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Introducción: 
 
Con el objeto de agilizar y garantizar la atención continua del usuario, se ha 
elaborado el presente manual que regulará las acciones del área de asistencia, 
establecida en la Programación Nacional para los servicios de Trabajo Social 
de la Caja Costarricense de Seguro Social  y en el cual se destacan los 
siguientes propósitos: 
 
 
 

1. Determinar las normas y procedimientos que se seguirán en el área 
de asistencia, encomendadas a los diferentes servicios de Trabajo 
Social para delimitar responsabilidades, evitar duplicaciones y 
detectar omisiones. 

 
2. Permitir el ahorro del tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo, 

evitando la repetición de instrucciones y directrices. 
 
3. Proporcionar información sobre la metodología del Trabajo Social 

Individualizado  y su aplicación. 
 
 

4. Servir como medio de investigación y orientación  al personal de la 
sección  de Trabajo Social. 

 
 

5. Proporcionar el máximo de aprovechamiento de los recursos 
humanos y materiales aplicados en el Trabajo Social, ante las 
demandas de servicios por parte de la población, de conformidad con 
las medidas institucionales de contenido del gasto. 
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SECCIÓN 1      POLÍTICAS 
           
1.1. Política Institucional  
 
La Constitución Política de la Republica de Costa Rica, expresa en el articulo 
50 que: 
  
“El Estado procurará el mayor bienestar de todos los habitantes del país, 
organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la 
riqueza.” 
 
En el mismo texto legal, en el artículo 73, al referirse a la creación de los 
seguros sociales dice:  
 
“... en el beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por 
el sistema de contribución forzosa del estado, patrones y trabajadores, a fin de 
proteger a estos contra los riesgos de enfermedad, vejez y muerte y demás 
contingencias que la ley determine”. 
 
A continuación se indica en el artículo citado, la forma en que se administraran 
y gobernaran los seguros sociales que: 
 
“... estarán a cargo de una institución autónoma denominada Caja 
Costarricense de Seguro Social “. 
 
Para cumplir con estas obligaciones asignadas por la ley, la Caja Costarricense 
de Seguro Social, ha establecido sistemas de atención  a la población, dentro 
de los que ocupan parte importante el Trabajo Social. El reconocimiento de 
esta importancia queda manifiesto en el artículo 70 de la ley Constitutiva de la 
Institución. 
 
1.2. Políticas de la función  de Trabajo Social  
 
 El Trabajo Social nace en la institución como apoyo  a los  programas y 
acciones encargados de hacer efectivo los servicios medico-sociales.  
 Como disciplina social “persigue el desarrollo integral del hombre, 
proyectándose a la sociedad en busca de su realización plena como humanos, 
a través de la investigación, diagnostico y tratamiento de sus necesidades” 1 
 
“El Trabajo Social en el campo de la salud busca: 
 
1.2.1. Como teoría científica le corresponde el conocimiento y análisis de la 
interrelación de la salud con la condición social del hombre. 
 

                                            
1 Que es Trabajo Social. Folleto Escuela trabajo Social. U de C.R. 
   Funcionamiento de Servicios de Trabajo Social, Sección Trabajo Social CCSS.   



www.ts.ucr.ac.cr 5 

1.2.2. Como metodología profesional: busca establecer los sistemas 
organización y de modificación de las relaciones sociales en diferentes niveles: 
interpersonales, intergrupal comunitario e interinstitucional. 
 
1.2.3. Técnica Social: estudia, diagnostica y trata las necesidades sociales, 
grupales y comunales sujetas a la atención en una área específica del 
bienestar social” 2    
    
        En síntesis, al trabajo social en el campo medico social, le corresponde 
el conocimiento de la incidencia de las relaciones sociales en la salud y la 
intervención planificada a nivel del individuo, grupo y comunidad, sobre 
aquellos factores sociales que afectan la salud de la población. 
 El Trabajo Social en la CCSS para lograr lo anterior y a la vez organizar, 
sistematizar y uniformar el quehacer profesional en los diferentes regímenes, 
fijo su labor en: 
 
-Servicios de complemento directo en las áreas de asistencia y promoción;  
 
-Servicios de complemento logístico en las áreas de investigación y docencia. 
 
 
1.3.   Políticas Periféricas       
 

El Trabajador Social, en su formación científica y técnica, es el 
profesional capacitado para intervenir en situaciones sociales problema y su 
campo de acción principalmente esta concentrado en el campo estatal, con 
programas de bienestar social, seguridad social, promoción e investigación. 
 En cualquiera de estas áreas, el Trabajo Social para desempeñar su 
función debe contemplar los lineamientos y orientaciones de otras instituciones 
encargadas de implementar y ejecutar las políticas sociales y de bienestar 
social en Costa Rica. 
 
 
 
SECCIÓN 2    ORGANIZACIÓN      
 
  “La organización cosiste en el acto o proceso de definir las líneas de autoridad 
de los individuos, y coordinar sus esfuerzos personales para la armoniosa 
consecución de los objetivos previstos”3  
 
“Las organizaciones son unidades sociales o agrupaciones humanas 
deliberadamente construidas o reconstruidas para alcanzar fines específicos “4  
 
Para efecto de este documento entenderemos como organización  “el factor 
que ordena los esfuerzos y recursos de un grupo social que persigue un 
objetivo común, utilizándolo para ello una estructura de interrelación “5  

                                            
2 Santa Maria Espinoza Alberto “El T.S. en salud, modelo de intervención”  
  Edit. Ediciones Sociales, la edición colombiana 1978. Pág. 24y25    
3 William P. Leonard “Auditoria Administrativa” 
4 Amitai Atzioni “Organizaciones Modernas” 
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La organización de los servicios de Trabajo Social, en la atención 
individualizada, tiene los siguientes objetivos: 
 
§ 2.1.1. Asegurar la más adecuada organización del personal de los 

servicios de Trabajo Social para la atención individualizada. 
 
§ 2.1.2. Aprovechar los recursos materiales y humanos para lograr el 

óptimo funcionamiento dentro de la organización establecida. 
 
§ 2.1.3. Seleccionar la atención individualizada de acuerdo a la prioridad 

del problema que presenta el usuario. 
 
 
2.2. Estructura orgánica    
   
 Para comprender la estructura orgánica de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, en lo que a Trabajo Social se refiere, se establecen 3 niveles: 
Nacional: Sección de Trabajo Social; Regional: supervisores Regionales; 
Local: servicios de Trabajo Social. El primer nivel de carácter normativo, el 
segundo nivel de supervisión y el tercer nivel de ejecución del trabajo social 
individual en el estudio, racionalización y otorgamiento de las prestaciones que 
contemplan la institución, así como el seguimiento del tratamiento. 
 
 
2.2.1 Sección de Trabajo Social: 
 
 La sección de trabajo social depende del Departamento Técnico de 
Servicios de Salud. Tiene cobertura en el ámbito nacional y para el 
cumplimiento de los objetivos de este documento, las siguientes funciones: 
 
§ 2.2.1.1. Normar, supervisar, evaluar y controlar las acciones de trabajo 

social en el programa de asistencia. 
 
§ 2.2.1.2. Asesorar en la metodología del trabajo social individual. 

 
§ 2.2.1.3. Realizar estudios cuantitativos y cualitativos para: 

 
  -Establecer estándares de rendimiento 
  -Requerimiento de personal 
  -Políticas técnicas de acción  
 
§ 2.2.1.4. Evaluar la eficiencia y eficacia del trabajo social individualizado. 

 
§ 2.2.1.5. Promover la realización de actividades de educación continua en 

servicio. 
 

                                                                                                                                
5 Sección Trabajo Social CCSS “ Instrumento Acreditación Hospitalaria” abril1978  
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§ 2.2.1.6. Realizar investigaciones sociales que fortalezcan el trabajo 
social individual. 

 
2.2.2. Supervisión Regional  
 
  Se cuente con profesionales que desempeñan el cargo de 
supervisora regional en trabajo social, la que cumple con funciones específicas 
en la supervisión de las acciones de este documento.  
 
§ 2.2.2.1. Supervisar el desarrollo delas labores de trabajo social en el 

ámbito regional, en la aplicación de métodos de trabajo social individual. 
 
§ 2.2.2.2. Orientar y asesorar al personal de la región en las técnicas 

metodológicas y contenidos teórico-prácticos. 
 
§ 2.2.2.3. Promover el adiestramiento y la capacitación del personal de 

trabajo social de la región, para el mejor desempeño del trabajo social 
en la aplicación del método. 

 
§ 2.2.2.4. Evaluar periódicamente la efectividad del programa de 

Asistencia en sus aspectos cualitativos y cuantitativos.  
 
§ 2.2.2.5. Promover el trabajo en equipo para el tratamiento de situaciones 

individuales y de ejecución de programas que asi lo requieran.  
 
§ 2.2.2.6. Promover el adiestramiento y la capacitación del personal de 

trabajo social de la Región. 
 
 
§ 2.2.2.7. Formular Investigaciones sociales de interés regional. 

 
§ 2.2.2.8. Orientar y asesorar al personal de la región en las técnicas 

metodológicas y contenidos teórico-prácticos. 
 
§ 2.2.2. Servicios de Trabajo Social. 

          Los servicios de trabajo social, ubicados en hospitales, clínicas y otras 
unidades de la caja, tienen la responsabilidad de ejecutar las actividades y 
tareas del programa de Asistencia.  Priorizar la atención individualizada de 
acuerdo a la sistematización de los estudios. 
 
2.3. Recursos Humanos        
 
Los recursos humanos de los servicios de Trabajo Social, se organizan de 
acuerdo a la clasificación del centro de salud, área de adscripción, 
especialidades medico sociales, planes y programas establecidos y población 
atendida. 
Con su estructura, realizan la atención individual, aplicando el método de 
trabajo social individual acorde con las necesidades de las personas en 
concordancia con los reglamentos y las posibilidades institucionales. 
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2.4. Concordancia Vertical    
  
Los servicios de Trabajo Social coordinan sus acciones con los diferentes 
niveles de la institución: Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva, Gerencias, 
Direcciones Regionales médica y administrativa, Dirección Médica y 
administrativa de Hospitales y Clínicas. Dentro de la sección de Trabajo Social 
coordina sus acciones con: la Jefatura de Sección, Supervisora de Región y 
Jefaturas de Servicio. 
 
2.5. Coordinación horizontal      
 
Se realiza de manera directa e inmediata con otras unidades de la misma 
dependencia y otra, que desarrollen acciones afines o complementarias a la 
labor del Trabajo Social, siguiendo los niveles de atención institucional y los 
instrumentos establecidos que garanticen una eficiente comunicación y 
procedimiento. 
 
  
GRAFICO DE COORDINACIÓN HORIZONTAL 
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2.6. Control  
 
 
§ 2.6.1. Control Macro 

 
Lo ejerce la Jefatura de la Sección, Supervisoras Regionales y las respectivas 
jefaturas de los servicios de Trabajo Social a través de los reglamentos de la 
institución y las normas y procedimientos establecidos por la Sección en los 
Manuales  dictados por ella.  
 
§ 2.6.2. Control micro 

 
Se ejerce sobre las acciones individuales que están bajo la responsabilidad de 
las Supervisoras Regionales, Jefes de Servicio y Trabajadores Sociales con 
labores de supervisión  
 
2.7. Información  
 
Para el logro efectivo y conocimiento de la acción profesional, debe 
mantenerse una línea de información constante y dinámica a nivel vertical y 
horizontal, aprovechando los diferentes sistemas de registro existentes en la 
institución. 
 
2.8. Supervisión    
 
Se lleva a cabo por la Jefatura Sección, las Supervisoras Regionales y las 
Jefaturas de Servicios, mediante la comprobación técnica y operativa de los 
cuatro programas de acción que conforman el servicio de Trabajo Social, entre 
los cuales se encuentra el programa de Asistencia. Se establece para ello 
dentro de la organización los canales mas adecuados para asegurar la óptima 
supervisión a nivel individual o de grupos.  
 
2.9. Evaluación  
 
 
La evaluación debe efectuarse: 
 
§ 2.9.1. En forma individual 

  
§ 2.9.2. Por servicio de Trabajo Social según las distintas naturalezas y 

áreas 
  
§ 2.9.3. Por región, cubriendo la totalidad de los servicios 

  
§ 2.9.4. A nivel nacional, integrando las diferentes regiones y servicios 
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SECCIÓN 3    PROGRAMA DE ASISTENCIA 
 
3.1. Descripción del programa  
 
“Es el programa destinado a brindar atención individual y directa a toda la 
población que presenta problemas que demanda el servicio en: 
 
§ área psico-social 
§ área psico-económica 
§ área psico-laboral 
§ área prevención y ausentismo 
§ otros6 
 
Las metas, objetivos y elementos de este programa están establecidos en la  
“Programación Nacional para los servicios de Trabajo Social de la CCSS”-
1984- Programa de asistencia. 
 
3.2. Grafico metodológico del Programa de Asistencia 
 
(Ver cuadro en la pagina siguiente) 
 
 
 
 
SECCIÓN 4           NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
 
 
4.1. Normas técnicas generales 
 
§ 4.1.1. Método: Conjunto de procedimientos sistemáticos científicamente 

fundamentados. Formales y lógicamente estructurados, que se emplean 
para alcanzar un determinado fin. 

    E l Trabajo Social como disciplina se fundamenta en los tres métodos 
básicos: caso, grupo y comunidad 
 
 
§ 4.1.2. Interesa en este Manual el  método de caso  que tiene por objetivo 

conocer la ubicación social del individuo, características de su desarrollo 
personal y social y su relación con el desarrollo de la sociedad, e 

                                            
6 Programa Nacional para los servicios de Trabajo Social de la CCSS-Sección Trabajo Social-
1984- 
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intervenir junto con la persona en la modificación de su propia situación 
y del medio para la satisfacción de necesidades individuales. 

 
§ 4.1.3. Un caso es: una situación social con características conflictivas 

(problema social) que presenta un individuo determinado, provocando 
alteraciones en su desenvolvimiento o en su bienestar general. 

 
§ 4.1.4. El método de caso tiene 3 etapas:  

 
        a) Investigación  
        b) Diagnóstico 
        c) Tratamiento 

    
 
4.2. Normas operativas generales  
 
§ 4.2.1. La Jefatura de cada servicio de Trabajo  Social debe establecer 

una clara distribución del trabajo que se realiza en el Programa 
Asistencia, según el personal con que cuenta y las funciones 
establecidas en el Manual respectivo. 

 
§ 4.2.2. El servicio debe establecer la atención individualizada a los 

usuarios en consulta externa, hospitalización  y comunidad. 
 
§ 4.2.3. La atención inmediata del servicio debe estar a cargo de 

preferiblemente de un Trabajador Social, para el estudio y análisis de las 
diferentes situaciones sociales. 

 
§ 4.2.2. El Trabajador Social debe canalizarlas con criterios profesionales 

y de acuerdo a la organización existente en el servicio de Trabajo Social. 
 
§ 4.2.5. La persona que se presente a solicitar los servicios de Trabajo 

Social se atiende en forma inmediata y con actitud respectiva que 
denote interés por la situación que expone. 

 
§ 4.2.6. Todo paciente debe ser atendido en cubículo u oficina, en 

ambiente acogedor, preferiblemente solo, evitando interrupciones de tipo 
telefónico y de otras personas. 

 
§ 4.2.7 Para la atención individualizada deben utilizarse los instrumentos 

de registro fijados por la sección de Trabajo Social. 
 
§ 4.2.8 Cada funcionario, en coordinación con su jefe inmediato de 

Trabajo Social y respondiendo a la organización de este servicio, debe 
distribuir su plan de trabajo para brindar al usuario una adecuada 
atención individualizada. 

 
§ 4.2.9. En los servicios de Trabajo Social que estén a cargo de un 

Asistente de Trabajo Social y les es referida una situación social en su 
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misma unidad, éste la estudia y si no le compete lo comunica a la 
supervisora Regional respectiva.  

 
§ 4.2.10. En los diferentes servicios de Trabajo Social se debe trabajar con 

citas para la atención del usuario, indicando día y hora.  
 
§ 4.2.11.En los lugares de atención al publico, el Trabajador Social debe 

evitar tertulias, a fin de dar mejor atención al mismo y ajustarse a los 
periodos de descanso reglamentarios. 

 
§ 4.2.12. Dentro de las unidades, el personal técnico y profesional de 

trabajo Social, hará uso de gabacha y su placa de identificación. 
 
 
4.3. Procedimientos generales    
§ 4.3.1.Una persona consulta el servicio porque tiene problema social que 

requiere orientación, pero no atención profunda. Con referencia o 
espontáneo. Ejs. Orientación reglamentaria. 

 
§ 4.3.2. Una persona consulta el servicio porque tiene un problema social 

que requiere atención individualizada (estudio social de caso)  
 
§ 4.3.3. Si existe secretaria u otro profesional administrativo, lo canalizará 

en forma ordenada al Trabajador Social o Asistente a quien le 
corresponda. 

      Si no existiera este personal, deben tomarse las medidas necesarias para 
que en forma permanente haya un Trabajador Social atendiendo al público. 
 
§ 4.3.4 En las unidades en donde exista un solo funcionario, establecerá 

días de atención al público. 
 
§ 4.3.5. El Trabajador Social que realiza este primer contacto determinará 

si la situación amerita ser tomada como caso, si se puede evacuar su 
consulta en el momento, o si requiere orientación a otros servicios o 
instituciones. 

 
§ 4.3.6. Si se determina que la situación amerita ser tomada como caso se 

asigna al Trabajador Social que le corresponda. En aquellos donde no 
se cuente con licenciados en Trabajo Social las situaciones complejas 
serán discutidas con la supervisora de la región, quien las asignara 
según considere. 

 
§ 4.3.7. La atención del publico deberá quedar registrada en la formula 

#1119, denominada “control de atención de publico”. 
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4.4. Primer etapa del método de caso:              INVESTIGACIÓN  
 
 
4.4.1. Normas técnicas 
 
§ 4.4.1.1. Toda situación individual conflictiva exige una investigación.  

 
§ 4.4.2. La investigación precisa los términos y alcances del problema que 

presenta el paciente y su familia.  
 
§ 4.4.1.3. Se utiliza la observación, entrevista a familiares y a otras 

personas, investigación documental, visita domiciliaria o institucional. 
 
§ 4.4.1.4. La visita permite completar la investigación realizada, visualiza 

aspectos que solo se manifiestan en el hogar del paciente y su 
comunidad y que son necesarios para la elaboración del diagnostico y 
plan de tratamiento. 

 
 
4.4.2. Normas operativas  
 
§ 4.4.2.1. Durante la entrevista se debe anotar únicamente datos 

relevantes.  
 
§ 4.4.2.2. Dependiendo del tipo de entrevista, esta debe tener una 

duración máxima de dos horas. 
 
§ 4.4.2.3. Entre una y otra entrevista debe mediar un lapso de tiempo para 

que el trabajador social haga anotaciones y ordene información.  
 
§ 4.4.2.4. Cuando es necesario confrontar información se entrevista en 

primera instancia a las personas afectadas por separado y 
posteriormente en grupo, si es necesario prevaleciendo el criterio 
personal. 

 
§ 4.4.2.5. En los hospitales debe hacerse visita diaria a los servicios para 

detección y atención de situaciones individuales. Además de revisión de 
expediente medico y paramédico, entrevistas a pacientes, ínter 
consultas, etc. 

 
§ 4.4.2.6. Revisar documentación que pueda brindar información 

relacionada con el paciente y su familia, en su servicio, otras unidades 
de la CCSS y en instituciones de bienestar social. 

 
§ 4.4.2.7. La visita al hogar se puede obviar en los casos de pacientes en 

que se dificulta investigar con prontitud deseada las condiciones 
ambientales, sociales y económicas y cuyo estudio social es vital para la 
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rehabilitación del paciente. Lo anterior con previa discusión del caso con 
su jefe inmediato. 

 
§ 2.8. La visita a hogares de zonas alejadas, desde los centros 

hospitalarios nacionales, se efectuará solo en situaciones especiales, 
previa coordinación con el servicio de Trabajo Social más cercano al 
domicilio del paciente.  

 
§ 4.4.2.9. El Trabajador Social y asistente de Trabajo Social deben 

confeccionar un plan de visitas con: 
                                 a- Días fijos de visita 

b- Prioridad en la atención de los casos  
c- Ruta geográfica 

 
§ 4.4.2.10. El  servicio que refiere y solicita información anotará en forma 

clara y concreta lo que necesita y el servicio receptor se  ajustará a lo 
solicitado, puede incluir información que considere  importante.  

 
 
4.4.3. Procedimientos  
 
§ 4.4.3.1. Se recibe referencia escrita (fórmulas 1648 ó1647) u otro tipo de 

referencia, con la cual se inicia el proceso de intervención social, 
partiendo del problema que presenta. 

 
§ 4.4.3.2.Revisión del expediente medico para completar información:  

                                                   
                                                  a-  Datos  de identificación 
                                                  b- Diagnóstico médico  
                                                  c- Notas de evaluación médica 
                                                  d- Atenciones anteriores   
 
§ 4.4.3.3. Revisión de antecedentes en el servicio de Trabajo Social. 

 
§ 4.4.3.4. Se inicia confección tarjeta #150 -control de casos- 

 
§ 4.4.3.5. Nota en el expediente medico en fórmula 395, en la que indica a 

los demás profesionales que el Trabajador Social intervino en la 
situación referida. 

 
§ 4.4.3.6. Completar datos de tarjeta de control de casos, #150, que se 

archivara en el servicio.  
 
§ 4.4.3.7. Se define el problema para:  

 
a- Si necesita orientación para buscar el servicio directamente. 
b- Si requiere atención individualizada 

 
c-Si refiere a otra unidad o institución  
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§ 4.4.3.8. Si requiere atención individualizada se hará investigación con la 
persona sobre la existencia de antecedentes sociales en otras unidades 
de Trabajo Social de la caja y en otras instituciones de bienestar social. 

 
§ 4.4.3.9. Si existen esos antecedentes, se solicitaran a través de: 

comunicación telefónica, solicitud escrita, solicitud envío del la evolución 
social en forma escrita cuando se considere necesario 

 
§ 4.4.3.10. Investigación de variables sociales, económicas, culturales y 

psicológicas incidentes en el problema. 
 
§ 4.4.3.11. Elaboración con la persona de un plan de investigación y 

tratamiento inicial de la situación. 
 
§ 4.4.3.12. Se continua el proceso de investigación de la situación a través 

de:  
 

a- Otras entrevistas a: pacientes, familiares, amigos, vecinos, 
maestros, profesores, compañeros de trabajo, profesionales que 
han intervenido en la situación, autoridades y otros. 

 
                b- Revisión de otros de otros documentos tales como expediente            
personal en su centro de trabajo. 
 

c-Visita al hogar y a instituciones. La visita será planeada 
previamente y obedecerá a una calendarización. El plan de visita 
contendrá objetivos, hora, duración y documentos que deben 
solicitarse. En la visita que deben portar los siguientes implementos: 
cuaderno de registro, lápiz o lapicero y fórmula de citas (fórmula # 
563). 
 El funcionario deberá portar identificación personal (carné de 
empleado).  
Se coordinará con el servicio de Trabajo Social de la zona, para un 
mejor aprovechamiento de los recursos materiales y humanos.  
 

§ 4.4.3.10. Si no existen antecedentes en los servicios de Trabajo Social 
de la Caja y se necesita ampliar información, el servicio encargado del 
caso lo solicita a la clínica u Hospital de adscripción del paciente. El 
servicio que recibe la solicitud realiza visita al hogar o consulta de otras 
fuentes y en los 15 días siguientes a la fecha de recibido, comunica los 
resultados de inmediato por la vía telefónica y envía informe escrito en 
los 15 días siguientes. 

              Si el estudio no se ha realizado en ese lapso, debe enviarse un 
informe del por qué no se ha hecho, o a través de comunicación telefónica, 
explicando los motivos. 
 
 
4.5.Segunda etapa del método de caso: Diagnostico  
 
4.5.1. Normas técnicas  
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§ 4.5.1.1. Los sociales individuales tendrán un diagnostico en el que se 

define el problema y sus causas. 
 
§ 4.5.1.2.Permite analizar significativamente los datos obtenidos en la 

investigación para llegar a una definición del problema. 
 
§ 4.5.1.3. Facilita el pronóstico y hace posible planear e instrumentar la 

acción. 
 
 
 
4.5.2. Normas operativas 
 
§ 4.5.2.1. Con base en la información obtenida en la investigación se 

puede elaborar un pre diagnóstico  que conduzca a un primer plan de 
tratamiento. 

 
§ 4.5.2.2. Para la elaboración  del diagnóstico es preciso tener una 

investigación lo más completa posible, un  inventario y estudio de los 
recurso que posea el paciente y que le permitiría atender mejor su 
problema. 

 
§ 4.5.2.3. El diagnóstico puede modificarse posteriormente por nuevos 

hechos o nuevas interpretaciones. 
 
 
4.5.3. Procedimientos 
 

§ 4.5.3.1. Análisis de toda la información recopilada hasta el momento. 
 

§ 4.5.3.2. Establecer el problema social del paciente.  
 

§ 4.5.3.3. Considerar las variables sociales intervenientes en el problema 
médico-social. 

 
§ 4.5.3.4. Establecer una relación causa-efecto o factores contribuyentes 

y determinar cómo condicionar un posible cambio. 
 

§ 4.5.3.5 Inventario de recursos personales del usuario y de los que el 
medio ofrece para superar la situación. Potencialidad de cambio. 

 
§ 4.5.3.6. Establecimiento definitivo del problema.  

 
§ 4.5.3.7. Analizar comparativo de la situación dada con respecto a un 

modelo considerado como normal.  
 

§ 4.5.3.8. Relación con teorías sociales y psico-sociales que permitan la 
comprensión del problema.  
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4.6. Tercera etapa del método de caso:       Tratamiento   
 
   4.6.1. Normas técnicas  
 
§ 4.6.1.1. Una vez elaborado el diagnostico se un plan de tratamiento que 

contendrá: 
 

a- Objetivos: Medibles alcanzables. 
b- Actividades: Son el conjunto de tareas que responden a las 

variables que se pretenden modificar. 
c- Metodología: Pasos metodológicos y técnicas acordes con el tipo 

de situación que se va a tratar.  
d- Recursos: Paciente-familia-comunidad-organización e 

instituciones. 
e- Evaluación: Fijar periodos y definir el tipo según: objetivos-tiempo-

etapas intervención. 
§ 4.6.1.2. Su objetivo fundamental es la intervención planificada en las 

variables en las variables sociales que determinan o son consecuencia 
de la situación problema y que han sido detectadas en la investigación, 
con participación activa del individuo, su familia y otros recursos 
externos. 

 
§ 4.6.1.3. Hace uso de técnicas como: Apoyo-ventilación o –catarsis –

influencia directa – estimulo – orientación – codificación – 
descodificación – educación – capacitación social – asesoramiento 
familiar – provisión de recursos.  

  
 
4.6.2. Normas operativas  
 

§ 4.6.2.1. El tratamiento social será ejecutado por el servicio de Trabajo 
Social que realizó la investigación o el servidor de la unidad más 
cercana a la que se refiera la situación para continuar el tratamiento. 

 
§ 4.6.2.2. Durante el tratamiento social se hará evoluciones periódicas 

que permitan: 
a-Continuidad y efectividad en las acciones desarrolladas con el 
individuo, la familia y la comunidad. 
b-Un registro real de las actuaciones que están siendo tratadas. 

 
c-Replantear el tratamiento o cerrar el caso. 

 
 
   4.6.3. Procedimientos 
 

§ 4.6.3.1. Cuando el servicio investiga un caso, diseña y ejecuta un 
plan de tratamiento: 
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a- Efectúa las modificaciones que sean necesarias para 
ajustarlo a la realidad en la que interviene  

b- Efectúa visita al hogar, interviene con el paciente y la familia. 
Consulta a otras fuentes para complementar el tratamiento.  

c- Evalúa constantemente los recursos con que se cuenta para 
la ejecución del plan, lo mantiene, modifica o amplia según 
sea la situación. 

d- Elabora informes escritos del proceso de intervención. 
e- Coordina acciones con los recursos familiares, comunales e 

institucionales. 
f- Envía referencias a otras instituciones para que se le brinde 

atención a la situación problema, según corresponda. 
§ 4.6.3.2. El servicio que recibe un caso de otro servicio de Trabajo 

 Social en el plan de tratamiento: 
 

a- Efectúa visitas al hogar, entrevistas al paciente o familiares, 
consulta otras fuentes para completar el tratamiento e iniciar el 
proceso de inserción. 

b- Una vez evaluados los recursos con que cuentan para la 
ejecución del plan, lo mantiene, modifica o amplia según la 
situación. 

c- Elabora informes escritos del proceso de intervención. 
d- Envía copia del informe al servicio que refirió el caso. 
e- En caso de cierre de la situación por pérdida de contacto del 

paciente, traslado del domicilio, renuncia al tratamiento, 
transferencia de la atención, lo comunicará al servicio que 
refirió, mediante el resumen de cierre.  

 
4.7. Referencia                
       

4.7.1. Norma técnica 
 

§ 4.7.1.1. El caso que después de ser valorado y se considere que no 
puede ser tratado en este servicio, se referirá al servicio 
correspondiente. 

 
 
4.7.2. Normas operativas  
 

§ 4.7.2.1. La referencia debe tener claro: motivos, dirección exacta, 
situación del problema, nombre del trabajador social o asistente que 
refiere y el sello del servicio. 

 
§ 4.7.2.2. La referencia de las situaciones se hará en la fórmula 

“referencia de situaciones sociales”, #1647, se utilizará a nivel intra 
e interinstitucional. 

 
§ 4.7.2.3. El servicio que refiera un caso para  tratamiento a otro 

servicio, debe considerar la categoría de puesto del personal a que 
se le refiere la situación, para que le brinde el tratamiento. 
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4.7.3. Procedimientos  
 

§ 4.7.3.1. Si el servicio que tomó el caso inicialmente no puede 
continuar el tratamiento, lo transfiere a la unidad más cercana al 
domicilio del paciente, adjuntando el informe social. 

 
§ 4.7.3.2. Para efectos de la estadística individual, la persona que 

refiere, cierra el caso y quien lo recibe lo toma como nuevo. 
 

§ 4.7.3.3. En los casos de hospitales que refieren a otras unidades, si 
el paciente reingresa y presenta nuevamente problema social, se 
solicitará información al servicio donde se refirió para conocer el 
tratamiento brindado. Este caso se tomará como reabierto en el 
hospital. Si en este no se puede continuar el tratamiento, se referirá 
nuevamente a la clínica u otro centro. 

 
 
4.7.4. Grafico proceso de referencia para estudio social o tratamiento. 
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4.8. Informe Social 
 
4.8.1. Norma Técnica 
 
§ 4.8.1.1. El informe social es el registro escrito del proceso de 

investigación, diagnostico y tratamiento. 
 
§ 4.8.1.2. Los aspectos que contendrá el informe dependerán de la 

situación problema en la que se este tratando. 
 
4.8.2. Norma Operativa 
 
§ 4.8.2.1. La situación social de un paciente, tratada en forma individual, 

tendrá un informe. 
 
§ 4.8.2.2. La evolución del proceso de investigación y de tratamiento social 

se registrará en el expediente médico, mediante anotaciones breves que 
permitan conocer su avance. 

 
§ 4.8.2.3. Los aspectos a considerar en el informe tendrá relación con las 

naturalezas delos casos que se traten en las diferentes especialidades 
médico sociales.    

 
 
4.8.3. Procedimientos  
 
§ 4.8.3.1. El informe social tendrá como mínimo original y copia. 
 
§ 4.8.3.2. El informe de las acciones posteriores al primer plan de 

tratamiento, contemplará las fuentes de información y las fechas en que 
se realizan. 

 
§ 4.8.3.3.  Las anotaciones en el expediente médico deben contener como 

mínimo: fecha, hora (si es necesario), diagnóstico (problemas 
detectados), acciones a realizar por el T.S. y resultados obtenidos, 
deberá tener el nombre del trabajador social responsable. Se registran 
en la fórmula #395. 

 
§ 4.8.3.4. Para definir en forma cuidadosa las variables incidentes en un 

problema médico-social, se contemplaran los siguientes casos: 
 

a- Los establecidos en los Manuales de Trabajo Social de la CCSS 
para casos específicos (prótesis, aparatos ortopédicos y 
determinación de capacidades de pago). 

b- Análisis de estudios sociales y medico-sociales realizados sobre 
el problema y lectura bibliográficos. 

c- Sistematización de situaciones atendidas, según el tipo de 
problema social. 
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d- Selección de las variables cualitativas y cuantitativas más 
importantes que inciden en el problema. 

e- Montaje del esquema dentro de las lineas generales del método: 
investigación, diagnostico y tratamiento. 

 
4.9. Resumen de cierre       
 
4.9.1.Norma técnica 
 

§ 4.9.1.1. Toda situación tomada como caso y efectuado un 
tratamiento, al concluir este tendrá un resumen de cierre que indique 
en forma clara y presisa los motivos de atención, evolucion y cierre. 

 
4.9.2. Norma operativa 
 

§ 4.9.2.1. El resumen de cierre debe hacerse en la formula “expediente 
social” , #1383, en el rubro denominado “resultado”. 

 
§ 4.9.2.2. Si se reabre el caso, al efectuarse nuevamente el resumen 

de cierre se anotará la fecha en la que se reabrió, naturaleza y 
dirección (si hay cambios), a continuación del ultimo informe de 
cierre, ya sea en la misma formula o haciendo uso de hojas 
adicionales. 

 
4.9.3. Procedimientos 
 

§ 4.9.3.1. El resumen de cierre incluirá los siguientes aspectos: 
 

a- Objetivos iniciales de la atención  
b- Acciones programadas y resultudos  
c- Estado actual de la situación. Comparación con la inicial. 
d- Razones de cierre. 
 
 

4.10. Expediente social 
 
4.10.1. Norma tecnica 
 

§ 4.10.1.1. Toda situación que sea tomada como caso, tendrá un 
expediente social en el que se recopilen todos los documentos e 
informes, donde conste el proceso de atención.  

 
4.10.2. Norma operativa 

 
§ 4.10.2.1. El expediente social no saldrá del centro medico y solo 

podrá consultarlo funcionarios de trabajo social de la institución u 
otros profesionales con la aprobación de la jefatura del servicio o el 
trabajador social encargado del caso.  
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§ 4.10.2.2. Los expedientes sociales permanecerán en el archivo 
general del servicio, exepto en el momento en que se consulte, se 
elaboren informes o anotaciones. 

 
4.10.3. Procedimientos 
 

§ 4.10.3.1. De acuerdo a los resultados de las unidades, el expediente 
social tendrá un file que debe contener: 

 
a- Carátula “Expediente social, formula DRA1383”. 
b- Referencia enviada al servicio de trabajo social. 
c- Informe social. 
d- Formula supervisión de caso #1883. 

 
4.11. Archivo  
 
4.11.1. Norma técnica 
 

§ 4.11.1.1 Todo servicio de trabajo social debe tener un archivo de los 
expedientes sociales y un archivo de tarjetas  de control de casos de 
las situaciones sociales individuales atendidas. 

 
4.11.2. Norma operativa 
 

§ 4.11.2.1. Los servicios de trabajo social mantendrán un archivo de 
tarjetas de “control de casos” y de expedientes sociales activos y 
pasivos. 

 
§ 4.11.2.2. La numeración en ambos instrumentos debe continuarse 

interrumpidamente; no debe iniciarse nueva numeración al inicio de 
cada año. 

 
§ 4.11.2.3. Se eliminaran los expedientes de los casos que no 

recibieron atención en los últimos cinco años. 
 

§ 4.11.2.4. De los expedientes sociales que se eliminen se conllevara 
el resumen de cierre correspondiente a aquellos casos que 
ameritaron tratamiento; de los demás se hará un resumen de las 
acciones en la tarjeta de control de caso. Los resúmenes de cierre se 
archivaran numéricamente, anotando previamente la eliminación del 
expediente en la tarjeta de control de caso. 

 
4.11.3. Procedimientos 
 

§ 4.11.3.1. Toda caso debe anotarse en el libro control de casos 
utilizando en cada servicio, asignándosele el numero 
correspondiente.  
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§ 4.11.3.2. Todo caso tendrá su tarjeta control de casos en la que se 
anotara el número registrado en el cuaderno de casos y se archivara 
alfabéticamente ya sean activas o pasivas. 

 
§ 4.11.3.3. El expediente social activo se archivara numéricamente 

según el número de la tarjeta. 
 

§ 4.11.3.4. El expediente social pasivo se archivara numéricamente. 
 
4.12. Supervisión  
 
4.12.1. Norma técnica 
 

§ 4.12.1.1. La supervisión en trabajo social es la expresión formal del 
liderazgo educacional en acción. 

 
§  4.12.1.2. Es la orientación profesional y asistencia dadas por 

personas competentes en materia de trabajo social, cuando y donde 
sean necesarias, tendiente al perfeccionamiento de la situación total. 

 
§ 4.12.1.3. La supervisión, en el método de trabajo social individual, 

apunta al mejoramiento del proceso enseñanza y aprendizaje, 
tomando en cuenta la estructura teórica, material y humana.   

 
§ 4.12.1.4. La supervisión debe permitir una constante 

retroalimentación entre supervisor y supervisado. 
 

§ 4.12.1.5. La supervisión en trabajo social debe ser cooperativa, 
integrada, científica, flexible, permanente. 

 
§ 4.12.1.6. La supervisión en el proceso del método de trabajo social 

individual debe guiarse por su correcta aplicación, dirigiendo su 
atención hacia los fundamentos de trabajo social. 

 
§ 4.12.1.7. La supervisión debe ser planificada para garantizar su 

efectividad. 
 

§ 4.12.1.8. La supervisión debe desarrollarse dentro del marco de 
buenas relaciones entre supervisor y supervisado, para que se tenga 
una interrelación continua y positiva. 

 
§ 4.12.1.9. La supervisión se justifica en términos de su relación con la 

situación de enseñanza aprendizaje.  
 

§ 4.12.1.10. La supervisión utiliza como principales métodos: el método 
de trabajo social individual, el método científico, el no directivo, el de 
facetas múltiples o mixto, el clínico. 

 
§ 4.12.1.11. Se utilizan en supervisión, como principales técnicas: la 

entrevista individual, el control, la observación, el estudio, la 



www.ts.ucr.ac.cr 25 

prestación de casos, el análisis interdisciplinario o multidisciplinario, 
la visita, la evaluación.  

 
4.12.2. Norma operativa 

§ 4.12.2.1. Todo funcionario de trabajo social que ejecute labor de 
caso, deberá ser supervisado por un profesional de categoría 
superior.  

 
§ 4.12.2.2. La supervisión debe contemplar aspectos cuantitativos y 

cualitativos, aso como redacción, ortografía, presentación, uso del 
lenguaje técnico, secuencia lógica del proceso de intervención.  

 
§ 4.12.2.3. La supervisión contempla funciones técnicas, 

administrativas y sociales. 
 
 
4.12.3. Procedimientos 
 

§ 4.12.3.1. El supervisor programara anualmente la supervisión. 
 
§ 4.12.3.2. El supervisor debe fijarse objetivos para cada supervisión. 

 
§ 4.12.3.3. Al supervisado se le indicara día, hora, lugar, documentos e 

instrumentos que se deben supervisar; ejemplo, expedientes social, 
informes sociales, diario de trabajo, otros. 

 
§ 4.12.3.4. La supervisión se podrá realizar en forma directa e indirecta 

o grupal. 
 

§ 4.12.3.5. La supervisión es directa cuando se da una relación formal 
entre supervisor y supervisado. 

 
§ 4.12.3.6. La supervisión es indirecta cuando se realiza a través de 

documentos, observación u otras fuentes. 
 

§ 4.12.3.7. La supervisión indirecta se da a través de la revisión de los 
siguientes instrumentos a registrar: 

 
a- Informe de casos. 
b- Cuadro #30 formula 2271. 
c- Supervisión de caso. 
d- Cuaderno de registro diario. 
e- Cuaderno control de caso. 
f- Control de atención al público formula 1119.  

 
§ 4.12.3.8. La supervisión grupal puede ser interdisciplinaria o 

multidisciplinaria, para el análisis de uno o más casos que nos 
permitan formas de intervención. Es conocida también como la 
presentación de casos.  
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§ 4.12.3.9. En la supervisión, el control consiste en conocer aspectos 
cuantitativos de las acciones que intervienen en el proceso del 
estudio social. 

 
§ 4.12.3.10. En la supervisión la observación consiste en el 

conocimiento que tenga el supervisor de la relación personal, 
dinamismo, diligencia, empatía, etc. del supervisado hacia el manejo 
de las situaciones sociales.  

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 


