelamiento de la 
colegiatura. 
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Acciones de Tesorería 

 
Elaborar los manuales de 

procedimientos financiero-
contables, que permitan 

estandarizar y controlar la 
ejecución de estas tareas. 

Contratar la auditoría de los 
períodos fiscales 2018 y 

2019. 
Analizar las 

recomendaciones de la 
auditoría para implementar 

los cambios y mejoras 
necesarias. 

Determinar cuáles son las 
necesidades en materia de 

infraestructura y elaborar un 
plan con base en el 

presupuesto disponible para 
realizar proyectos de 

mejoras a la infraestructura 
del colegio.  

Velar por el adecuado 
manejo y control de los 

activos del colegio, 
generando los reglamentos y 
procedimientos necesarios. 

Controlar el 
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comportamiento de la 
morosidad y realizar las 

gestiones necesarias para 
mantener bajos dichos 

niveles. 
Gestionar nuevos canales de 
recaudación de las cuotas de 
colegiatura, de manera que 

las y los agremiados/as 
cuenten con facilidades para 
pagar sus cuotas y el colegio 

reciba de forma oportuna 
estos recursos. 

 


