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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo contempla una propuesta de las funciones a desempeñar 

en el Modelo de Readecuación del Sector Salud. Es estrategia porque visualiza los 

procesos de trabajo como producto, oferta, demanda, costo, beneficio. Al usuario se 

le considera no como beneficiario de los servicios en salud sino como un cliente 

donde sus demandas sean satisfactorias. 

 

 Es práctica en el sentido de que ofrece el marco referencial en el que se 

puede desempeñar el Trabajador Social, y plantea a la vez criterios a utilizar para 

orientar su ubicación. 

 

 Trabajo Social como parte de su razón de ser concibe en sus principios éticos 

la equidad, universalidad, solidaridad, que a su vez son lo Principios de Seguridad 

Social. Tal analogía no es casualidad ya que esta profesión nace y se fortalece en el 

desarrollo de la Política Social, en la búsqueda de la calidad de vida de los 

individuos de los servicios en salud. Están ubicados en la frontera organizacional lo 

que significa ser los mediadores entre la Institución y sus clientes, velando porque 

sus derechos se cumplan. 

 

 La Readecuación del Modelo de Atención enfatiza dos estrategias para 

promover la Salud: el trabajo en equipo y la participación de la comunidad en esos 

procesos, estrategias que están incorporadas en el quehacer de este Profesional. 

 

 En la primera parte de este documento se expone el proceso metodológico 

que se siguió para la elaboración de la propuesta. En segunda instancia se hace 

referencia a la Reforma del Sector Salud. 

 

 En el tercer capítulo se enmarca al Trabajador Social como líder y experto del 

Trabajo en Equipo. En el cuarto capítulo se hace necesario hacer un análisis de las 

funciones técnicas-administrativas actuales en la Caja Costarricense de Seguro 

Social. El capítulo quinto plantea la Propuesta sobre las funciones a desempeñar en 

el Modelo de Readecuación y por último las recomendaciones y conclusiones. 
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CAPITULO I 

REFORMA AL SECTOR SALUD 

 

A. ANTECEDENTES: 

 

 Al principio de la década de los ochenta, Costa Rica experimenta una fuerte 

recesión económica con sus consecuencias, manifiestas en la imposibilidad de 

sostener el modelo económico tradicional, que se basó en la actividad 

agroexportadora y en un proceso de industrialización de mediano crecimiento. El 

aparato estatal creció desmedidamente y los programas en ejecución mostraron 

signos cada vez más evidentes de ineficiencia y de crecimiento burocrático. 

 Esta situación afectó las condiciones de vida de los costarricenses, 

principalmente los de mediano y bajo ingreso al darse un incremento desmedido del 

déficit fiscal y comercial, pérdida del poder adquisitivo del dinero y aumento de la 

canasta básica. Al acrecentarse  el problema de la pobreza la política social no logra 

resolver los problemas de los grupos sociales en desventaja. 

 Es importante resaltar que se hicieron grandes esfuerzos para controlar la 

situación con programas de compensación social y de fortalecimiento en el campo 

de la salud, lo que determina que Costa Rica sea uno de los países 

latinoamericanos que tiene éxito en el desarrollo de un Sistema Nacional de Salud, 

con niveles aceptables de Universalidad, Solidaridad y Equidad en la prestación de 

los servicios; así como el impacto en el mejoramiento del nivel de salud de la 

población. En la consolidación de este sistema el país invirtió gran cantidad de 

recursos que empezaron a sufrir recortes significativos con la agudización de la 

crisis. 

 Aunado a la implementación de los programas de Estabilización y Ajuste 

Estructural que buscan entre otros aspectos; la inserción de Costa Rica en el 

Comercio Internacional con la apertura de productos no tradicionales, modernización 

del sistema financiero y un mejoramiento de la Administración del Sector Público; 

que le ha denominado Reforma del Estado Costarricense. 

 En el caso de los servicios de salud, esta coyuntura ha obligado a las 

instituciones responsables de administrar los servicios médicos (Caja Costarricense 

de Seguro Social y Ministerio de Salud) a reducir los gastos del sector, 
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incrementando la eficiencia y eficacia de sus programas conjuntamente, con un 

replanteamiento del Modelo de Atención, donde se debe mejorar la prestación de los 

servicios con los mismos recursos: De ahí la necesidad de plantear lo que es la 

estructura actual del Sector Salud con sus deficiencias y oportunidades que son la 

base a considerar para el modelo de Readecuación. 

 

 

I. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD: 

 

 El Sector Salud tiene su fundamento en la Ley de Planificación Nacional 5525, 

la cual establece que este forma parte del Sector Social y está bajo la Rectoría del 

Ministerio de Salud a quien corresponde definir la política y velar porque las 

instituciones respondan a los objetivos y las directrices emanadas del Gobierno. En 

1989 se dicta nuevo decreto, donde se establece el Sistema Nacional de Salud el 

cual está conformado por las Instituciones que se muestran en el siguiente cuadro. 
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CUADRO # 1 

INSTITUCIONES QUE CONFORMAN 

SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

 

INSTITUCION FUNCIONES 

ASIGNADAS 

INSTITUCION FUNCIONES 

ASIGNADAS 

MINISTERIO 

DE SALUD 

Le corresponde la 
definición de la Política 
Nacional de Salud, 
conducir la 
planificación de todas 
las actividades 
públicas y privadas 
relativas a la salud, la 
prevención de las 
enfermedades y el 
control del ambiente. 
La estructura de este 
Ministerio comprende 
tres niveles: 
Administrativo, Central 
Regional y Social, que 
contemplan a su vez 
Divisiones 
Administrativas y 
Departamentales. 
A nivel Administrativo 
Local los centros de 
salud del Ministerio 
tienen bajo su 
responsabilidad el área 
de salud y ésta; 
unidades móviles, 
puestos de salud, 
consultorios 
odontológicos, puestos 
de nutrición. 

CAJA 

COSTARRI-

CENSE DEL 

SEGURO 

SOCIAL 

Es la institución 
creada, para aplicar 
los Regímenes de 
Enfermedad y 
Maternidad, Invalidez, 
Vejez y Muerte, y 
administrar el Régimen 
de Pensiones, 
Régimen no 
contributivo, Seguro 
por el Estado, según 
las disposiciones 
legales vigentes, 
brindando servicios de 
recuperación y 
rehabilitación de salud 
fundamentalmente. 

 INSTITUTO 

NACIONAL DE 

SEGUROS 

Le corresponde ayudar 
a prevenir los 
infortunios laborales y 
de tránsito y otorgarles 
a los lesionados los 
servicios médicos 
hospitalarios y 
rehabilitarios, en forma 
integral.  

SERVICIOS 

MEDICOS 

PRIVADOS 

COOPERATIVAS 

Y EMPRESAS 

DE 

AUTOGESTION 

Laboran y fomentan 
cualesquiera de los 
niveles de atención. 
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INSTITUTO 

COSTARRI-

CENSE DE 

ACUEDUCTOS 

Y ALCANTARI-

LLADOS 

Es la institución 
encargada de manejar 
y resolver todo lo 
relativo al suministro 
de agua potable para 
usos domiciliarios, 
industriales y de 
cualquier otra 
naturaleza, a todos los 
habitantes de la 
República. 

MUNICIPALI-

DADES 

Son los gobiernos 
locales que deben 
velar por el desarrollo 
integral de los 
cantones en armonía 
con el desarrollo 
nacional. 

UNIVERSIDA-

DES 

Tienen la misión de 
formar y capacitar los 
profesionales y 
técnicos en las 
diferentes disciplinas 
del Área de Salud. COMUNIDAD 

Como parte integral 
del sistema debe 
participar en los 
grupos organizados en 
la determinación de 
necesidades y 
prioridades, 
orientación de 
recursos y control en el 
uso de los servicios y 
en especial en el auto-
cuidado de su salud. 

Fuente: Proyecto Reforma Sector Salud-Componente Readecuación del 
Modelo de Atención-Mayo 1993. 
 
 
 
 El país ha organizado su oferta de servicios en tres niveles de atención: 

primario, secundario y terciario,  de acuerdo al Reglamento General del Sistema 

Nacional de Salud, 1989. 

 

 En el primer nivel de atención, existen establecimientos que pertenecen al 

Ministerio de Salud y otros a la Caja Costarricense del Seguro Social; conformando 

dos redes; que en los últimos años se han tratado de coordinar mediante la 

integración de servicios; en cambio, los establecimientos del segundo y tercer nivel 

dependen únicamente de la C.C.S.S., como se muestra en el cuadro #2. 
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CUADRO RESUMEN # 2 

NIVELES DE ATENCION 

MODELO ACTUAL 

 

NIVELES MODELO ACTUAL 

PRIMERO 

 
- Puestos de Salud 
- Centros de Salud 
- Unidades Odontológicas 
- Unidades Móviles Médicas 
- Centros de Nutrición 
- Clínicas 1-2 de la C.C.S.S. 
 

SEGUNDO 

 
- Clínicas 3-4 
- Hospitales Generales 
- Hospitales Periféricos 1-2-3 

y 
- Hospitales Regionales 
 

TERCERO 
 

- Hospitales Nacionales y 
Especializados. 

 
                    Fuente:  Proyecto Reforma Sector Salud-Componente Readecuación 
   del Modelo de Atención. Mayo 1993. 
 
 
 
 
1.1 PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 
 

 Comprenden los equipos básicos de salud que realizan acciones de 

promoción, prevención de la enfermedad, curación de la misma y rehabilitación con 

menor complejidad de resolución. 

 

 Los establecimientos de salud de este nivel son: Puestos de Salud, Centros 

de Salud, Unidades Móviles Médicas y Odontológicas del Ministerio de Salud y 

Clínicas tipo 1 y 2 de la Caja Costarricense de Seguro Social. Las Clínicas tipo 1 

están localizadas en zonas rurales o semi-urbanas, con poblaciones que pueden 

oscilar entre 2.500 a 10.000 habitantes; las Clínicas tipo 2, tienen una mayor 

capacidad resolutiva; atienden poblaciones que oscilan entre 10.000 y 20.000 
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habitantes, a su vez prestan servicios de apoyo a la Clínica de menor capacidad 

resolutiva. 

 

 

1.2 SEGUNDO NIVEL DE ATENCION 

 

 Corresponden a establecimientos de la Caja Costarricense del Seguro Social, 

son las Clínicas 3 y 4, Hospitales Generales, Regionales y Periféricos 1-2-3. 

 

 Este nivel tiene por objeto apoyar al primer nivel con la prestación de los 

servicios preventivos, curativos y de rehabilitación con un grado variable de 

complejidad y especialidad. 

 

 

1.3 TERCER NIVEL DE ATENCION 

 

 Se refiere a la prestación de servicios curativos y de rehabilitación de la más 

alta especialización y complejidad. Se ubican aquí los Hospitales Nacionales y 

Especializados. 

 

 Esta red de servicios ha permitido acercar la prestación de servicios a los 

usuarios y ampliar la cobertura de atención. Sin embargo esta red no ha tenido la 

capacidad para resolver la alta demanda de la población por el impacto de la crisis 

económica que ha propiciado el resurgimiento de algunos indicadores como es el 

caso de la mortalidad infantil, la desnutrición y la prevalencia de algunas 

enfermedades infectocontagiosas. Se da un cambio en el perfil de morbimortalidad 

al aparecer enfermedades crónicas degenerativas, accidentes y embarazos en 

adolescentes considerados de alto riesgo. 

 

 Todo lo anterior determina la necesidad de evaluar el Modelo Actual de Salud 

con el fin de aumentar la pertinencia, la eficiencia y eficacia de las actividades de 

salud. Seguidamente se plantearán algunas consideraciones generales que sirven 

como base para su rediseño del Modelo de Atención. 
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2. CONSIDERACIONES GENERALES DEL ACTUAL MODELO DE ATENCION 

 

 La prestación de los servicios de salud se han sustentado en tres principios 

básicos de la seguridad social considerados como los pilares esenciales, sin 

embargo, a pesar de los esfuerzos que se realizan, en la operacionalización de los 

mismos se dan desajustes. 

 

 En la integralidad de la atención, el modelo presenta limitaciones importantes, 

tanto en el enfoque de la prestación como su funcionamiento al ser 

predominantemente biologista, concibiéndose al individuo como un ente aislado de 

su medio familiar, social, laboral y comunal. Con respecto a la prestación de los 

servicios, la estructura, la organización, así como el marco legal que lo sustenta 

promueven que el modelo no responda a un concepto integral, responsabilizando a 

diferentes instituciones de un determinado tipo de servicio (asistencial, preventivo, 

rehabilitación), sin que medie entre ellos una adecuada coordinación y vinculación. 

 

 Este modelo también se caracteriza por ser altamente centralizado, lo que 

obstruye el efectivo abordaje de los problemas de salud tanto a nivel local como 

regional. De igual forma no se considera las diferencias en el perfil epidemiológico 

entre las áreas geográficas y grupos poblacionales, ni los posibles cambios en un 

contexto tan dinámico como el actual. 

 

 No conceptúa al individuo, la familia y la comunidad como los verdaderos 

protagonistas del proceso de salud, sino que han sido actores pasivos, con casi o 

ninguna posibilidad de intervención para los cambios necesarios, ni una clara 

conciencia de la responsabilidad en el proceso de salud-enfermedad. 

 

 De lo expuestos se puede concluir que organizacional, funcional y 

conceptualmente, el modelo de atención fue válido para otras condiciones 

epidemiológicas, sociales y políticas del país, pero que en la actualidad no permite 

dar la respuesta en salud que el país demanda. En este sentido se está llevando a 

cabo un proceso de análisis y reflexión acerca de las medidas y acciones que se 

deben tomar para corregir y mejorar la capacidad productiva de cada una de las 

instituciones del Sector Salud, mediante la formulación y ejecución del Proyecto de 
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Reforma partiendo de un enfoque estratégico, mediante el cual se aplica el análisis 

FODA  al actual modelo, para rescatar los fundamentos que permitan cumplir los 

principios de las Prestaciones Sociales y que favorezcan un modelo de atención que 

satisfaga al usuario. 

 

FORTALEZAS: 

1- Apropiación de la Comunidad costarricense de la seguridad social, como un 

logro colectivo e irrenunciable. 

2- Elevado grado de compromiso político hacia la salud. 

3- Sistema altamente universal y solidario de financiamiento, con elevado 

porcentaje de rentas propias. 

4- Infraestructura y recurso humano capacitado en alto grado. 

5- Amplio desarrollo de infraestructura física. 

6- Desarrollo de un proceso de integración (C.C.S.S-Ministerio de Salud) 

 

 

OPORTUNIDADES: 

1- Voluntad política de cambio. 

2- Experimentos con nuevas formas de administración y prestación que 

impulsan desarrollo de un nuevo modelo. 

3- Conformación de equipos técnicos para el análisis de la situación actual y la 

elaboración de propuestas. 

4- Tradición en la participación de la comunidad en la solución de sus 

problemas. 

5- Grado de avance en el proceso de desarrollo de los SILOS. 

 

 

DEBILIDADES: 

1- Administración y planificación centralizada. 

2- Deficiencias en la administración, la presupuestación, la gestión y la 

evaluación local, regional y central. 

3- Baja efectividad en el logro de metas cualitativas. 

4- Pocas posibilidades de escogencia por parte del usuario. 

5- Tendencia al incremento de costos y a la inequidad. 
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6- Ausencia de un sistema de garantía de calidad. 

7- Sub-utilización e inadecuada distribución de los recursos humanos, físicos y 

tecnológicos. 

8- Insatisfacción del usuario y prestatario. 

9- Deshumanización en la atención. 

10- Planificación basada en la libre demanda. 

11- Enfoque biologista de la atención. 

12- Limitada participación social. 

13- Deficiente coordinación intra e extrainstitucional. 

14- Inadecuado sistema de información. 

 

 

AMENAZAS: 

1- Resistencia al cambio por parte de equipos involucrados. 

2- Tendencia a la privatización de las fuentes de financiamiento. 

3- Escaso recurso gerencial capacitado. 

4- Evasión pago cuotas a la seguridad social. 

5- Escasa incorporación de profesionales del área social a la prestación de los 

servicios. 

 

    

Según lo expuesto, el actual modelo de atención fue válido para otras 

condiciones epidemiológicas sociales y políticas de  nuestro país, pero hoy frente a 

nuevos escenarios, frente a una dinámica social diferente, no responde 

adecuadamente a las actuales necesidades de salud, ni creemos posible que pueda 

responder a necesidades futuras. 

 

Es así como surge la propuesta de un Modelo de Atención Integral que se 

enmarca en un proceso de cambio y fortalecimiento del Sistema de Salud 

Costarricense. Esta propuesta aprovecha las fortalezas y oportunidades. 

 

En conclusión, se podría asegurar que organizacional, funcional y 

conceptualmente, nuestro modelo de atención no permite dar la respuesta en salud 

que el país demanda en la actualidad.               
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B. MODELO DE READECUACION DEL SECTOR SALUD: 

 

 La Readecuación del Modelo busca garantizar a todos los costarricenses el 

derecho a la Atención Básica, para protegerlo del riesgo de enfermar y facilitarle las 

condiciones para el pleno desarrollo de sus potencialidades y el logro de sus 

aspiraciones. Lo anterior se intenta brindar bajo los conceptos de Universalidad, 

Solidaridad y Equidad, principios fundamentales de la Seguridad Social que 

prevalecen y los cuales se definen así: 

 

UNIVERSALIDAD: 

 

 Establece la obligación de llevar la protección a todos los ciudadanos con sus 

servicios de atención a las personas y al ambiente de manera integral, los servicios 

serán de prevención y promoción, del Régimen de Enfermedad y Maternidad y del 

Régimen de Riesgos del Trabajo. 

 

SOLIDARIDAD: 

 

 Implica que aquellos ciudadanos que tienen más económicamente coticen 

para los que no tienen. Eso hace necesario implementar sistemas eficientes para el 

control de la evasión y subcotización logrando que los costarricenses contribuyan de 

acuerdo a su nivel de ingreso real. 

 

EQUIDAD: 

 

 Procura que no existan diferencias en los niveles de salud entre las diferentes 

regiones y grupos de la población nacional y asegurar la igualdad de oportunidades 

en el acceso a la Atención Integral de la Salud, la cual debe ser oportuna, eficiente y 

de buena calidad. 
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3. CARACTERISTICAS GENERALES DEL MODELO DE READECUACION DEL 

SECTOR SALUD. 

 

 En el área administrativa, el Modelo procura crear un sistema nacional de 

información en salud que facilite, guíe y mejore el trabajo presenta y futuro, con el fin 

de consolidar una vasta cultura de utilización de información para la toma de 

decisiones oportunas de calidad, de manera desconcentrada y coordinada.   

 

 Así mismo, debe asegurarse que el servicio que se brinda al usuario sea de la 

mejor calidad, acorde a las necesidades, al menor costo y con el menor riesgo. 

 

 Es necesario considerar que la Planificación en los servicios de salud, debe 

involucrar desde el inicio la participación de los actores sociales y niveles 

administrativos. Significa identificar prioridades, actuar sobre éstas y evaluar los 

resultados específicos. 

 

 El financiamiento del Modelo de Readecuación, se basa en las cotizaciones 

de los diferentes regímenes que administra la C.C.S.S.: Invalidez, Vejez y Muerte 

(I.V.M.), Enfermedad y Maternidad (EYM) y Régimen no Contributivo (R.N.C.). A su 

vez se trata de fortalecer con mayor eficiencia la recolección de recursos 

provenientes del Sector Privado, establecer los mecanismos de negociación para el 

pago que tiene el Estado como tal, como patrono y como encargado de cubrir los 

gastos de los indigentes. 

 

 Con respecto al financiamiento que cubre el Ministerio de Salud, se pretende 

concentrar las diferentes fuentes de financiamiento, para su adecuada contabilidad y 

efectuar las respectivas transferencias a la C.C.S.S., en relación a lo que 

corresponde a la atención de las personas. 

 

 Requisito necesario para el desarrollo e  implementación del Modelo de 

Atención, es impulsar un proceso de descentralización administrativa en todas sus 

fases de gestión: administración, presupuestación, contabilidad, logística, recurso 

humano y desarrollo institucional hacia el nivel regional y local, delegando autoridad 

y responsabilidad a esos niveles. 
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 Para adecuar la regionalización con la división regional de MIDEPLAN, la 

C.C.S.S. y el Ministerio de Salud, proponen dividir en varias regiones 

administrativas, a su vez cada región en áreas de Salud; con base a la división 

político administrativa del País; cantones y distritos. Cada una de estas unidades 

geográficas se fracciona en uno o varios sectores, con una población promedio de 

15.000 a 40.000 habitantes en zonas rurales y de 30.000 a 60.000 habitantes en 

zonas urbanas (ver anexo #1). Estas áreas geográficas; son los SILOS los cuales 

deben contar con la participación activa de todos los actores sociales que 

intervienen directa o indirectamente en el desarrollo de los programas de salud.  

 

 Para ofrecer los servicios el Modelo clasifica tres niveles de atención: un 

primer nivel cuyos proveedores son los que conforman el Equipo Básico de Atención 

Integral. El segundo nivel brindará apoyo  al anterior y ofrecerá intervenciones 

ambulatorias y hospitalarias por especialidades básicas y un tercer nivel que 

proveerá servicios ambulatorios de internamiento en todas las demás 

subespecialidades. También brindará servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico 

que requieran de alta tecnología y grado de especialización según nivel de 

complejidad, como se observa en el siguiente cuadro.            
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CUADRO # 3 
RED DE SERVICIOS DEL MODELO ACTUAL Y DEL MODELO READECUADO 

 
NIVELES MODELO ACTUAL MODELO READECUADO 

PRIMERO 

- Puestos de salud 
- Centros de Salud 
- Unidades 

Odontológicas. 
- Unidades Médicas 
     Móviles Médicas. 
- Centros de Nutrición. 
- Clínicas 1-2 de la 

C.C.S.S. 

- Puestos Salud Rural 
- Puestos de Salud 
- Cl. Atención Integral  
   Tipo I.                                 Equipo 
   Cl. Atención Integral             de 
   Tipo II.                              Atención 
- Cl. Atención Integral 
   Tipo III. 
- Cl. Atención Integral 
   Tipo IV. 

 
- Hospitales Periféricos 
  1-2-3. 
- Puestos de complemento 
   de carácter especial o                Equipo  
   particular con capacidad               de 
   resolutiva entre puesto               Apoyo 
   de Salud o Cl. 1. 
- Unidad Médica Móvil. 
- Unidad Móvil Odontológica. 
- Consultorio Odontológico 
   escolar. 

  

SEGUNDO 

- Clínicas 3-4 
- Hospitales Generales: 
    Hospitales Periféricos 
1-2-                             
    3 y Hospitales 
Regionales. 

 HOSPITALES REGIONALES 

TERCERO 
- Hospitales Nacionales y 

Especializados. 
 

HOSPITALES NACIONALES Y 
ESPECIALIZADOS. 

Fuente: Proyecto Reforma Sector-Componente Readecuación del Modelo de 
Atención, Mayo 1993. 
* Centros de Salud del Ministerio se convertirán en Clínicas 1-2 de acuerdo a 
capacidad resolutiva. 
**La Cl. Tipo IV se incluye de manera provisional hasta tanto se defina la 
conformación del 2 y 3 nivel de atención. Ya que en el área Metropolitana es típica 
del 1 nivel, pero por otra contiene elementos para nivel intermedio. 
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 El Modelo de Readecuación pretende la entrega de servicios mediante la red 

pública y privada de establecimientos, con uso racional de los recursos físicos, 

humanos y tecnológicos de que dispone el país. Esto implica ofrecerle a los usuarios 

nuevas opciones de atención. 

 

 Teniendo como base la situación de salud el Modelo plantea dar respuesta a 

los problemas y necesidades mediante el Programa de Atención Integral de Salud, el 

que se subdivide en seis programas específicos, que deben desarrollarse en forma 

coordinada por la red de servicios en todos los niveles de atención:  

 

- Programa Atención Integral del Niño 

- Programa Atención Integral del Adolescente 

- Programa Atención Integral de la Mujer 

- Programa Atención Integral del Adulto 

- Programa Atención Integral a la Tercera Edad 

- Programa Atención Integral al Ambiente 

 

 

C. ALGUNAS CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA INTERVENCION 

DE TRABAJO SOCIAL EN LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO 

SOCIAL. 

 

 En el siguiente aporte se hace necesario incluir consideraciones en relación a 

la intervención de Trabajo Social en la C.C.S.S.; debido a que la atención de las 

personas debe ser labor que realiza esta Institución dentro lo Readecuado del 

Modelo. 

 

 Para comprender el desarrollo de Trabajo Social en el Régimen de 

Enfermedad y Maternidad debe señalarse su ubicación en un enfoque 

marcadamente biologista y los profesionales de esta disciplina en un contexto en el 

cual el ser humano debe apreciarse en una dimensión integral, comprendiendo la 

dinámica del hombre en su familia, comunidad y trabajo. Tradicionalmente el 
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quehacer del Trabajador Social se ha centrado en un énfasis al método individual 

que provoca entre otros: 

- atomización de la intervención; 

- función activista que consumen gran parte del tiempo laboral; 

- dificultades en desarrollar tipologías que favorezcan la proyección para 

labores preventivas y promocionales; 

- ausencia de espacios de reflexión. 

 

Lo anterior responde a una política institucional reflejada en normas y 

reglamentos y tener repercusiones en el desarrollo del actuar profesional. 

 

Se afirma que el actual modelo no se adecua a los nuevos perfiles 

epidemiológicos así como se señaló el énfasis de Trabajo Social en la atención 

casuística. La cual logra ser superada mediante esa comprensión integral que 

motiva a los Trabajadores Sociales ha realizar esfuerzos por priorizar y atender las 

demandas a sus servicios mediante estrategias, tales como: la conformación e 

intervención en los modelos de clínicas de crónicos, adolescentes y grupos 

terapéuticos, socioeducativos y otros modelos de intervención para el abordaje de 

problemáticas sociales como la violencia intrafamiliar, el SIDA, abuso infantil y otros. 

 

El impacto de la participación es cualitativo, Trabajo Social ha demostrado su 

aporte y proyección institucional, su trabajo profesional se centra en el desarrollo de 

planes y programas de alcance nacional y regional. 

 

Por la naturaleza del espacio laboral y su foco de atención individuo-familia, 

descuida la perspectiva macro de la necesaria incursión en los niveles estratégicos 

de toma de decisiones, en lo referente a política social que dan sustento a los 

programas objeto de atención profesional. Sin lugar a dudas esta limitación 

consolida el enfoque biologista y favorece a su vez que otros profesionales definan y 

asuman funciones atinentes a Trabajo Social. A manera de ejemplo, en la 

Readecuación del Modelo, el Equipo Básico de Atención en Salud (EBAIS), lo 

conforman el Médico General, la Auxiliar de Enfermería y el Técnico de Atención 

Primaria. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 18

Al Equipo Básico se le asigna la responsabilidad del diagnóstico comunal, 

conocer las necesidades en salud y buscar soluciones oportunas y variables a las 

mismas funciones en las cuales el Trabajador Social es el experto en comunidad, 

por el conocimiento de la interrelación del individuo con la familia; su comunidad y el 

trabajo y la manera en que las necesidades se impregnan de las características 

culturales, sociales históricas que determinan la forma en que se deben satisfacer y 

las otras motivaciones que pueden limitar, obstaculizar o fortalecer el proceso de 

cambio que requiere la comunidad para mejorar su calidad de vida. 

 

La Readecuación del Modelo tiene como estrategia la participación social y es 

el Trabajador Social, quien está formado y capacitado para rescatar el rol 

protagonista que la familia, la comunidad y el usuario deben tener. Como muestra de 

ese bagaje de conocimientos y experiencias es que se ha implementado trabajos en 

grupos y comunidad que favorecen un impacto en estas áreas. Se cita como 

ejemplo, el Plan de Acción de 1993 del Programa de Bienestar Social, que incluye 

proyectos en comunidad y con grupo, a nivel nacional. 

 

El sistema de información que pretende establecer este Modelo que va del 

Nivel local, regional hasta la elaboración de políticas, es una oportunidad para 

Trabajo Social, dado que tiene como probado el Registro de Indicadores de 

Bienestar Social y de Comunidad que pueden facilitar la implementación de este 

sistema. Así mismo se cuenta con los recursos para definir otros modelos de 

sistematización e información que permitan captar la parte cualitativa de nuestro 

quehacer y establecer nuevos modelos de intervención que rescata la dinámica de la 

realidad social. 

 

Al analizar la relación de los principios básicos del Modelo de Readecuación, 

son en esencia los pilares filosóficos y éticos de Trabajo Social. 
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CAPITULO II 

 

EL TRABAJADOR SOCIAL COMO LIDER Y EXPERTO  

EN TRABAJO DE EQUIPO 

 

 

 La evidente implantación del Modelo de Readecuación del Sector Salud reta 

al profesional en Trabajo Social a asumir un rol de Liderazgo, dado que el Modelo 

ofrece espacios que son competencia de su quehacer. 

 

 Ello significa, desarrollar características y actitudes para negociar, tomar 

decisiones, lograr objetivos y definir estrategias que mediante una relación horizontal 

permita vincular la realidad social de individuos, grupos y comunidades con las 

instituciones facilitadotas de servicios. También implica desarrollar habilidades para 

captar el potencial de las personas e incorporarlas hacia el logro de objetivos, de 

acuerdo a capacidades e intereses, en determinadas actividades, tareas y procesos 

que permitan a su vez el desarrollo humano. 

 

 Para el Trabajador Social asumir el liderazgo en puestos gerenciales se torna 

estratégico, por el carácter de poder formal que estos tienen, así como por la 

posibilidad de tener acceso a influir en cambios de la estructura organizativa y 

administrativa que favorezcan el cumplimiento de los principios básicos de la 

Seguridad Social y faciliten la atención integral y participación social como pilares del 

Modelo de Atención. 

 

 El Trabajador Social por su formación, capacidad y experiencia en el 

conocimiento de la realidad social de su dinámica e interrelación entre los grupos 

sociales, por la habilidad para organizar y dirigir procesos de grupo, manejar el 

conflicto, vencer obstáculos y negociar toma de decisiones, lo facultan para asumir y 

encauzar su liderazgo favoreciendo el logro de objetivos y metas con la participación 

y compromiso de los actores. 

 

 Al ubicar el Modelo de Readecuación del Sector Salud al Trabajador Social en 

el Equipo de Apoyo, compartiendo responsabilidades con otros profesionales, lo 
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sitúa en una ubicación estratégica, para ejercer un rol de influencia y de experto, por 

la habilidad técnica y experiencia que tiene en el trabajo de organización y en el 

operativo con Equipos Interdisciplinarios; por la habilidad humana para trabajar 

eficaz, eficiente y efectivamente con las personas y obtener resultados con y en el 

Equipo de Trabajo, por la habilidad conceptual para pensar en términos de 

Planificación, Gestión, Control, Evaluación y Análisis Organizacional, tomando en 

consideración como solventar las problemáticas y necesidades del usuario. 

 

 Por tanto, la metodología de Trabajo en Equipo no solo como estrategia para 

optimizar recursos, ampliar cobertura y reducir costos, sino como proceso de grupo 

que aporta crecimiento personal y bienestar humano a los actores involucrados 

facilita al Trabajador Social el asumir un liderazgo exitoso que depende de 

comportamientos, habilidades y acciones apropiadas y no de características 

personales. Esto es significativo, en la medida que los comportamientos se 

aprenden, se modifican o se cambian mediante la capacitación gerencial, 

experiencia laboral, decisión y compromiso para asumir los retos que la realidad 

social plantea. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLOGICO 

 

 El presente trabajo se constituye un estudio exploratorio, para conocer 

aspectos referidos a las funciones a desempeñar por Trabajo Social en el Modelo de 

Readecuación del Sector Salud (M.R.S.S.), dado que, no existen estudios previos 

que aborden el tema seleccionado; pretendiéndose además que se constituya en un 

aporte para el conocimiento de la situación actual del Sector Salud y los cambios 

que se deben generar para que la disciplina asuma un liderazgo con su intervención. 

 

DEFINICION DEL TEMA 

 

 El Sector Salud atraviesa un momento histórico que demanda un cambio en el 

Modelo de Atención, propicio para que Trabajo Social revise y replantee las 

funciones que realiza, particularmente en la Caja Costarricense del Seguro Social 

para que adecue a las demandas y prioridades que define el Modelo de 

Readecuación. 

 

 En ese sentido el tema a desarrollar es  “La Propuesta Estratégica de las 

funciones de Trabajo Social en el Modelo de Readecuación del Sector Salud”. 

 

 

DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

 Para la definición del problema se acudió a la revisión bibliográfica que 

permitiera no solo apoyo teórico, sino que se guiara en la definición apropiada 

desglosando las posibles causas y consecuencias del mismo (Ver anexo # 2). 

 

 Dos documentos fundamentales en su planteamiento han sido: “El 

componente de Readecuación del Sector Salud” y “Trabajo Social en el Modelo de 

Atención de Salud” propuesta elaborada por C.C.S.S. y el Ministerio de Salud, 1993. 

 

 Para facilitar su definición se hizo necesario elaborar un diagrama que 

incluye: 
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a- Hechos que se relacionan con la definición de funciones de Trabajo Social en 

la Readecuación del Modelo. 

b- Posibles explicaciones de los hechos que se enuncian. 

c- Elementos no pertinentes a dicho estudio. 

d- Elementos de posible pertinencia, considerando que esos hechos y 

explicaciones pueden ser verificables o no. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL ESTUDIO 

 

1- Analizar el Modelo de Readecuación del Sector Salud, con el fin de conocer el 

liderazgo que puede ejercer el Trabajador Social en el desarrollo de las 

funciones técnico-administrativas. 

2- Elaborar una propuesta que defina las funciones técnico-administrativas para 

asegurar la inserción del Trabajador Social en el Modelo de Readecuación en 

el Sector Salud. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1- Conocer las experiencias y proyectos de Trabajo Social en el Modelo de 

Readecuación, con la finalidad de formular una propuesta de intervención del 

Trabajador Social. 

2- Definir las estrategias necesarias que permitan lograr el liderazgo del 

Trabajador Social en el Modelo de Readecuación. 

 

OBJETO DE ESTUDIO: 

 

 Funciones técnico-administrativas de Trabajo Social actuales a las que 

demanda el Modelo de Readecuación del Sector Salud. 

 

VARIABLES: 

 

- Funciones técnicas 

- Funciones Administrativas. 

- Liderazgo. 
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POBLACION DE ESTUDIO 

 

 Se escogió una población de 22 trabajadores sociales, de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, Régimen de Enfermedad y Maternidad y del 

Ministerio de Salud, que ocupan puestos directivos y operativos, al considerar que 

permiten visualizar los cambios organizacionales, tomar decisiones y facilitar los 

procesos de cambio, a su vez fueron escogidas de manera intencionada por su 

accesibilidad como Unidad de Análisis y porque la información que suministran 

puede alimentar cualitativamente las funciones técnico-administrativas a 

desempeñar en un deber ser. En esa misma medida debe considerarse como un 

aporte  a ser discutido para enriquecerlo y apoyara  quienes deban implantar el 

MRSS. 

 

 

ELABORACION DEL INSTRUMENTO 

 

 Para realizar la investigación de campo se seleccionó como instrumento la 

entrevista ejecutiva, por considerar que la información cualitativa que se obtiene 

permite ampliar, aclarar y realimentar los criterios emitidos. 

 

 Para garantizar lineamientos uniformes en la investigación, se diseñó una 

guía básica para las entrevistas con una pregunta en relación con las variables 

planteadas (Ver anexo # 3). 

 

 La entrevista se estructuró de las preguntas cerradas y nueve abiertas en las 

que se abordaron los siguientes temas: 

 

- Información sobre el MRSS, su estructura y su relación con Trabajo Social. 

- Funciones técmocas y administrativas de Trabajo Social en el MRR. 

- Funciones del profesional en los Equipos. 

- Funciones, estrategias y obstáculos para asumir el rol de liderazgo. 
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El instrumento fue probado previamente con el fin de medir la duración de la 

entrevista, la claridad y comprensión de las preguntas, para corregir posibles errores 

y corroborar si proporcionaba la información requerida. 

 

RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 

 La recolección de la información estuvo a cargo del grupo investigador, 

mediante fuentes secundarias como revisión bibliográfica y fuentes primarias como 

consultas a profesionales conocedores del tema y la obtenida a través de la 

aplicación del instrumento. 

 

AREA DE ANALISIS 

 

 La información que se obtuvo se analizó en cuatro grandes temas: 

 

1- Funciones técnico-administrativas que actualmente se desempeñan en 

la Caja Costarricense de Seguro Social.  

2- Funciones técnico-administrativas que consideran los Trabajadores 

Sociales en puestos directivos. 

3- La propuesta del Deber Ser del Trabajador Social en el Modelo de 

Readecuación. 

4- Obstáculos y posible estrategias para asumir el liderazgo en el Modelo 

de Readecuación del Sector Salud. 

 

A partir de este análisis y con la riqueza del material de apoyo que se brinda 

en la semana presencial del curso, se visualiza que el concepto de funciones 

técnico-administrativas, bajo el enfoque estratégico concibe el quehacer profesional 

como el aspecto técnico, y el aspecto administrativo como apoyo a la anterior, en 

sus fases de control, evaluación, administración de recursos, toma de decisiones. 

 

Por lo tanto se decidió reagrupar las funciones de acuerdo en áreas 

funcionales: Planificación, Gestión, Control y Evaluación. 
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Esto facilita la comprensión del quehacer nuestro en el Modelo de 

Readecuación, por cuanto visualizar cada una de ellas, con un proceso su insumo y 

su producto, todo con el fin de mejorar la atención al usuario. Esto significa que las 

funciones técnico-administrativas están contenidas en dichas instancias. 

 

 

CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS DE LAS FUNCIONES 

TECNICO ADMINISTRATIVAS ACTUALES EN LA  

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

 

  

Al analizar el Modelo de Readecuación de Atención en Salud, se encuentra 

que plantea implícitamente una interdisciplinariedad que hace necesaria la 

formulación de una propuesta que establezca la participación de Trabajo Social en 

este equipo. Este espacio debe comprender las funciones técnico-administrativas de 

nuestra disciplina, en la nueva forma de atención en salud. 

 

Con el fin de cumplir con lo planteado anteriormente, se recurrió a la 

búsqueda de documentos oficiales y que sirvieran de base en el estudio de las 

funciones requeridas. Se hizo necesario efectuar un análisis previo de las tareas 

correspondientes a cada función, conjuntamente con los otros elementos que 

faciliten la ubicación precisa y oportuna de Trabajo Social. Para obtener el objetivo 

planteado se definió como elementos básicos de análisis: 

 

a) Población beneficiada. 

b) Medio en que se desarrollan las actividades. 

c) Recursos con que se trabaja y su fuente y  

d) Naturaleza de las funciones. 

 

Ante la inexistencia en la Sección, de un manual de funciones de Trabajo 

Social, se revisó el Estudio Integral de Puestos, encontrándose la siguiente 

clasificación: 
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CLASIFICACIÓN PUESTO 

Jefe Unidad Administrativa 6 Jefe Asesoría Trabajo Social 

Jefe Unidad Administrativa 5 Jefe Servicio de Trabajo Social, 

Hospitales Nacionales y Supervisora 

Regional. 

Jefe Unidad Administrativa 4 Jefe T.S. Hosp. Regional, 

Especializado y Sub-Jefe Hospital 

Nacional 

Profesional 4 Jefe Hosp. Periférico 2 y 3, Clínicas 

tipo 4 y Sub-Jefe Hosp. Regional y 

Especializado. 

Profesional 3 Jefe Tjo. Soc. Hosp. Periférico 1, 

Clínicas tipo 2 y 3 y personal 

operativo de los Hospitales. 

Profesional 2 Personal Operativo de Clínicas y 

Hospitales. 

Profesional 1 Personal Operativo de Clínicas y 

Hospitales. 

Técnico en Trabajo Social Personal Operativo de Clínicas y 

Hospitales. 

 

 

 Como se observa, los puestos gerenciales están clasificados según 

complejidad de la Unidad, mientras que el personal operativo está ubicado en las 

diferentes Clínicas y Hospitales del país, sin considerar ese nivel de complejidad. 

Asimismo existen Clínicas donde no se cuenta con este profesional,  siendo la 

población discriminada, ya que es atendida parcialmente por Trabajadores Sociales 

de Unidades cercanas. Se puede desprender que la clasificación realizada en el 

“Estudio Integral de Puestos”,  (Setiembre de 1993), no responde a las exigencias de 

los niveles de atención propuestos en el Modelo de Readecuación, dado que en 

Trabajo Social, se llevan a cabo múltiples funciones en forma paralela,  sumamente 

diferentes y obligan a categorizarlas para poder comprenderlas e integrarlas, tarea 

que debe realizarse con el propósito de adecuar las mismas a los requerimientos del 
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Modelo. Debe tomarse en cuenta que toda función exige coherencia, continuidad, 

coordinación con la debida flexibilidad. Es necesario vigilar sus pasos secuenciales y 

los resultados de su aplicación, para modificar con oportunidad algunas de las 

actividades, con el propósito de no perder de vista el todo. Es más, las funciones 

que son significativas en una época, pueden ser secundarias o aún innecesarias en 

otro tiempo. 

 

 Con el fin de realizar el presente análisis ocupacional, se conceptualizaron los 

siguientes términos: 

 

FUNCION: Es el conjunto de actividades principales inherentes a Trabajo Social, 

que dan un resultado determinado. De lo anterior se desprende que la función se 

divide en componentes de menor importancia que son las actividades y éstas a su 

vez, en otras menores que son las tareas. 

 

ACTIVIDAD: Es el conjunto de tareas propias de Trabajo Social. 

 

TAREA: Es la suma de los elementos que integran una actividad y que obligan a la 

realización de una serie de acciones. Requiere de algunos conocimientos, destrezas 

y habilidades. Pueden agruparse en bloques. 

 

FUNCIONES TECNICAS: Es un conjunto de actividades y tareas propias de la 

profesión de Trabajo Social, ejecutadas con el fin de movilizar las actitudes del 

individuo y los recursos de la comunidad, para lograr una mejor adaptación de las 

personas a un medio total o parcial. 

 

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS: Es el conjunto de actividades y tareas que sirven 

para apoyar, complementar y sincronizar las funciones técnicas. 

 

 Con el fin de adaptar las funciones actuales con las que requiere el Modelo de 

Readecuación, se revisó el programa de Bienestar Social de la Caja. Este programa 

plantea cuatro subprogramas: Acción Social, Investigación, Capacitación y 

Evaluación, los cuales apuntan hacia el desarrollo integral del asegurado y la familia 

y a su vez intenta fortalecer las prestaciones médicas y económicas de la Institución. 
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Este programa en su momento respondió a la legítima necesidad de fortalecer las 

prestaciones sociales y sirvió para consolidar la identidad de Trabajo Social. Ahora, 

requiere de un enfoque estratégico que permita al Trabajador Social. Ahora, requiere 

de un enfoque estratégico que permita al Trabajador Social asumir el liderazgo en el 

Modelo de Readecuación. 

 

 En los documentos oficiales consultados no existe descripción de funciones, 

se encontró únicamente la naturaleza según puestos y las tareas concernientes. 

 

 Llama la atención que el “Manual de Clasificación y Valoración de Puestos”, 

se observa a nivel profesional, un desglose de tareas de las diferentes disciplinas, 

con excepción de las de Trabajo Social. Sin embargo, se hace un aporte de las 

mismas, para el Técnico de esta disciplina. Por lo tanto se tuvo que recurrir a la 

“Plantilla de Clasificación de Trabajo Social”, para realizar la ubicación de las tareas 

profesionales correspondientes. 

 

 Asimismo, se encontró en ambos documentos tanto la ausencia de algunas 

tareas significativas para diferenciar el puesto, como su clasificación en Técnicas y 

Administrativas. 

 

 Con el propósito de comparar las funciones actuales con las que exige el 

Modelo Readecuado (ver anexo # 4)  y bajo este concepto se procedieron a 

clasificarlas y ordenarlas en cuatro grandes grupos, según su característica 

prevalente: Funciones de planeación, actuación, control y rutina burocrática. 

 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION: 

 

 Se procedió al análisis de las entrevistas ejecutivas, con el firme propósito de 

clarificar con exactitud el quehacer profesional de Trabajo Social dentro del Modelo 

de Readecuación, se estimó que la población a entrevistar debía tener 

conocimientos sobre el mismo, con el fin de obtener una rica información sobre las 

funciones técnico-administrativas que debe desempeñar este profesional, elementos 

que facilitarían su intervención. 
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 Al analizar las respuestas a la primera pregunta; el 100% de las entrevistadas 

dijeron conocer el Modelo. 
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Ante la interrogantes sobre la ubicación dentro del Modelo, determinan que el 

Trabajador Social debe participar del EBAIS como, del Equipo de Apoyo en un 63%; 

el 36% restante solo en el Equipo de Apoyo. 

 

 En cuanto a definir las funciones, tanto dentro del Equipo Básico, como en el 

de Apoyo, se encontró mucha similitud entre las anotadas en ambas, otras fueron 

exactamente las mismas, diferenciándose únicamente en la ubicación del nivel 

asignado. 

 

 Al interrogar a las entrevistadas sobre las funciones técnicas y administrativas 

más importantes que realiza el Trabajador Social dentro del Modelo; se observó que 

el 60% no hace diferenciación con las señaladas a ejecutarse dentro del EBAIS y 

Equipo de Apoyo. 

 

 Continuando con el análisis se encontró que las Trabajadoras Sociales, 

mezclan las funciones técnicas y las administrativas. 

 

 Al preguntar sobre “funciones:; la mayoría de las respuestas, indicaron 

básicamente tareas, actividades y minoritariamente funciones. 

 

 Refiriéndose a “funciones de Trabajo Social dentro de un equipo 

interdisciplinario”, la mayor parte de las actividades anotadas, permiten asumir el 

liderazgo, las cuales manejadas con propiedad logran ampliar el espacio profesional 

dentro del Modelo de Readecuación. 

 

 Con base en las respuestas obtenidas sobre funciones y las existentes en la 

Propuesta Caja-Ministerio de Salud, se procedió a construir un “inventario de 

Funciones Técnico-Administrativas de Trabajo Social”,  (Ver anexo #5) dentro del 

Equipo de Apoyo y clasificadas según niveles directivos de Planificación, Ejecución y 

Control. 

 

 Para que el Trabajador Social asuma el liderazgo en el Equipo de Apoyo se 

concluye que las respuestas se dieron indistintamente señalando funciones y 

características.  
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 Las funciones que se le asignan se retomaron en la elaboración de la 

“Propuesta” y como características que debe tener el Trabajador Social, se 

señalaban: 

 

  Visionario     Positivo 

  Persistente    Confianza en sí mismo 

  Creativo    Poder de Negociación 

  Motivador    Responsable 

  Crítico     Actualizado 

  Objetivo    Dominio sobre política social 

  Entusiasta    Comunicativo 

  Asertivo    Buenas Relaciones Interpersonales 

  Luchador     

  Flexible 

 

 Según indican la mayoría de las entrevistadas, la forma en que el Trabajador 

Social asuma el liderazgo, es desarrollando las siguientes estrategias: 

1. Tener clara la misión institucional. 

2. Estar actualizado e informado con respecto a la realidad del entorno. 

3. Desarrollar y promover el trabajo en grupo y comunidad. 

4. Reforzar el trabajo de promoción y prevención de la salud. 

5. Promover la participación social. 

6. Promover y estimular el trabajo en equipo interdisciplinario. 

7. Desarrollar propuestas novedosas de intervención a nivel institucional, 

comunal y familiar. 

8. Participar en las diferentes instancias de poder a nivel local y regional. 

9. Crear espacios de reflexión, análisis e intercambio de experiencias. 

10. Desarrollar poder de negociación. 

11. Establecer sistemas de información adecuados. 

12. Desarrollar procesos sostenidos de supervisión. 

13. Promover espacios de capacitación en gerencia social y estratégica. 

14. Promover la capacitación permanente. 
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El 86% de la población, dijo estar de acuerdo con la implantación del Modelo 

de Readecuación por los siguientes motivos: 

 

1. Por el enfoque integral que tiene el Modelo. 

2. Oportunidad para que el Trabajador Social gane espacio y ejerza un papel de 

liderazgo. 

3. Asegura atención básica a toda la población. 

4. Contempla la prevención y promoción de la salud. 

5. Es una opción diferente, actualizada y existe una voluntad hacia el cambio. 

6. Mayor inserción y conocimiento de las áreas. 

7. Utiliza estrategias según prioridades del diagnóstico. 

8. El Modelo responde a requerimientos. 

9. Provee una atención primaria. 

10. Procura una atención oportuna, eficiente y humanizada. 

11. Fortalece el trabajo en equipo y aprovecha los recursos. 

12. Promueve la participación comunitaria. 

 

El 14% restante no se mostró de acuerdo por estas razones: 

 

1. El Modelo continúa con el enfoque biologista. 

2. No cree que sea el modelo más adecuado para los requerimientos del 

desarrollo de la salud en el país. 

3. No garantiza la atención integral. 

 

Los obstáculos señalados por las Trabajadoras Sociales entrevistadas se 

agruparon en cinco categorías: 

 

1. Resistencia al cambio; ante la falta de conocimiento sobre la 

formulación del Modelo y la ausencia de claridad sobre el rol a 

desempeñar dentro del mismo, se produce la resistencia al cambio. 

Esto significa no estar anuentes a modificar esquemas, métodos, y 

actualizar conocimientos. 

2. Falta de recurso humano para incorporarse al Modelo de 

Readecuación. Ello puede traer como consecuencia recargo de 
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funciones, desgaste físico y mental del funcionario, que 

paulatinamente para atender la alta demanda se deje de lado el 

trabajo promocional comunal y con ello un mayor impacto afectando 

el liderazgo que debe asumir. 

3. La limitación de acceso a la tecnología con respecto al sistema de 

información en muchos servicios de Trabajo Social es imposible 

implantarlo por la falta de accesibilidad a la tecnología. 

4. Subutilización del sistema de información. Los instrumentos de 

recolección deben ajustarse a las necesidades reales o a las 

demandas de los servicios, con el fin de darle el lugar que merece la 

base de datos. 

5. Limitación para trabajar en equipo, esto básicamente ante la falta del 

enfoque integral por parte de los otros funcionarios participantes del 

mismo, que puede obstaculizar en gran medida la proyección hacia 

la comunidad y de nuevo enfatizar el enfoque biologista. 

 

Para finalizar este capítulo se resume la necesidad de conocer y manejar 

profundamente el Modelo para lo cual se requiere de capacitación, ser creativo, 

estratégico y usar un lenguaje común que permita validar la labor profesional dentro 

del Modelo. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE LAS FUNCIONES ESTATEGICAS A 

DESARROLLAR POR LOS TRABAJADORES SOCIALES 

EN EL MODELO DE READECUACION DEL SECTOR 

SALUD 

 

 La propuesta de las funciones estratégicas a desarrollar en el Modelo 

pretende establecer los límites para desempeñar nuestro rol dentro del Modelo, de 

ahí que conserva el criterio práctico para involucrar al Trabajador Social en el 

mismo. El enfoque estratégico permite aprovechar las oportunidades que ofrece el 

entorno y Trabajo Social tiene la capacidad de aprovechar lo que el medio le ofrece. 

 

 Partiendo de esa realidad el Modelo Readecuado del Sector Salud ubica a 

Trabajo Social en el Equipo de Apoyo junto con otros especialistas quienes con los 

EBAIS conforman el equipo de salud. 

 

 La función básica es brindar una atención integral a los ciudadanos del área, 

a través de una administración de los servicios de salud, eficiente, eficaz y oportuna. 

El proceso de trabajo a desempeñar debe ser riguroso y sistemático, lo que exige un 

conocimiento detallado y actualizado del sector y del área bajo su responsabilidad, la 

elaboración de un plan local de salud, el adecuado desarrollo de sistemas de control 

y evaluación de resultados obtenidos y calidad de servicios prestados, el trabajo en 

equipo, y la ejecución cuidadosa y coordinada de las acciones cotidianas. 

 

 Es así como  se le asigna a Trabajo Social labores de planeación, 

organización, orientación y ejecución profesionales propia de su área de 

competencia (ver anexo # 6). 

 

 Al analizar el Perfil Deseado (ocupacional y educacional) (1), se puede 

determinar la importancia de estas funciones, aún cuando no logre definir a Trabajo 

Social ante este reto con planes estratégicos, ni rescatar la oportunidad que ofrece 

el enfoque del Modelo de Atención para que asuman una responsabilidad gerencial. 
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 En ese sentido, el Propósito del Modelo de Readecuación es promover la 

calidad de vida costarricense y al Equipo de Apoyo como facilitador de ese proceso; 

se entiende calidad de vida como el mayor desarrollo y oportunidades para el ser 

humano, considerando la relación que establece con el, con el ecosistema; siendo el 

proceso de participación el elemento necesario para favorecer el desarrollo humano. 

 

 Desde esa perspectiva se propone ubicar a Trabajo Social, en el Equipo de 

Apoyo en dos dimensiones: 

 

- Labores Gerenciales dirigidas al Equipo de Apoyo y a los EBAIS del 

Área de Salud correspondiente. 

- Labores de Atención Directa al Usuario, dirigidas al individuo, familia, 

grupos y comunidad del área de salud; como se observa en el 

siguiente gráfico. 
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Las estrategias que plantea el Modelo también se incorporan a esta propuesta 

como son: 

A. Promoción con énfasis en la atención grupal y comunal que favorecen el 

desarrollo humano. 

B. Promoción del Trabajo en Equipo como agente de cambio y desarrollo 

organizacional. 

 

A su vez Trabajo Social debe realizar una labor interna que le permita la 

organización eficiente para la incorporación en el Modelo de Readecuación y la 

atención de la demanda directa. 

 

Desde su nivel gerencial el Trabajador Social establece estrategias, calcula 

riesgos y valora el producto que ofrece bajo los conceptos de eficiencia y eficacia, lo 

que significa establecer propósitos duraderos, con fundamentos estratégicos de 

mediano y largo plazo que respondan a contingencias externas o internas del Área 

de Salud y que se realimenten de investigaciones para la toma de decisiones, la 

fijación de metas y políticas que consideren los recursos existentes. 

 

En los Servicios de Atención Directa el Trabajador Social debe considerar 

para su labor operativa fundamentos relacionados con productividad y 

responsabilidad social. El primero implica agregar valor al servicio mismo y 

considerarlo como producto, con características de calidad y eficiencia que el 

usuario demanda y a las que tiene derecho. La Responsabilidad Social tiene relación 

con la obligación moral que debe asumir la Institución de contribuir a la satisfacción 

de expectativas que se generan de las relaciones que están establecidas con los 

diferentes sectores para el cumplimiento de la razón social; que en los cuales se 

traduce en la atención integral de la misma, con fundamento en los principios de la 

Seguridad Social que constituyen prioridad en la C.C.S.S. como responsable de la 

atención, promoción y prevención de la Salud. Como profesionales de Trabajo Social 

en esta Institución el proceso operativo de atención directa al usuario, debe 

desarrollar funciones propias de la disciplina con estrategias innovadoras  y viables, 

que motiven los valores del liderazgo en la acción que compete en el campo social. 
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Los documentos consultados en relación a funciones dividen en técnicas y 

administrativas siendo éstas últimas las que deben apoyar a las primeras; es así 

como se puede ejemplificar con trámites de correspondencia, memorando, 

elaboración de documentos. El enfoque estratégico considera que tanto lo técnico 

como lo administrativo se mezclan, así que la diferenciación de estas funciones no 

es posible hacerlo bajo esos términos. 

 

Desde esta perspectiva se requiere unificar actividades y tareas en procesos 

coherentes como áreas funcionales, formando en su conjunto un resultado valioso al 

sistema, como se detalla en la “Propuesta de Perfil Funcional y Estructural del Área 

de Salud”, que las identifican como: Planificación, Gestión, Control y Evaluación. 

 

La Planificación bajo el enfoque estratégico, se alimenta de la investigación 

para la toma de decisiones, partiendo de la demanda y necesidades del usuario y su 

satisfacción, siempre bajo los conceptos de eficiencia, eficacia, costo-beneficio. 

Toma en cuenta políticas, metas, objetivos, planes estratégicos y planes operativos 

de producción. 

 

La Gestión es la ejecución de los procesos administrativos y técnicos con una 

mentalidad empresarial para lograr la misión de la Institución, ello implica un proceso 

de valoración y clasificación que determina el acceso del usuario a diversos servicios 

y tecnologías de intervención social. 

 

El Control y la Evaluación constituyen procesos permanentes y dinámicos de 

análisis constante de metas, objetivos y estrategias; bajo una perspectiva futurista 

que permita identificar en la dinámica fortalezas y debilidades, oportunidades y 

amenazas que conlleven a través de toma de decisiones a implantar medidas 

correctivas que expresen la voluntad de cambio de los actores comprometidos de la 

Organización. 

 

Es importante agregar que el Modelo Readecuado hace referencia a la 

necesidad de establecer proyectos por grupos etáreos, sin embargo para cada uno 

de ellos se deben hacer funciones semejantes de Planificación, Gestión, Control y 
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Evaluación cuyas acciones deben enfatizarse de acuerdo a las características de los 

grupos poblacionales. 

 

Cada área funcional, Planificación, Gestión, Control y Evaluación contempla 

un insumo, proceso y subproducto todo con el fin de brindar la atención integral a los 

grupos etáreos finalidad que persigue el Modelo Readecuado, como se percibe en el 

siguiente gráfico. 

 

Para mayor claridad, se plantea las siguientes matrices, donde cada área 

funcional Planificación, Gestión, Control y Evaluación se ubica en relación a los 

insumos, que le dan sustento, el proceso se debe seguir en relación a los sub-

productos que se obtiene, y al final se ubica el producto en la Atención Integral en 

Salud, por grupos etáreos, realimentados por un sistema de información permanente 

y actualizados. 

 

 

MATRIZ # 1 
AREA FUNCIONAL: PLANIFICACION 

 
INSUMO PROCESO PRODUCTO 

Análisis de la situación 
del Área de Salud. 

Identificar y Programas las 
actividades de Prevención, 
Promoción, Curación y 
Rehabilitación dirigidos a los 
grupos etáreos.  
 
 

FUNCIONES DE T.S. 
 
 

 
 
 

SISTEMA DE INFORMACION 
 
 
 
 
 

GERENCIALES ATENCION 
DIRECTA 

AL 
USUARIO 

Atención Integral a los 
grupos etáreos. 

Fuente: Grupo de Tesina. Noviembre-1994 
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 Planificación, desde la perspectiva estratégica se alimenta de la investigación 

para la toma de decisiones, partiendo de las demandas y necesidades del usuario y 

su satisfacción, siempre bajo los conceptos de eficiencias, eficacia, costo-beneficio. 

Toma en cuenta políticas, metas, objetivos, planes estratégicos y planes operativos 

de producción. 

 

 En la dimensión gerencial, el Trabajador Social establece estrategias, calcula 

riesgos. Aquí se construyen funciones de participación y asesoría con y hacia el 

Equipo de Salud. 

 

 En planificación gerencial la labor en servicio corresponde a las estrategias 

diseñadas sobre organización interna, involucra los sistemas utilizados, criterios de 

eficiencia, eficacia, efectividad, es definición de normas procedimientos siempre en 

el nivel de la toma de decisiones. 

 

 En esta dimensión de PLANIFICACION, la ATENCION AL USUARIO, se 

subdivide en dos: TRABAJO GRUPAL Y COMUNAL, que se basa en el trabajo con 

grupos, líderes comunales y otros grupos poblacionales de la comunidad. Y otra de 

DEMANDA AL USUARIO, que es una labor de Trabajo Social directa con el usuario. 

 

 

AREA FUNCIONAL: PLANIFICACION 

FUNCIONES GERENCIALES 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

- Participar con el Equipo de Salud en la definición de políticas, estrategias, 

planes, programas y proyectos de desarrollar sobre prevención y promoción 

de la salud, con un enfoque estratégico. 

- Participar con el Equipo de Apoyo en la formulación de normas de 

organización para lograr la efectividad de los programas de atención. 

- Participar con el Equipo de Apoyo en el diseño del Diagnóstico de Salud del 

Área. 
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- Participar con el Equipo de Salud en el diseño de proyectos de Investigación 

a fin de mejorar la calidad de vida del área. 

- Participar en Comisiones estratégicas a nivel nacional, regional y local de 

acuerdo a requerimientos de políticas en salud a fin de unificar criterios, 

normas y promover la calidad de vida de los actores. 

- Asesorar a los miembros del Equipo de Salud sobre Política Social para el 

establecimiento de estrategias locales en el área de Salud. 

- Asesorar a los miembros del Equipo de Salud sobre actividades de 

participación social. 

- Asesorar al Equipo Básico de Atención Integral sobre el diseño de estrategias 

e instrumentos de recolección de datos para la atención de problemas 

sociales. 

- Participar en el diseño de sistemas de información. 

- Participar con el Equipo de Apoyo en el diseño de procesos de capacitación 

permanente a todos los funcionarios involucrados. 

- Participar con el Equipo en el diseño de estrategias para mantener vigilancia 

epidemiológica. 

 

 

AREA FUNCIONAL: PLANIFICACION 

FUNCIONES GERENCIALES 

DEL SERVICIO – TRABAJO SOCIAL 

 

- Diseñar las estrategias necesarias para enfrentar la problemática social del 

área de salud. 

- Diseñar normas de organización apropiadas para lograr un mejor servicio 

hacia el usuario. 

- Elaborar un diagnóstico social del área de salud. 

- Diseñar y organizar el sistema de información social a fin de caracterizar y 

priorizar la población atendida. 

- Establecer los grupos poblacionales de mayor riesgo social a fin de programar 

proyectos de educación para la atención de la salud. 
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- Diseñar investigaciones sociales relacionadas con la problemática de su área 

fin de priorizar necesidades y elaborar métodos apropiados de abordaje que 

puede tener mayor impacto. 

- Coordinar con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, grupos y 

asociaciones que favorezcan el desarrollo de proyectos grupales con fines de 

promoción de la comunidad. 

- Definir parámetros y criterios para orientar a funcionarios del EBAIS sobre las 

situaciones sociales de riesgo. 

- Diseñar la programación anual del servicio de acuerdo a necesidades y 

prioridades sociales del área de salud. 

- Diseñar las estrategias necesarias para enfrentar la problemática social del 

área de salud. 

- Desarrollar modelos de sistematización sobre el tratamiento de situaciones 

individuales, procesos de grupo y comunidad. 

- Establecer sistemas, procedimientos y métodos de trabajo en función de la 

demanda del usuario. 

- Elaborar el presupuesto requerido con base a planes, programas y proyectos 

a desarrollar. 

- Elaborar y sostener un registro de grupos a cargo. 

- Representar a la Institución y Disciplina en eventos públicos y privados, 

nacionales o internacionales. 

- Ejecutar labores administrativas de la disciplina. 

- Definir indicadores sociales que permitan identificar las problemáticas 

sociales. 

 

 

AREA FUNCIONAL: PLANIFICACION 

FUNCIONES: ATENCION AL USUARIO 

TRABAJO GRUPAL Y COMUNAL 

 

- Asesorar a grupos comunales a fin de que participen en el fortalecimiento y 

ejecución de proyectos sociales en salud. 

- Colaborar en el diseño de la Planificación social basada en la priorización de 

necesidades del área de salud. 
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- Coordinar la capacitación de líderes comunales. 

- Definir los mecanismos adecuados para mantener la participación social. 

- Diseñar proyectos sociales para el trabajo comunal según grupos étareos. 

- Diseñar proyectos de educación social en salud dirigidos a grupos, familias y 

comunidades. 

 

AREA FUNCIONAL: PLANIFICACION 

FUNCIONES: ATENCION AL USUARIO 

DEMANDA DIRECTA 

 

- Programar la atención individualizada de acuerdo al concepto de riesgo. 

- Coordinar con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, con 

grupos y comunidad para la atención de situaciones socioeconómicas 

difíciles. 

MATRIZ # 2 

AREA FUNCIONAL: GESTION 

INSUMO PROCESOS PRODUCTO 

Capacitación sobre 
modelos de 
intervención 
individual, grupal y 
comunal. 

Identificar necesidades de 
capacitación, para ejecutar 
actividades de prevención, 
promoción, curación rehabilitación 
a grupos etáreos. 
 
Esto permite mejorar formas de 
intervención cambio de actitudes y 
valores de individuos, familiares, 
grupos y comunidades hacia los 
problemas sociales en salud. 
 
Participación social involucrando a 
los diferentes sectores. 
 
Funciones de T.S. 

GEREN- 
CIALES 

ATENCION 
DIRECTA  
AL 
USUARIO 

 
SISTEMA DE INFORMACION 
 

Atención Integral en 
salud a los grupos 
etáreos. 

FUENTE: Grupo de Tesina. Noviembre 1994. 
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En Gestión se abarca la ejecución de las decisiones tomadas, es la realización de 

los proyectos. 

 

En Gestión, la labor Gerencial se ubica el trabajo en equipo donde se participa y 

colabora en el Equipo de Salud. 

 

En LABORES DE SERVICIO, se hace referencia a un realizar, desarrollar, a cargo 

de Trabajo Social. 

 

En ATENCIÓN AL USUARIO, el trabajo grupal y comunal se realiza con funciones 

de organizar, apoyar y ejecutar de manera conjunta con grupos y comunidad. 

 

Y DEMANDA DIRECTA, Trabajo Social capacita, aplica, investiga, realiza la 

consulta social. 

 

AREA FUNCIONAL: GESTION 

FUNCIONES GERENCIALES 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

- Participar con el Equipo de Salud en la ejecución de planes, programas y 

proyectos a desarrollar sobre prevención y promoción de salud, con un 

enfoque estratégico. 

- Participar con el Equipo de Salud en la ejecución del diagnóstico de salud del 

área. 

- Participar en el Equipo de Salud en el diseño de proyectos de Investigación a 

fin de mejorar  la calidad de vida del área. 

- Participar en Comisiones estratégicas, para capacitar a funcionarios de la 

Institución, en la promoción de la calidad de vida. 

- Contribuir en la planificación y asesoramiento del Equipo Básico de Atención 

Integral para la atención de los grupos en comunidad. 

- Colaborar con el Equipo de Apoyo en el seguimiento a los Equipos Básicos 

de Atención Integral a fin de atender la problemática social del sector. 
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- Colaborar con el Equipo de Apoyo en  la ejecución de Investigaciones del 

área. 

- Promover con el Equipo Básico de Atención Integral la ejecución de 

Programas y Proyectos educativos dirigidos al individuo, familia y comunidad 

con un enfoque integral. 

- Participar  con el Equipo de Apoyo en el control de las acciones de fomento, 

protección y recuperación de la salud. 

- Participar con el Equipo de Apoyo en el diseño de modelos de evaluación. 

- Participar con el Equipo en la evaluación de las existencias de la información. 

 

 

AREA FUNCIONAL: GESTION 

FUNCIONES GERENCIALES 

SERVICIO-TRABAJO SOCIAL 

 

- Realizar programas y proyectos de capacitación dirigidos al equipo de salud 

sobre la problemática social que afecta al área o sector de salud. 

- Ejecutar proyectos de capacitación sobre trabajo en Equipo dirigidos al 

Equipo de Salud. 

- Realizar acciones de coordinación a fin de fortalecer redes de apoyo con 

instituciones públicas y privadas para la atención de la problemática social 

que afecta al individuo y su familia. 

- Realizar investigaciones sociales sobre las diferentes problemáticas que 

afectan el área de salud. 

- Realizar capacitación permanente en servicio sobre avances sociales política 

social, normas y reglamentos para mantener actualizado conocimientos sobre 

derechos y deberes del usuario. 

- Propiciar espacios de análisis y de reflexión para la solución de conflictos y 

creación de ambientes de trabajo saludables. 

- Elaborar y mantener un inventario de recursos comunales e institucionales a 

fin de coadyuvar en la atención de los problemas sociales en salud. 

- Brindar apoyo en las diferentes actividades preventivas y promocionales 

llevadas a cabo por los Equipos Básicos de Atención Integral. 
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- Desarrollar actividades en Salud con organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales del área. 

- Preparar informes sobre el contenido y procesos de programas y proyectos 

sociales. 

 

AREA FUNCIONAL: GESTION 

FUNCIONES ATENCION AL USUARIO 

TRABAJO GRUPAL Y COMUNAL 

 

- Detectar, organizar y capacitar a líderes comunales ara que contribuyan en 

las acciones de prevención y promoción de la salud. 

- Apoyar campañas y proyectos de preservación del medio y de autocuidado de 

la salud. 

- Promover la divulgación de investigaciones de proyectos y acciones 

desarrolladas por diferentes grupos u organismos para prevenir la salud. 

- Ejecutar diferentes modelos de intervención con líderes comunales, grupos y 

funcionarios. 

- Promover la participación de los grupos comunales existentes sobre la 

problemática de salud del área. 

- Capacitar y orientar a grupos en situaciones que constituyan riesgo social. 

- Realizar proyectos comunales y de grupo a fin de brindar atención integral. 

- Asesorar y apoyar a grupos específicos en comunidad. 

- Promover la participación de familias y población en general sobre actividades 

educativas en comunidad. 

- Facilitar e inducir el proceso de grupo. 

- Formar multiplicadores en comunidad a fin de que promocionen la atención 

conjunta de problemas sociales en salud. 

- Organizar actividades de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación 

de la salud, con participación social. 

- Organizar y capacitar a grupos en las comunidades con fines educativos, 

preventivos, promocionales y de rehabilitación. 

- Capacitar a los diferentes actores sobre la Readecuación del Modelo de 

Salud. 
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- Organizar y asesorar las organizaciones comunales en salud de acuerdo a 

requerimientos. 

- Capacitar y asesorar a los grupos en aspectos de organización y desarrollo 

de la comunidad. 

- Colaborar con la comunidad en la ejecución de procesos de Diagnóstico y 

Programación. 

- Capacitar a los grupos de la comunidad para que promuevan una mejor 

calidad de vida del área. 

- Capacitar a líderes comunales sobre prevención y promoción de la salud. 

- Aplicar a los mecanismos adecuados para mantener la participación social. 

- Ejecutar proyectos sociales para el trabajo comunal según grupo etáreo. 

- Ejecutar proyectos de educación social a fin de promover mejor calidad de 

vida de individuos, grupo y comunidad. 

- Implementar modelos de intervención individual, grupal y comunal a fin de 

favorecer la calidad de vida del usuario. 

 

 

AREA FUNCIONAL: GESTION 

FUNCION: ATENCION AL USUARIO 

TRABAJO GRUPAL Y COMUNAL 

 

- Ofrecer consulta social. 

- Intervenir en situaciones de riesgo social. 

- Investigar, diagnosticar y tratar en forma integral las situaciones problema 

referidas por los EBAIS con una visión integral. 

- Brindar tratamiento social en situaciones de mediano y alto riesgo a fin de 

mejorar la calidad de vida. 

- Detectar situaciones de riesgo social. 

- Realizar socioterapias a grupos y familia. 

- Intervenir en situaciones de crisis individual y familiar. 
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MATRIZ #3 

AREA FUNCIONAL: EVALUACION Y CONTROL 

 

INSUMO PROCESOS PRODUCTO 

Análisis de los 
resultados 
obtenidos de la 
gestión salud. 
 
Análisis 
organizacional. 

Identificación de problemas sociales 
más frecuentes. 
 
Control y evaluación de programas y 
proyectos. 
 
Determinar la eficiencia y eficacia del 
servicio de acuerdo a las demandas 
del usuario. 
 
 
 
 
 

FUNCIONES DE 
TRABAJO SOCIAL 

TRABAJO 
EN 

EQUIPO 

DEL 
SERVICIO 

DE T.S. 

TRABAJO 
GRUPAL 
Y 
COMUNAL 

 
SISTEMA DE INFORMACION 

 

Atención Integral en 
salud de los grupos 
etáreos. 

FUENTE: Grupo de Tesina. Noviembre, 1994. 

 

 

EL CONTROL Y LA EVALUACION, constituyen procesos permanentes y 

dinámicos de análisis constante de metas, objetivos y estrategias, bajo una 

perspectiva futurista que permita identificar en la dinámica fortalezas y debilidades, 

oportunidades y amenazas que a través de toma de decisiones se implanten 

medidas correctivas que expresen la voluntad de cambio de los actores 

comprometidos. El insumo es pues, el análisis de los resultados obtenidos de la 

gestión en salud, y el análisis organizacional. 

 

 Al ser el Control y Evaluación el área de toma de decisiones se ubican las 

funciones solamente en el área gerencial. Se divide en tres rubros: 
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TRABAJO EN EQUIPO 

 SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL 

 TRABAJO COMUNAL Y GRUPAL 

 

 La primera, Trabajo en Equipo, es cuando participamos con el equipo de 

salud. En el servicio, cuando las funciones se abarcan el control y la evaluación del 

impacto social, velar por la administración e inversión del presupuesto, confrontar lo 

ejecutados con objetivos preestablecidos y la evaluación y control que abarca el 

trabajo grupal y comunal, se hace de manera conjunta con los grupos y 

comunidades. Además de los criterios de eficiencia, eficacia, se debe considerar 

PARTICIPACIÓN SOCIAL, MODELOS DE INTERVENCION UTILIZADOS, 

RECURSO HUMANO Y SU CAPACITACIÓN. 

 

 

AREA FUNCIONAL: EVALUACIÓN Y CONTROL 

FUNCIONES GERENCIALES 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

- Participar con el Equipo de Apoyo en el seguimiento de la ejecución de las 

políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos. 

- Participar con el Equipo de Apoyo en el seguimiento de los procesos de 

participación social. 

- Participar con el Equipo de Apoyo en el seguimiento de los procesos de 

participación social. 

- Participar con el Equipo de Apoyo en la evaluación y desarrollo de planes y 

proyectos del EBAIS. 

- Participar con el Equipo de Apoyo en el cumplimiento de los principios de la 

seguridad social en el Equipo de Salud. 

- Participar con el Equipo de Salud en el seguimiento de los proyectos de 

educación en salud. 

- Participar con el Equipo de Salud en la evaluación de los programas del área 

de salud. 

- Participar con el grupo de apoyo en la revisión y actualización de normas, 

procedimientos e instrumentos de supervisión y control. 
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- Participar con el Equipo de Apoyo en el seguimiento de los proyectos 

educativos ejecutados por los EBAIS. 

- Participar con el equipo de apoyo en la evaluación de los servicios que brinda 

el EBAIS a la comunidad. 

 

 

AREA FUNCIONAL: EVALUACION Y CONTROL 

FUNCIONES GERENCIALES 

DEL SERVICIO – TRABAJO SOCIAL 

 

 

- Evaluar el impacto social de los programas y proyectos del servicio. 

- Elaborar informes y crónicas de actividades. 

- Establecer la implementación de sistemas, procedimientos, métodos y 

controles para la realización de actividades. 

- Velar por la administración y la inversión del presupuesto asignado. 

- Mantener el control de materiales y equipos que corresponden al servicio. 

- Mantener un registro estadístico de intervenciones sociales. 

- Realizar evaluaciones periódicas sobre la organización del servicio. 

- Confrontar los resultados de las políticas y programas en relación a lo 

ejecutado a fin de recomendar los cambios necesarios para el logro de los 

objetivos preestablecidos. 

- Diseñar modelos de evaluación. 

- Definir indicadores para evaluar impacto social en área de salud. 

 

 

AREA FUNCIONAL: EVALUACION Y CONTROL 

FUNCIONES GERENCIALES 

TRABAJO GRUPAL Y COMUNAL 

 

- Evaluar con grupos líderes comunales los procesos de organización, 

participación y ejecución. 

- Dar seguimiento a las campañas y proyectos realizados en salud. 
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- Evaluar el impacto de los modelos de Intervención de Trabajo Social de 

manera conjunta con grupos y comunidad. 

- Analizar el grado de participación de grupos y comunidad en las acciones de 

fomento y promoción de la salud. 

- Vigilar de manera conjunta con la comunidad el cumplimiento de los principios 

básicos del Modelo de Atención. 

 

 

En resumen Trabajo Social en el Modelo de Readecuación se ubica en el 

Equipo de Apoyo como especialista. Su labor la debe desempeñar en tres áreas 

funcionales: Planificación, Gestión, Control y Evaluación. Las dos primeras se 

dividen en dos: funciones gerenciales y de atención al usuario; mientras que 

Control y Evaluación al ser un área eminentemente de toma de decisiones, se 

desempeña con funciones gerenciales. 

 

 A su vez cada una de éstas, se sub-divide en: Trabajo en Equipo y Trabajo 

Grupal y Comunal que son las estrategias de intervención planteadas por el Modelo 

Readecuado. Y además de funciones de Servicio y Demanda Directa que señalan la 

organización interna que debe hacerse para desempeñarse de manera eficiente y la 

atención de la demanda directa del cliente y su familia. 

 

 Todo ese proceso alimentado por un sistema de información, actualizado, 

constante. 

 

 Lo anterior se puede observar en la siguiente figura. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 En relación al problema planteado, durante el proceso de investigación se 

puede comprobar que en los documentos analizados hay ausencia en la claridad de 

las funciones que permiten ejercer el liderazgo, y las descritas no permiten la 

flexibilidad que requiere el Modelo (Ver anexo #6). 

 

HACEMOS NUESTRA LA SIGUIENTE AFIRMACION QUE HACE UNA 

TRABAJADORA SOCIAL, CUANDO EXPRESA: 

 

“En el área social todo el mundo cree tener el conocimiento y el poder 

para opinar y actuar; todos los profesionales que intervienen el campo de 

la salud creen llevar un trabajador social dentro, razón por la que en 

ocasiones consideran que pueden sustituir al Trabajador Social y que las 

inseguridades nuestras y el activismo han facilitado que este se de”. 

 

Pero eso no significa que Trabajo Social no pueda asumir el liderazgo en el área 

social puesto que la Readecuación del Modelo de Atención en Salud, abre espacios 

en ese sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista Ejecutiva. Noviembre 1994. 
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Como se puede observar en las siguientes figuras el Modelo incorpora 

conceptos como Enfoque biosicosocial y prevalencia de lo social para la atención de 

los grupos etáreos del área de salud. Se sustenta en los principios básicos de la 

Seguridad Social; utiliza como estrategias básicas el Trabajo Grupal y Trabajo en 

Equipo, aprovecha las fortalezas y oportunidades que el entorno ofrece. 

 

En relación a Trabajo Social igualmente incorpora en su intervención el 

enfoque biosicosocial, para tratar a los individuos, familias y los grupos. Capta la 

dinámica que establece el ser humano con el ecosistema. Los principios de la 

Seguridad Social se incorporen a los principios éticos de nuestra profesión y el 

trabajo en equipo, en grupo y comunidad son las estrategias que propone el Modelo 

y en el cual tiene gran experiencia Trabajo Social. 
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Al analizar ambas figuras se concluye que existe coincidencia entre el 

planteamiento del Modelo Readecuado y el quehacer del Trabajador Social. Al tener 

esta profesión la capacidad de aprovechar las fortalezas y oportunidades que ofrece 

el medio, el Modelo de Readecuación establece el nuevo marco referencial para 

desempeñar el quehacer profesional.  
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La propuesta de Trabajo Social elaborada en este documento constituye 

funciones que permitan la flexibilidad para asumir los cambios que la realidad 

demanda de ahí que desde una perspectiva estratégica, se basa en un sistema de 

información. 

 

Cada área funcional planteada implica por sí misma procesos y 

subproductos factibles de medir, de evaluar el impacto y poder al fin 

brindar una atención integral al usuario. 

 

 A pesar de que el sistema actual tiene un enfoque biologista, el Trabajo Social 

cuenta con la capacidad de ser creativo y establecer nuevos modelos de 

intervención y más aún tratándose de un modelo de atención que rescata un 

concepto integral social, donde se vislumbra al usuario, en su familia y comunidad. 

 

 La Readecuación del Modelo, produce incertidumbre en los funcionarios en 

salud que deben involucrarse en su implantación, por lo que es necesario la 

capacitación. 

 

7- EL LIDERAZGO SIGNIFICA DESARROLLAR CARACTERISTICAS Y 

ACTITUDES para negociar, tomar decisiones, lograr objetivos, definir estrategias 

que permitan en una relación horizontal, vincular la realidad social de individuos, 

grupos y comunidades con las instituciones facilitadoras de servicios. Siendo el 

Trabajo Social, el profesional que por su formación académica, su experiencia 

laboral, demuestra ser el experto en trabajo en equipo, en comunidad con familia, 

grupos e individuos, es el idóneo para asumir el liderazgo necesario para guiar los 

procesos de atención integral. 

 

 Las funciones actuales de Trabajo Social estén descritas en una forma que no 

permite un cambio hacia lo cualitativo, no rescata la especificidad. La labor de este 

profesional demuestra lo contrario ya que cuenta con la capacidad de ser creativo y 

establecer nuevos modelos de intervención, a pesar de que el sistema actual tiene 

un enfoque biologista. Como ejemplos se señalan los grupos terapéuticos, la 

participación activa en las Clínicas del Dolor del Adolescente; en la Dotación del 

Personal y tratamiento de lo que es Violencia Intrafamiliar. 
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 El concepto INTEGRAL por Trabajo Social e incorporado por la institución en 

este Modelo, permite legitimizar el quehacer profesional así como consolidarlo en el 

tratamiento a nivel del área y del equipo de salud. 

 

 La readecuación del sistema actual, produce incertidumbre en los funcionarios 

que deben implantar el modelo, situación que el Trabajador Social debe aprovechar 

para incursionar y tomar el liderazgo en lo social, y así fortalecer las acciones 

profesionales. 

 

 Finalmente la evidente implantación del Modelo obliga a Trabajo Social al 

asumir el liderazgo social, con una actitud positiva de compromiso. 

 

RECOMENDACIONES: 

A la Institución: 

 

 De acuerdo al tipo de labor grupal y comunal a realizar debe flexibilizarse los 

horarios al personal involucrado. 

 

- Capacitación, especialmente, al personal de otras disciplinas  que integren los 

Equipos Básicos de Atención Integral en Salud y los de Apoyo, involucrados 

en la implementación del Modelo se estima que los Trabajadores Sociales por 

su experiencia pueden asumir esta capacitación. 

- Proporcionar a Trabajo Social la Tecnología necesaria, para implementar el 

Modelo; para sistematizar la información.  

 

A las Direcciones Regionales: 

 

- Demostrada la importancia que debe desempeñar el Trabajador Social en el 

Modelo de Readecuación, es necesario involucrar a este profesional desde el 

inicio del proceso. 

- Realizar talleres de capacitación dirigidos al personal de Trabajo Social de las 

diferentes Regiones, con el fin de vencer la incertidumbre, que manejen con 

propiedad el Modelo, que conozcan oportunamente esta propuesta y apliquen 
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desde su  inicio las estrategias requeridas para la readecuación 

especialmente en aquellas áreas de las Regiones que no laboran aún bajo 

este enfoque. 

- Organizar talleres  de reflexión sobre las funciones a desempeñar dentro del 

Modelo, con el fin de homologar criterios en Trabajo Social. 

 

A la Sección de Trabajo Social:  

 

- Velar por mantener actualizado al personal de Trabajo Social, especialmente, 

en todas aquellas tareas relacionadas con el Modelo de Readecuación. Entre 

los temas se solicita el estudio de esta propuesta, para que sirva de 

instrumento de análisis a la Sección de Trabajo Social. 

- Programar en forma permanente capacitación que permita al personal de 

Trabajo Social a nivel nacional la actualización sobre el Modelo, trabajo en 

equipo, funciones y legitimación del liderazgo social a través del CENDEISSS, 

por lo que se hace necesario mantener un foro permanente. 

- Que esta propuesta sea considerada como un aporte para la elaboración del 

Manual de Funciones de Trabajo Social. 

- Velar por mantener actualizado al personal de Trabajo Social en todas 

aquellas tareas relacionadas con el Modelo de Readecuación. Entre los 

temas se solicita el estudio de esta propuesta para que sirva de instrumento 

de análisis a esta Sección. 

 

A los Profesionales de Trabajo Social: 

 

- Se les recomienda mantener una actitud positiva que permita aprovechar los 

espacios que brinda este Modelo, para insertarse y ejercer el liderazgo social 

en el momento requerido y mantenerlo en provecho de la imagen profesional. 

- Se propone que esta investigación se analice con el fin de enriquecer la 

propuesta para que sirva de base en la implementación del Modelo en su 

área de trabajo, y de esta manera minimizar la resistencia al cambio 

considerada como un obstáculo. 
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- Buscar nuevas estrategias para lograr una actitud positiva en los cambios que 

obliga al Modelo y permitan la capacitación sobre planeación participativa 

enfocada hacia grupo y comunidad. 

- Al personal con experiencia que ha laborado bajo la modalidad E.B.A.I.S., se 

les recomienda dar a conocer su labor profesional en este campo. 

- Buscar las estrategias necesarias para lograr una cultura solidaria que 

permita consolidar al grupo en el desarrollo de su quehacer profesional. 

- Estructurar las estrategias demandadas en la programación y proyectos de 

Trabajo Social, considerando su viabilidad en la limitación de su costo y del 

personal existente. 

 

Si bien el Programa de Bienestar Social ha dado lineamientos, importantes 

que permitieron orientar nuestro quehacer profesional, en este momento la 

readecuación del Modelo de Atención invita a una reflexión y análisis constante de 

los procesos de Investigación, Planificación, Gestión y Control. 

 

Es así como creemos necesario revisar la política institucional en ese sentido 

establecida que permita la participación plena de todos los funcionarios. 

 

- Se considera no solo necesario, sino que también un reto para quienes 

hemos vivido este proceso de aprendizaje asumir la responsabilidad de abrir 

un espacio permanente de reflexión, análisis, realimentación y conocimiento 

que nos mantenga actualizados y que nos permita consolidar y proyectar una 

cultura institucional como profesionales solidarios, innovadores y 

comprometidos con nuestro quehacer. 
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ANEXO # 2 

 

ANALISIS DEL PROBLEMA SOBRE LA FALTA DE 
LIDERAZGO EN LA DEFINICION DE FUNCIONES 

TECNICO-ADMINISTRATIVAS PARA EL 
DESEMPEÑO DEL MODELO DE 
READECUACION, CAUSAS Y 

CONSECUENCIAS 
 
 
 

DESCRIPCION DEL 
PROBLEMA ENUNCIADO CAUSAS CONSECUENCIAS 

 
¿La ausencia de liderazgo 
del Trabajador Social en 
la definición técnico-
administrativas para su 
desempeño en el Modelo 
del Sector Salud, podría 
subordinar su papel en el 
desarrollo de la profesión? 

 
- Subordina la 

concepción Biologista. 
- Los reglamentos y 

política institucional 
condiciona el énfasis 
en el caso. 

- Activismo. 
- Ausencia de espacios 

de reflexión. 
- Libre demanda en 

contraposición a la no 
localización. 

- Falta de liderazgo. 
- Ausencia de la misión 

y de objetivos y 
funciones. 

 
- Atomización. 
- No tratar al usuario 

de manera integral. 
- No genera impacto 

en la Institución lo 
suficientemente 
fuerte en la 
definición del 
Modelo. 

- No se hayan 
definido las 
funciones de 
Trabajo Social en el 
Modelo de 
Readecuación. 

- Debilitados 
esperando que otros 
grupos definan 
nuestro quehacer. 

- Recargo de 
funciones, desgaste. 

- Ausencia de 
patologías en 
relación a la 
problemática social. 
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ANEXO # 3 

ENTREVISTA EJECUTIVA 

 

Introducción: 

 Esta entrevista para la que se le garantiza toda confidencialidad, tiene por 

objetivo conocer su criterio sobre algunos aspectos del papel del Trabajador Social 

en el Modelo de Readecuación del Sector Salud. 

 

1. ¿Ha tenido usted acceso a la información del Modelo de Readecuación del 

Sector Salud?. 

SI ______________                     NO ______________ 

(Si contesta no, concluye la entrevista). 

 

2. ¿En el Modelo de Readecuación de Salud, donde debe ubicarse el Trabajo 

Social, en los EBAIS, Equipos de Apoyo, ambos? 

EBAIS_______ EQUIPO_______ APOYO_______  AMBOS______  

OTROS_______ 

 

3. En cada uno de ellos señale cuales funciones puede desempeñar el Trabajador 

Social. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                     EBAIS                                                   EQUIPO DE APOYO 

          Descripción de funciones                              Descripción de funciones 

 

1. ----------------------------------------                        1. ----------------------------------------- 

2. ----------------------------------------                        2. ----------------------------------------- 

3. ----------------------------------------                        3. ----------------------------------------- 

4. ----------------------------------------                        4. ----------------------------------------- 

5. ---------------------------------------                         5. ----------------------------------------- 

6. ---------------------------------------                         6. ----------------------------------------- 

Otras -----------------------------------                         Otras ------------------------------------- 

------------------------------------------                         -------------------------------------------- 
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4. Señales cuáles son las funciones técnicas más importantes que realiza Trabajo 

Social dentro del modelo. 

5. ¿Y cuáles cree usted que son las más importantes en el área administrativa? 

6. ¿Qué otras funciones le demanda el modelo? 

7. ¿Qué funciones realiza un Trabajador Social en un equipo conformado por 

médicos, psicólogos y enfermeras, entre otros? 

8. ¿Cuáles funciones define usted para que el Trabajador Social asuma un rol de 

liderazgo en el EBAIS/Equipo de Apoyo, definido en el Modelo? 

9. ¿Qué estrategias define usted para que el Trabajador Social asuma el liderazgo? 

10. ¿Está usted de acuerdo con la implantación del Modelo de Readecuación?  

SI --------------------- NO------------------- Porqué ----------------------- 

11. ¿Qué obstáculos en el desarrollo de las funciones técnico-administrativas cree 

usted que puede enfrentar el Trabajador Social en su participación dentro del 

Modelo? 
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FUNCIONES DE TECNICO 

EN TRABAJO SOCIAL 

 

Naturaleza del trabajo: 

 Ejecución de labores técnicas y administrativas difíciles en los cuales deben 

aplicar conocimientos teórico-prácticos, bajo la supervisión de un Licenciado en 

Trabajo Social de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

 

Funciones de planeación: 

 

1- Planear y ejecutar los proyectos de Trabajo Social de la Unidad donde labora 

a partir de la normativa del Programa de Bienestar Social, a fin de 

proponerlas a los niveles superiores para su conocimiento y aprobación 

correspondiente. 

 

Funciones de actuación: 

 

2- Participar en las diferentes comisiones interdisciplinarias, a partir de la 

designación de los superiores, con el fin de diagnosticar, tratar, evaluar y 

coordinar las situaciones atendidas conjuntamente con el equipo. 

3- Realizar informes evaluativos, anuales y otros a sus superiores, a partir de las 

normas establecidas, a fin de valorar los resultados de la aplicación del 

Programa de Bienestar Social. 

4- Participar en el desarrollo de proyectos específicos encomendados, a partir 

de la solicitud de los niveles superiores, a fin de lograr el cumplimiento de 

metas y objetivos propuestos en su Unidad de trabajo. 

5- Participar con sus superiores, a partir de reuniones de coordinación, a fin de 

mejorar métodos, procedimientos de trabajos, evaluar proyectos, actualizar 

conocimientos, analizar y resolver problemas. 

6- Colaborar con la Supervisora Regional, a partir de las normas institucionales 

establecidas, a fin de participar en la elaboración de informes planes, 

proyectos, manuales, instructivos técnicos  a nivel regional. 
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7- Mantener en forma correcta los archivos, registros y tarjeteros a su cargo, a 

partir de los lineamientos establecidos, con el fin de que estén debidamente 

organizados y se brinde el servicio más ágilmente. 

8- Ejecutar labores técnicas e investigaciones relacionadas con proyectos de 

tipo social a partir de la programación establecida, a fin de brindar al usuario 

la atención requerida. 

9- Atender consultas al usuario, a partir de entrevistas, con el fin de abordar la 

situación planteada por el asegurado. 

10- Colaborar en la ejecución de proyectos de capacitación y de acción social, a 

partir de entrevistas, consultas ó sesiones grupales, con el fin de brindar 

educación al usuario. 

 

Funciones de Rutina Burocrática: 

 

11- Ejecutar otras funciones propias de su cargo, a partir de la realización de 

trámites cotidianos, a fin de resolver los problemas administrativos que se 

presentan en la Unidad donde labora. 

 

 

 

FUNCIONES DEL PROFESIONAL I 

 

 

Naturaleza del trabajo: 

 

 Ejecución de labores, de tipo profesional, científicas y administrativas de 

alguna dificultad, en las cuales se deben aplicar los principios teóricos-prácticos, a 

nivel de Bachillerato Universitario y bajo la supervisión de un Licenciado en Trabajo 

Social. 

 

A- Funciones de Planeación: 

1. Planear y ejecutar los proyectos a su cargo a partir de los lineamientos 

establecidos en los Sub-programas de Investigación, Capacitación, Acción 
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Social y Evaluación, a fin de garantizar el cumplimiento del Programa de 

Bienestar Social es la Unidad donde labora. 

 

B- Funciones de actuación: 

2. Estudiar e investigar los distintos aspectos de la problemática social con 

individuos, familias, grupos y comunidades a partir del Sub-programa de 

Investigación, a fin de detectar y tratar necesidades de los usuarios. 

3. Atender consultas y brindar asesoría al usuario de Trabajo Social de la 

Unidad donde labora, a partir de entrevistas, con el fin de abordar la situación 

planteada por el beneficiario. 

4. Brindar asesoría y apoyo a otros profesionales y a superiores en el campo de 

Trabajo Social, a partir de las políticas establecidas a fin de ejecutar y 

realimentar el quehacer profesional. 

5. Participar en las diferentes comisiones interdisciplinarias, a partir de la 

designación de los superiores, con el fin de diagnosticar, tratar, evaluar y 

coordinar las situaciones atendidas conjuntamente, lo que permita una 

comprensión y atención integral del problema. 

6. Realizar informes evaluativos, anuales y otros a sus superiores sobre los 

resultados de la aplicación del Programa de Bienestar Social con base en las 

normas establecidas, a fin de determinar el logro de los objetivos propuestos 

para los ajustes necesarios en los proyectos a su cargo. 

7. Coordinar y ejecutar el desarrollo de los proyectos específicos, con base en la 

solicitud de los niveles superiores, a fin de lograr el cumplimiento de metas y 

objetivos propuestos, en su Unidad de Trabajo. 

8. Participar con sus superiores a partir de reuniones de coordinación, a fin de 

mejorar métodos, procedimientos de trabajo, evaluar programas, actualizar 

conocimientos, analizar y resolver problemas. 

9. Colaborar con superiores, a partir de las normas institucionales establecidas, 

a fin de participar en la elaboración de informes, planes, proyectos, manuales, 

instructivos y otros instrumentos técnicos a nivel regional. 

10. Mantener en forma correcta los archivos, registros, tarjeteros y manuales de 

los Servicios de Trabajo Social donde labora, y en ausencia, a partir de los 

lineamientos establecidos, con el fin de que estén debidamente organizados y 

se brinde el servicio más ágilmente. 
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11. Realizar labor educativa y de capacitación a partir de sesiones y talleres a fin 

de lograr que el usuario participe en la prevención de su salud física y mental. 

12. Informar y consultar con el Jefe de Trabajo Social, todo documento o informe 

que salga del Servicio a partir de los lineamientos establecidos, a fin de ser 

supervisados y refrendados. 

13. Ejecutar labores de organización y movilización social, a partir de la 

programación establecida, a fin de facilitar el proceso de ideacificación de 

salud de la comunidad. 

14. Brindar asesoría a las organizaciones, a partir de las sesiones de trabajo, a fin 

de coordinar recursos intra y extra institucionales para la implementación y 

ejecución de los proyectos sociales. 

 

C- Funciones de Rutina Burocrática: 

 

15. Ejecutar otras funciones propias de su cargo, a partir de la realización de 

trámites cotidianos, a fin de resolver los problemas administrativos que se 

presentan en la Unidad donde labora. 

16. Mantener controles sobre los diferentes trabajos bajo su responsabilidad con 

base en los programas, fechas y planes establecidos con el fin de velar 

porque estos se cumplan. 

 

 

FUNCIONES DEL PROFESIONAL 2 

 

Naturaleza del trabajo: 

 

 Ejecución de labores de tipo profesional científicas y administrativas difíciles, 

en las cuales se deben aplacar los principios teórico-prácticos de una profesional en 

cualquier servicio de Trabajo Social de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

 

A- Funciones de Planeación: 

1. Diseñar planes y proyectos sociales del Servicio de Trabajo Social, donde 

labore, a partir de los lineamientos establecidos en los sub-programas de 
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Investigación, Capacitación, Acción Social y Evaluación, a fin de garantizar el 

cumplimiento del Programa de Bienestar Social. 

 

B- Funciones de Actuación: 

 

2. Estudia situaciones sociales con base en los sub-programas de 

Investigación, Capacitación, Acción Social y Evaluación, a fin de diagnosticar, 

tratar y evaluar la problemática social detectada. 

3. Prepara, dirige, supervisa y analiza los distintos aspectos de la problemática 

social, con individuos, familias, grupos y comunidades, a partir del Sub-

programa de Investigación, a fin de detectar las necesidades de los usuarios. 

4. Asistir por delegación a reuniones, seminarios y otras actividades a partir de 

la designación de los superiores con el fin de representar a la Institución ante 

organismos públicos y privados, nacionales e internacionales. 

5. Atender consultas y brindar asesoría al usuario de Trabajo Social de la 

Unidad donde labora, a partir de entrevistas, con el fin de abordar la situación 

planteada por el usuario. 

6. Programar cursos de capacitación y otras actividades educativas en el campo 

de su especialidad con base en sesiones y talleres, a fin de lograr que el 

usuario participe en la prevención de su salud física y mental. 

7. Realizar informes sociales, evaluativas, anuales, crónicas y otros, a sus 

superiores sobre los resultados de los proyectos a su cargo, a partir de las 

normas establecidas, a fin de determinar el logro de los objetivos propuesto. 

8. Participar en las diferentes comisiones interdisciplinarias, a partir de la 

designación de los superiores, con el fin de diagnosticar, tratar y evaluar las 

situaciones atendidas conjuntamente, lo que permita una comprensión y 

tratamiento integral del problema. 

9. Informar y consultar con el Jefe de Trabajo Social, todo documento o informe 

que salga del Servicio, a partir de los lineamientos establecidos, a fin de ser 

supervisados y refrendados. 

10. Brindar asesoría y apoyo a otros profesionales y a superiores en el campo de 

Trabajo Social, a partir de las políticas establecidas, a fin de ejecutar y 

realimentar el quehacer profesional. 
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11. Participar con sus superiores a partir de reuniones de coordinación, a fin de 

mejorar métodos, procedimientos de trabajo, evaluar programas, actualizar 

conocimientos, analizar y resolver problemas. 

12. Colaborar con la Supervisora Regional, a partir de las normas institucionales 

establecidas, a fin de participar en la elaboración de informes, planes, 

proyectos, manuales, instructivos y otros instrumentos técnicos a nivel 

regional. 

13. Mantener en forma correcta los archivos, registros, tarjeteros y manuales de 

los Servicios de Trabajo Social donde labora, a partir de los lineamientos 

establecidos, con el fin de que estén debidamente organizados y se brinde el 

servicio más ágilmente. 

14. Ejecutar labores de organización y movilización social con base en la 

programación establecida, a fin de facilitar el proceso de identificación y 

solución de problemas de salud de la comunidad. 

15. Brindar asesoría a las organizaciones, a partir de sesiones de trabajo a fin de 

coordinar recursos intra y extra institucionales para la implementación y 

ejecución de los proyectos sociales. 

 

C- Funciones de Rutina Burocrática. 

 

16. Ejecutar otras funciones propias de su cargo, a partir de la realización de 

trámites cotidianos, a fin de resolver los problemas administrativos que se 

presenten en las Unidades donde laboran. 

17. Mantener controles sobre los diferentes trabajos bajo su responsabilidad, con 

base en los proyectos, fechas y plazas establecidos, con el fin de velar 

porque estos se cumplan. 
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FUNCIONES DEL PROFESIONAL 3 

 

Naturaleza del trabajo. 

 

 Ejecución de labores de tipo profesional, científica y administrativas de gran 

dificultad, en los cuales se deben aplicar los principios teórico-prácticos de una 

profesión, a nivel de una Jefatura de Trabajo Social en un Hospital Periférico I y 

personal operativo de Hospital Nacional, Regional Periféricos 2 y 3 y Clínicas de tipo 

2, 3 y 4 de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

 

A- Funciones de planeación: 

 

1. Planear, dirigir y coordinar la programación operativa en un Servicio de 

Trabajo Social, en un Hospital Periférico 1, a partir de los lineamientos 

establecidos en los Sub-Programas de Investigación, Capacitación, Acción 

Social y Evaluación, a fin de garantizar el cumplimiento del Programa de 

Bienestar Social. 

2. Diseñar el presupuesto de Trabajo Social de un Hospital Periférico 1 ó 

Clínicas 2 y 3,  a partir de la normativa del Programa de Bienestar Social, a fin 

de proponerlas a los niveles superiores para su conocimiento y aprobación 

correspondiente. 

 

B- Funciones de actuación. 

 

3. Participar en los Consejos Técnicos-Administrativos, a partir de la 

calendarización fijada por el nivel superior, a fin de establecer criterios 

uniformes, aplicar normas generales, analizar y resolver situaciones 

especiales que afectan el buen funcionamiento del Hospital Periférico 1 ó 

Clínicas 2 y 3. 

4. Seleccionar el personal interino y capacitarlo, a partir de las políticas y 

normas establecidas, a fin de captar al funcionario idóneo para el desempeño 

óptimo en las funciones del Servicio en donde exista personal subalterno. 
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5. Brindar asesoría y apoyo a otros profesionales y a superiores en el campo de 

Trabajo Social, a partir de las políticas establecidas a fin de ejecutar y 

realimentar el quehacer profesional. 

6. Investigar y ejecutar los proyectos del Sub-programa de Bienestar Social, a 

partir de los lineamientos establecidos, a fin de conocer los resultados de las 

mismas para tomar las decisiones correspondientes. 

7. Participar en las diferentes comisiones interdisciplinarias, a partir de la 

designación de los superiores, con el fin de diagnosticar, tratar y evaluar las 

situaciones atendidas conjuntamente, lo que permita una comprensión y 

tratamiento integral del problema. 

8. Realizar informes evaluativos, anuales y otros a sus superiores sobre los 

resultados de la aplicación del Programa de Bienestar Social, a partir de las 

normas establecidas, a fin de determinar el logro de los objetivos propuestos 

midiendo el impacto de las acciones, la eficacia de los procedimientos y los 

recursos empleados, lo que nos permite tomar decisiones sobre los ajustes 

necesarios en los planes y programas. 

9. Planear y coordinar, el desarrollo de los proyectos específicos 

encomendados, a partir de la solicitud de los niveles superiores, a fin de 

lograr el cumplimiento de metas y objetivos propuestos, en su Unidad de 

Trabajo. 

10. Elaborar una red de coordinación entre los diferentes niveles internos y 

externos de la institución, a partir de las normas establecidas, a fin de lograr 

el cumplimiento de los objetivos y de las metas de los proyectos de la 

Unidades de Trabajo Social de un Hospital Periférico 1 y clínicas 2 y 3. 

11. Participar con sus superiores a partir de reuniones de coordinación, a fin de 

mejorar métodos, procedimientos de trabajo, evaluar programas, actualizar 

conocimientos, analizar y resolver problemas. 

12. Colaborar con la Supervisora Regional, a partir de las normas institucionales 

establecidas, a fin de participar en la elaboración de informes, planes, 

proyectos, manuales, instructivos y otros instrumentos técnicos a nivel 

regional. 

13. Mantener en forma correcta los archivos, registros, tarjeteros y manuales de 

los Servicios de Trabajo Social donde labora, a partir de los lineamientos 
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establecidos, con el fin de que estén debidamente organizados y se brinde el 

servicio más ágilmente. 

14. Formular, ejecutar e investigar proyectos y estudios de tipo social, a partir de 

los programas establecidos para el personal operativo a fin de brindar al 

usuario la atención requerida. 

15. Atender consultas y brindar asesoría al usuario de Trabajo Social a partir de 

entrevistas, con el fin de abordar la situación planteada por el asegurado. 

 

C- Funciones de control. 

 

16. Supervisar y evaluar, la implantación de sistemas, procedimientos, métodos 

de trabajo y control, para la ejecución del Programa de Bienestar Social y del 

desarrollo de sus proyectos, a partir de las normas establecidas, a fin de 

lograr la uniformidad en la aplicación de los mismos, en los Servicios de 

Trabajo Social donde exista personal subalterno. 

 

D- Funciones de Rutina Burocrática. 

 

17. Ejecutar otras funciones propias de su cargo, a partir de la realización de 

trámites cotidianos, a fin de resolver los problemas administrativos que se 

presentan en la Unidad donde labora. 

 

 

 

FUNCIONES PROFESIONAL 4 

 

 

Naturaleza del trabajo: 

 

 Ejecución de labores de tipo profesional, científico y administrativa de gran 

dificultad en un Hospital Periférico 2 y 3 a cargo de la Jefatura, o en una Clínica 

Mayor y como subjefe de un Servicio de Trabajo Social en un Hospital Regional de 

la Caja Costarricense del Seguro Social. 
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A- Funciones de planeación. 

 

1. Planear, dirigir y coordinar la programación operativa de un Servicio de 

Trabajo Social, en un Hospital Periférico ó Clínica Mayor, a partir de los 

lineamientos establecidos en los subprogramas de investigación, 

capacitación, acción social y evaluación, a fin de garantizar el cumplimiento 

del Programa de Bienestar Social. 

2. Diseñar el presupuesto de Trabajo Social de un Hospital Periférico ó Clínica 

Mayor, a partir de la normativa del Programa de Bienestar Social, a fin de 

proponerlos a los niveles superiores, para su conocimiento y aprobación 

correspondiente. 

 

B- Funciones de actuación. 

 

3. Participar en los Consejos Técnicos-administrativos, a partir de la 

calendarización fijada por el nivel superior, a fin de establecer criterios 

uniformes, aplicar normas generales, analizar y resolver situaciones 

especiales que afectan el buen funcionamiento del Hospital Periférico ó 

Clínica Mayor. 

4. Seleccionar al personal interino y capacitarlo, a partir de las políticas y 

normas establecidas, a fin de captar al funcionario idóneo para el desempeño 

óptimo de sus funciones. 

5. Brindar asesoría y apoyo profesional, a superiores, colegas, en el campo de 

Trabajo Social de un Hospital Periférico ó Clínica Mayor, a partir de las 

políticas, a fin de ejecutar y realimentar el quehacer profesional. 

6. Investigar, dirigir y coordinar la ejecución del Sub-programa de investigación 

del Programa de Bienestar Social, a partir de los lineamientos establecidos, a 

fin de conocer los diagnósticos sociales y los resultados de otras 

investigaciones especiales de un Hospital Periférico ó Clínica Mayor. 

7. Participar en las diferentes comisiones interdisciplinarias de un Hospital 

Periférico ó Clínica Mayor, a partir de la designación de los superiores, con el 

fin de diagnosticar, tratar y evaluar las situaciones atendidas conjuntamente, 

lo que permite una comprensión y tratamiento integral del problema. 
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8. Realizar informes evaluativos, anuales y otros a sus superiores, sobre los 

resultados de la aplicación del Programa de Bienestar Social, en un Hospital 

Periférico ó Clínica Mayor, a partir de las normas establecidas, a fin de 

determinar el logro de los objetivos preestablecidos, midiendo el impacto de 

las acciones, la eficacia de los procedimientos y los recursos empleados, lo 

que nos permite tomar decisiones sobre los ajustes necesarios en los planes 

y programas. 

9. Planear, dirigir y coordinar, el desarrollo de los proyectos específicos 

encomendados, a partir de la solicitud de los niveles superiores, a fin de 

lograr el cumplimiento de metas y objetivos propuestos, en un Hospital 

Periférico ó Clínica Mayor. 

10. Elaborar una red de coordinación entre los diferentes niveles internos y 

externos de la Institución, a partir de las normas establecidas, a fin de lograr 

el cumplimiento de los objetivos y las metas del programa y sus proyectos en 

las Unidades de Trabajo Social, de un Hospital Periférico ó Clínica Mayor. 

11. Participar con sus superiores y subalternos a partir de reuniones de 

coordinación a fin de mejorar métodos, procedimientos de trabajo, evaluar 

programas y resolver problemas de un Hospital Periférico ó Clínica Mayor. 

12. Colaborar con la Supervisora Regional, a partir de las normas institucionales 

establecidas, a fin de participar en la elaboración de informes, planes, 

proyectos, manuales, instructivos y otros instrumentos técnicos a nivel 

regional. 

13. Promover y ejecutar la capacitación en Servicios del personal, a partir de 

sesiones educativas o talleres, a fin de que los Trabajadores Sociales cuenten 

con los elementos teórico-metodológicos actualizados. 

14. Formular, ejecutar e investigar, proyectos y estudios de tipo social en una 

Clínica Mayor, a partir de los programas establecidos a fin de brindar al 

usuario la atención requerida. 

15. Atender consultas y brindar asesoría al usuario de Trabajo Social, de una 

Clínica Mayor a partir de entrevistas con el fin de abordar la situación 

planteada por el asegurado. 
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C- Funciones de control. 

 

16. Dirigir, supervisar, evaluar, la implantación de sistemas, procedimientos, 

métodos de trabajo y control, para la ejecución del Programa de Bienestar 

Social y del desarrollo de sus proyectos, a partir de las normas establecidas, 

a fin de lograr la uniformidad en la aplicación de los mismos, a nivel de un 

Hospital Regional (Su-Jefatura) Periférico ó Clínica Mayor. 

17. Controlar el cumplimiento de la estadística mensual, trimestral, anual y otros 

registros específicos, a partir de la norma establecida, a fin de velar porque el 

personal de las Unidades cumplan con el reporte en las fechas estipuladas y 

determinar el avance del Programa de Bienestar Social. 

18. Supervisar y controlar el correcto manejo de los archivos, registros, tarjeteros 

y manuales, de los Servicios de Trabajo Social del Hospital Regional (Sub-

Jefatura), Periférico ó Clínica Mayor, a partir de los lineamientos establecidos, 

con el fin de que estén debidamente analizados y se brinde el servicio más 

ágilmente. 

19. Coordinar las actividades de supervisión en el Servicio a su cargo, a partir de 

sesiones de trabajos individuales, grupales y talleres, a fin de lograr 

uniformidad en la aplicación de las normas y procedimientos de los 

Subprogramas, de Investigación, Capacitación, Acción Social y Evaluación 

del Programa de Bienestar Social. 

 

D- Funciones de rutina burocrática. 

 

20. Ejecutar otras funciones propias a su cargo, a partir de la realización de 

trámites cotidianos, a fin de resolver los problemas que se presentan en un 

Hospital Regional (Sub-Jefatura) Periférico ó Clínica Mayor. 

21. Instruir a los subalternos sobre asuntos relacionados con los procedimientos 

administrativos, a partir de las normas establecidas, a fin de velar por la 

eficiencia de los servicios de Trabajo Social de un Hospital Regional (Sub-

Jefatura) Periférico ó Clínica Mayor. 

  

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 84

FUNCIONES 
JEFES UNIDAD ADMINISTRATIVA 4 

 
 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO: 
 
 Planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de labores técnicas, 

científicas y administrativas de gran complejidad, ocupa el cargo de Jefatura de 

Trabajo Social en un Hospital Regional, Especializado o SubJefatura de Trabajo 

Social de un Hospital Nacional de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

A- Funciones de planeación: 

 

- Planear, dirigir y coordinar la programación operativa de un Servicio de 

Trabajo Social, en un Hospital Regional o Especializado, a partir de los 

lineamientos establecidos en los sub-programas de investigación, 

capacitación, acción social y evaluación, a fin de garantizar el cumplimiento 

del Programa de Bienestar Social. 

- Diseñar el presupuesto de Trabajo Social de un Hospital Regional o 

Especializado, a partir de la normativa del Programa de Bienestar Social, a fin 

de proponerlas a los niveles superiores, para su conocimiento y aprobación 

correspondiente.  

 

B- Funciones de actuación: 

 

- Participar en los Consejos Técnicos-Administrativos, a partir de la 

calendarización fijada por el nivel superior, a fin de establecer criterios 

uniformes, aplicar normas generales, analizar y resolver situaciones 

especiales que afectan el buen funcionamiento del Hospital Regional o 

Especializado. 

- Seleccionar al personal interino y capacitarlo, a partir de las políticas y 

normas establecidas, a fin de captar al funcionario idóneo para el desempeño 

óptimo en la funciones del Servicio a su cargo. 
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- Brindar asesoría y apoyo profesional, a superiores y colegas, en el campo de 

Trabajo Social de un Hospital Regional o Especializado, a partir de las 

políticas establecidas, a fin de ejecutar y realimentar el quehacer profesional. 

- Investigar, dirigir y coordinar la ejecución de Sub-programas de investigación 

del Programa de Bienestar Social, a partir de los lineamientos establecidos, a 

fin de conocer los diagnósticos sociales y los resultados de otras 

investigaciones especiales de un Hospital Regional o Especializado. 

- Participar en las diferentes comisiones interdisciplinarias de un Hospital 

Regional o Especializado, a partir de la designación de los superiores, con el 

fin de diagnosticar, tratar y evaluar las situaciones atendidas conjuntamente, 

lo que permite comprensión y tratamiento integral del problema. 

- Realizar informes evaluativos, anuales y otros a sus superiores sobre los 

resultados de la aplicación del Programa de Bienestar Social, en un Hospital 

Regional o Especializado, a partir de las normas establecidas, a fin de 

determinar el logro de los objetivos preestablecidos, midiendo el impacto de 

las acciones, la eficacia de los procedimientos y los recursos empleados, lo 

que nos permite tomar decisiones sobre los ajustes necesarios en los planes 

y programas. 

- Planear, dirigir y coordinar, el desarrollo de los proyectos específicos 

encomendados, a partir de la solicitud de los niveles superiores, a fin de 

lograr el cumplimiento de metas y objetivos propuestos, en un Hospital 

Regional o Especializado. 

- Elaborar una red de coordinación entre los diferentes niveles internos y 

externos de la Institución, a partir de las normas establecidas, a fin de lograr 

el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas y proyectos de 

las Unidades de Trabajo Social de un Hospital Regional o Especializado. 

- Participar con sus superiores y subalternos a partir de reuniones de 

coordinación a fin de mejorar métodos, procedimientos de trabajo, evaluar 

programas y resolver problemas de un Hospital Regional o Especializado. 

- Colaborar con Supervisora Regional, a partir de las normas institucionales 

establecidas, a fin de participar en la elaboración de informes, planes, 

proyectos, manuales, instructivos y otros instrumentos técnicos, del nivel 

Regional. 



www.ts.ucr.ac.cr 86

- Promover y ejecutar la capacitación en servicio del personal, a partir de 

sesiones educativas o talleres, a fin de que los Trabajadores Sociales cuenten 

con los elementos teórico-metodológicos actualizados. 

 

C- Funciones de Control: 

 

- Dirigir, supervisar y evaluar, la implantación de sistemas, procedimientos, 

métodos de trabajo y control, para la ejecución del programa de Bienestar 

Social y del desarrollo de sus proyectos, a partir de las normas establecidas, 

a fin de lograr la uniformidad en la aplicación de los mismos, a nivel de un 

Hospital Regional, Especializado o Subjefatura de Hospital Nacional. 

- Controlar el cumplimiento de la estadística mensual, trimestral, anual y otros 

registros específicos, a partir de la norma establecida, a fin de velar porque 

los Hospitales Regional o Especializados cumplan con el reporte en las 

fechas estipuladas y determinar el avance del Programa de Bienestar Social. 

- Supervisar y controlar el correcto manejo de los archivos, registros, tarjeteros 

y manuales, de los Servicios de Trabajo Social del Hospital Regional, 

Especializado o SubJefatura de Hospital Nacional, a partir de los lineamientos 

establecidos, con el fin de que estén debidamente organizados y se brinde el 

servicio más ágilmente. 

- Coordinar las actividades de supervisión en el Servicio a su cargo, a partir de 

sesiones de trabajo individuales o grupales y talleres, a fin de lograr 

uniformidad en la aplicación de las normas y procedimientos de los 

Subprogramas, de Investigación, Capacitación, Acción Social y Evaluación 

del Programa de Bienestar Social. 

 

 

D- Funciones de rutina burocrática: 

 

- Ejecutar otras funciones propias de su cargo, a partir de la realización de 

trámites cotidianos, a fin de resolver los problemas administrativos que se 

presentan en un Hospital Regional, Especializado o SubJefatura de Hospital 

Nacional. 
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- Instruir a los subalternos sobre asuntos relacionados con los procedimientos 

administrativos, a partir de las normas establecidas, a fin de velar por la 

eficiencia de los Servicios de Trabajo Social de un Hospital Regional, 

Especializado o SubJefatura de Hospital Nacional. 

 

 

FUNCIONES 

JEFES UNIDAD ADMINISTRATIVA 5 

 

 

Naturaleza del Trabajo: 

 

 Planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de labores técnicas, 

científicas y administrativas de gran complejidad. Ocupa el cargo de supervisor de 

Trabajo Social a nivel de una Región o la Jefatura de un Servicio de Trabajo Social 

de un Hospital Nacional de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

 

 

A- Funciones de planeación 

 

1. Planear, dirigir y coordinar la programación operativa de la Unidades de 

Trabajo Social, Hospitales Nacionales o de la Región, a partir de los 

lineamientos establecidos en los sub-programas de investigación, 

capacitación, acción social y evaluación, a fin de garantizar el cumplimiento 

del Programa de Bienestar Social. 

2. Diseñar y participar en la formulación de políticas sociales en Hospitales 

Nacionales o una Región, a partir de la normas existentes, a fin de 

proponerlas a los niveles operativos para su conocimiento y aprobación 

correspondiente, logrando una calidad de vida satisfactoria para la población 

en general y en particular para los grupos vulnerables. 
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B- Funciones de actuación 

 

3. Integrar y representar a su Región u Hospital Nacional en el Consejo de 

Prestaciones Sociales de la Caja Costarricense de Seguro Social, a partir de 

la estructura establecida, a fin de lograr igualdad en los procedimientos 

indicados en el Programa de Bienestar Social. 

4. Participar en los Consejos Técnicos-Administrativos, a partir de la 

calendarización fijada por el nivel superior, a fin de establecer criterios 

uniformes, aplicar normas generales, analizar y resolver situaciones 

especiales que afectan el buen funcionamiento del Hospital Nacional o 

Región. 

5. Reclutar, seleccionar y capacitar a los funcionarios, de Trabajo Social a nivel 

nacional, a partir de la integración del Tribunal Calificador, a fin de captar el 

personal idóneo para el desempeño óptimo en las funciones de un Servicio. 

6. Brindar asesoría y apoyo profesional, a superiores, colegas, en un Hospital 

Nacional o Región, a partir de las políticas establecidas, a fin de ejecutar y 

realimentar la labor del quehacer profesional. 

7. Investigar, dirigir y coordinar la ejecución de Sub-programa de investigación 

del Programa de Bienestar Social, a partir de los lineamientos establecidos, a 

fin de conocer los diagnósticos sociales y los resultados de otras 

investigaciones especiales del Hospital Nacional o Región a cargo. 

8. Promover y participar en las diferentes comisiones interdisciplinarias del 

Hospital Nacional o Región, a partir de la designación de los superiores, con 

el fin de diagnosticar, tratar y evaluar las situaciones atendidas 

conjuntamente, lo que permite una comprensión y tratamiento integral del 

problema. 

9. Realizar informes evaluativos anuales y otros, a sus superiores sobre los 

resultados de la aplicación del Programa de Bienestar Social, en el Hospital 

Nacional o Región, a partir de las normas establecidas, a fin de determinar el 

logro de los objetivos preestablecidos, midiendo el impacto de las acciones, la 

eficacia de los procedimientos y los recursos empleados, lo que nos permite 

tomar decisiones sobre los ajustes necesarios en los planes y programas. 

10. Planear, dirigir y coordinar, el desarrollo de los proyectos específicos 

encomendados, a partir de la solicitud de los niveles superiores, a fin de 



www.ts.ucr.ac.cr 89

lograr el cumplimiento de metas y objetivos propuestos, en los Hospitales 

Nacionales o Regionales. 

11. Elaborar una red de coordinación entre los diferentes niveles internos y 

externos de la Institución, a partir de las normas establecidas, a fin de lograr 

el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas y proyectos de 

las Unidades de Trabajo Social de los Hospitales Nacionales o Regiones. 

 

C- Funciones de Control 

 

12. Dirigir, supervisar y evaluar, la implantación de sistemas, procedimientos, 

métodos de trabajo y control, para la ejecución del programa de Bienestar 

Social y del desarrollo de sus proyectos, a partir de las normas establecidas, 

a fin de lograr la uniformidad en la aplicación de los mismos, a nivel de 

Hospitales Nacionales o Región. 

13. Controlar el cumplimiento de la estadística mensual, trimestral, anual y otros 

registros específicos, a partir de la norma establecida, a fin de velar porque el 

personal de los Hospitales Nacionales o Región cumplan con el reporte en las 

fechas estipuladas y determinar el avance del Programa de Bienestar Social. 

14. Supervisar y controlar el correcto manejo de los archivos, registros, tarjeteros 

y manuales, de los Servicios de Trabajo Social de los Hospitales Nacionales o 

Región, a partir de los lineamientos establecidos, con el fin de que estén 

debidamente organizados y se brinde el servicio más ágilmente. 

15. Coordinar las actividades de supervisión en el nivel de Hospitales Nacionales 

o Región, a partir de sesiones de trabajos individuales o grupales y talleres, a 

fin de lograr uniformidad en la aplicación de las normas y procedimientos de 

los Sub-programas, de Investigación, Capacitación, Acción Social y 

Evaluación del Programa de Bienestar Social. 

16. Organizar las sesiones de supervisión a nivel de Hospitales Nacionales o 

Región a partir de visitas a Unidades, a los proyectos en ejecución, o según 

necesidades del Servicio, a fin de determinar el grado de cumplimiento de las 

metas y objetivos, en función de la eficiencia y la eficacia. 
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D- Funciones de rutina burocrática 

 

17. Ejecutar otras funciones propias de su cargo, a partir de la realización de 

trámites cotidianos, a fin de resolver los problemas administrativos que se 

presentan en Hospitales Nacionales o las Regiones. 

18. Instruir a los subalternos sobre asuntos relacionados con los procedimientos 

administrativos, a partir de las normas establecidas, a fin de velar por la 

eficiencia del Servicio, a nivel de los Hospitales Nacionales o las Regiones. 

 

 

ANEXO # 5 
INVENTARIO DE FUNCIONES TECNICO-ADMINISTRATIVAS 

DE TRABAJO SOCIAL EN EL EQUIPO DE APOYO; 
SEGÚN NIVELES DIRECTIVOS 

 
 FUNCIONES 

TECNICAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

 
 
 
 
 
 
 

P 
 
L 
 

A 
 

N 
 

E 
 

A 
 

C 
 
I 
 

O 
 

N 
 
 

1. Asesorar al nivel superior en la 
formulación de políticas sociales. 
 
2. Participar en la definición de las 
políticas locales sobre prevención y 
promoción de la salud. 
 
3. Operacionalizar los lineamientos 
dados por el nivel superior. 
 
4. Definir planes estratégicos para 
asumir el liderazgo en lo social. 
 
5. Realizar funciones rectoras con 
el fin de elaborar normas políticas, 
según prioridades. 
 
6. Definir políticas sociales al 
interior de los C.T.L. 
 
7. Participar conjuntamente, tanto 
con el EBAIS como con el equipo 
de apoyo, en la elaboración del 
diagnóstico de salud, programación, 
presupuesto, ejecución y 
evaluación; según sectores o área 
de salud y con un enfoque 
estratégico. 

1. Proponer políticas, planes, programas 
y estrategias de trabajo. 
 
2. Elaborar pautas metodológicas para 
definir planes que nos permitan el 
cumplimiento de los objetivos del 
modelo de readecuación. 
 
3. Proponer a los niveles superiores las 
políticas, planes y programas de trabajo 
a ejecutar por la dependencia a su 
cargo. 
 
4. Programar las actividades técnicas y 
administrativas del Servicio a su cargo. 
 
5. Formular las normas y 
procedimientos de los programas. 
 
6. Organizar el sistema de información 
de la dependencia a su cargo. 
 
7. Elaborar proyectos de inducción o 
reinducción para el personal que labora 
en el área. 
 
8. Elaboración del presupuesto de su 
Unidad. 
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P 
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E 
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I 
 

O 
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8. Elaborar la pirámide de 
necesidades de los sectores con 
base en la información de los 
EBAIS. 
 
9. Diseñar investigaciones sociales 
relacionadas con la problemática de 
su área. 
 
10. Diseñar investigaciones 
sociales relacionadas con la 
problemática de su área. 
 
11. Participar conjuntamente con el 
equipo de salud, para mantener un 
diagnóstico y análisis de la 
situación epidemiológica de las 
enfermedades y los factores que la 
condicionan. 
 
12. Participar en la definición de 
planes estratégicos del equipo. 
 
13. Contribuir con el equipo de 
salud en la planificación de las 
acciones de salud de su área de 
atracción. 
 
14. Identificar mecanismos de 
participación comunitaria. 
 
15. Diseñar y ejecutar la 
programación anual de Trabajo 
Social, según prioridades de los 
EBAIS. 
 
16. Definir el grupo poblacional que 
necesita mayor gestión de Trabajo 
Social y programar proyectos de 
educación para su propia salud. 
 
17. Colaboración en la 
programación y divulgación para la 
constitución de grupos. 
 
18. Diseñar proyectos sociales para 
el trabajo comunal e intersectorial, 
dirigido a los diferentes grupos 
erarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.ts.ucr.ac.cr 92

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19. Planear, organizar y asesorar 
las organizaciones comunales en 
salud. 
 
20. Diseñar, acciones de educación 
social en salud a individuos, 
familias, grupos y comunidades. 
 
21. Diseñar, actividades de 
educación permanente en aspectos 
sociales relacionados con la salud, 
a funcionarios del equipo, de otras 
instituciones y estudiantes 
universitarios. 
 
22. Establecer sistemas y 
desarrollar procedimientos y 
métodos de trabajo para la 
realización de actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO # 6 
INVENTARIO DE FUNCIONES TECNICO-ADMINISTRATIVAS 

DE TRABAJO SOCIAL EN EL EQUIPO DE APOYO; 
SEGÚN NIVELES DIRECTIVOS 

 
 FUNCIONES 

TECNICAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

P 
 

L 
 

A 
 

N 
 

E 
 

A 
 

C 
 
I 
 

O 
 

N 

23. Diseñar, un sistema de 
información social para la 
caracterización de la población. 
 
24. Definir parámetros y criterios que 
orienten a quien detecte y refiera. 
 
25. Proponer estrategias para 
resolver los problemas sociales. 
 
26. Establecer el perfil del 
Trabajador Social según los 
requerimientos de los modelos de 
cooperativas o el de readecuación. 
 
27. Apoyar a los equipos básicos en 
campañas de vacunación. 
 
28. Establecer programas y 

1. Consolidar los resultados de las 
políticas y programas bajo su 
responsabilidad y recomendar los 
cambios o ajustes necesarios para el 
logro de los objetivos preestablecidos. 
 
2. Establecer los criterios de delegación 
de autoridad y funciones. 
 
3. Asignar tareas, funciones y establecer 
responsabilidades al personal del 
Servicio. 
 
4. Supervisar el desarrollo de planes y 
programas. 
 
5. Coordinar con instituciones 
gubernamentales para la consecución de 
los recursos necesarios en la ejecución 
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proyectos de capacitación dirigidos 
al EBAIS y al propio equipo de 
apoyo. 
 
29. Establecer y desarrollar el 
proceso de gerencia estratégica local 
que asegure la implementación del 
modelo. 
 
30. Establecer programas y 
proyectos comunales y de grupo que 
involucren al individuo y su familia y 
el ambiente. 
 
 
1. Velar porque se ejecuten políticas 
de salud en el área. 
 
2. Capacitar a diferentes actores en 
el proceso de orientación del 
modelo. 
 
3. Conocer los roles de los diferentes 
miembros que conforman el equipo 
con el fin de interactuar 
integralmente. 
 
4. Asumir liderazgo dentro del 
equipo. 
 
5. Capacitar a todo el equipo de 
salud. 
 
5.a. Asesorar sobre; toma de 
decisiones y división de trabajo. 
 
6. Coordinar, capacitar, asesorar 
sobre el trabajo en equipo y velar por 
la interacción del proceso en el 
mismo. 
 
7. Asesorar al equipo de apoyo 
sobre trabajo comunitario. 
 
8. Capacitar al equipo para entender 
lo social dentro del binomio salud-
enfermedad. 
 
9. Capacitar al equipo en 
 

de los proyectos. 
 
6. Participar en comisiones 
interinstitucionales para la atención de los 
problemas sociales en la salud. 
 
7. Coordinar y fortalecer redes de apoyo 
con instituciones públicas y privadas para 
la atención que la problemática social 
que afecta al individuo y su familia. 
 
8. Elaborar un inventario de recursos 
institucionales. 
 
9. Elaborar y mantener un registro de 
recursos comunales. 
 
10. Suministrar información, sobre 
mapeo, fichas y datos básicos. 
 
11. Participar en la definición de 
lineamientos técnicos para el diagnóstico 
de necesidades, diseño, ejecución y 
evaluación de la educación permanente a 
personal de salud. 
 
12. Establecer y mantener sistemas de 
información y estadísticas del Servicio. 
 
13. Elaborar y mantener su registro sobre 
los grupos a su cargo. 
 
14. Participar en actividades con el fin de 
mejorar métodos y actualizar 
conocimientos en aspectos de la salud. 
 
15. Organizar en coordinación con el 
personal técnico y administrativo, las 
acciones de fomento, protección y 
recuperación de la salud. 
 
16. Dirigir y coordinar las actividades 
técnico administrativas, con ingerencia en 
lo social. 
 
17. Participar en la selección, 
nombramiento y capacitación del 
personal del Servicio. 
 
18. Participar o realizar investigaciones 
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11. Asesorar y capacitar sobre 
investigación, planeación, 
programación, evaluación, control y 
confección de proyectos. 
 
12. Orientar y asesorar en el campo 
social. 
 
13. Ejecutar actividades de 
educación permanente. 
 
14. Negociar con el equipo, para 
lograr la integración de las acciones. 
 
15. Procurar que el equipo mantenga 
el componente social como elemento 
fundamental del enfoque integral de 
salud. 
 
16. Realizar funciones elécticas de 
equipo. 
 
17. Contribuir con el equipo en la 
planificación, asesoramiento y 
capacitación a los diferentes grupos 
de la comunidad. 
 
18. Representar el área social a nivel 
local. 
 
19. Coordinar la capacitación de 
líderes comunales. 
 
20. Participar conjuntamente con el 
equipo de salud en la ejecución de 
proyectos de investigación. 
 
21. Promover y facilitar la 
participación de la comunidad en la 
elaboración del diagnóstico de salud. 
 
22. Promover y facilitar la 
participación de los grupos en el 
proceso del diagnóstico, 
programación y evaluación local. 
 
23. Aportar información y datos para 
el diagnóstico laboral. 
 

por conflictos laborales en los EBAIS. 
 
19. Asignar labores al personal a su 
cargo. 
 
20. Organizar comisiones para el estudio, 
asesoría y/o ejecución de tareas 
especiales. 
 
21. Coordinar acciones durante las 
emergencias. 
 
22. Participar en reuniones locales, 
comunales, interinstitucionales e 
intersectoriales. 
 
23. Establecer incentivos en los grupos, 
comunidades y otros funcionarios. 
 
24. Informar sobre el progreso de las 
actividades de su competencia al nivel 
superior. 
 
25. Redactar informes y crónicas de 
actividades. 
 
26. Programar y convocar reuniones con 
los funcionarios bajo su responsabilidad. 
 
27. Elaboración de funciones de rutina 
burocrática. 
 
28. Elaborar informes de las actividades 
profesionales desarrolladas en su área 
de salud. 
 
29. Efectuar labores administrativas 
propias de la disciplina. 
 
30. Resolver los conflictos internos a 
nivel laboral y administrativo. 
 
31. Administrar los recursos asignados. 
 
32. Representar a las instituciones y la 
disciplina en eventos públicos o privados, 
nacionales e internacionales. 
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24. Participar con el equipo de salud 
en el diagnóstico y programación 
local. 
 
25. Realizar investigaciones 
sociales, de acuerdo a prioridades 
del diagnóstico de salud del área. 
 
26. Diseñar y ejecutar 
investigaciones dirigidas al estudio 
de necesidades, prioridades e 
impacto social de los servicios de 
salud. 
 
27. Participar e intervenir con el 
equipo de salud en la atención de 
situaciones específicas de su 
localidad. 
 
28. Realizar proyectos de educación 
en salud con énfasis en metodología 
participativa. 
 
29. Desarrollar programas y 
proyectos comunales. 
 
30. Brindar apoyo en las diferentes 
actividades preventivas y 
promocionales, llevadas a cabo por 
los equipos básicos. 
 
31. Realizar un proyecto 
investigativo para relacionar 
variables sociales, que estén 
provocando problemas al usuario, 
con el fin de lograr una verdadera 
ingerencia de lo social en el mismo. 
 
32. Velar porque el equipo tenga 
presente el componente social. 
 
33. Apoyar actividades de 
actualización y capacitación. 
 
34. Realizar coordinaciones para la 
ejecución de proyectos grupales, con 
fines de organización y promoción de 
la comunidad. 
 
35. Realizar labor prioritaria con 
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técnicas de participación no 
convencionales; grupo focal, grupo 
operativo, entrevista a profundidad, 
diagnósticos colectivos a nivel de 
líderes comunales. 
 
36. Organizar grupos según las 
prioridades del diagnóstico comunal. 
 
37. Colaboración en la promoción y 
divulgación para la formación de 
voluntarios de salud. 
 
38. Capacitar y asesorar a los 
grupos en aspectos de organización 
y de desarrollo. 
 
39. Organizar grupos para la 
promoción y prevención de la salud y 
otras necesidades sociales que 
fortalezcan su salud integral. 
 
40. Promover con el equipo 
programas y proyectos de atención 
al individuo, familia y comunidad, con 
un enfoque integral. 
 
41. Participar en la ejecución y 
evaluación de proyectos sociales 
dirigidos a los diferentes grupos 
etéreos. 
 
42. Colaboración en la divulgación 
de las acciones y proyectos de los 
grupos. 
 
43. Promover, organizar y capacitar 
a grupos de la comunidad que 
coadyuven al bienestar de la 
población. 
 
44. Sensibilizar a los grupos 
comunales existentes en abordaje de 
la problemática de salud. 
 
45. Capacitar y orientar a grupos en 
situaciones que constituyan riesgo 
social. 
 
46. Detectar, organizar y capacitar a 
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líderes comunales para que 
contribuyan en las acciones de 
prevención en la atención de 
problemas sociales. 
 
47. Formar elementos 
multiplicadores en comunidades, 
promociones de grupos, 
fortalecimiento de la participación 
comunitaria en el abordaje de los 
problemas de salud. 
 
48. Trabajar prioritariamente con 
grupo y comunidad. 
 
49. Organizar, capacitar y dar 
seguimiento a grupos en la 
comunidad con fines preventivos 
educativos y promociónales. 
 
50. Organizar y capacitar a los 
Comités de Salud. 
 
51. Asesorar y apoyar a grupos que 
atienden problemas específicos en la 
comunidad. 
 
52. Promover la participación de 
familias y población en general, en 
actividades educativas de la 
comunidad. 
 
53. Evaluar y sistematizar los 
procesos de grupo. 
 
54. Orientar sobre participación 
comunitaria en salud. 
 
55. Asesorar al EBAIS en el 
programa de participación 
comunitaria. 
 
56. Facilitar e inducir el análisis del 
proceso de grupo.  
 
57. Asesorar y capacitar a grupos 
comunales que participan en el 
fortalecimiento y ejecución de 
programas sociales en salud. 
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58. Ejecutar proyectos con la 
comunidad, con énfasis en 
promoción de la salud. 
 
59. Colaboración en la divulgación 
de acciones realizadas por la 
comunidad. 
 
60. Desarrollar actividades en salud 
social con organizaciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales del área. 
 
61. Elaborar sistematizaciones de 
situaciones individuales grupo y 
comunidad según prioridad. 
 
62. Desarrollar habilidades para 
captar las situaciones que se repiten 
y que permiten establecer patrones. 
 
63. Dar el aporte técnico al equipo, 
enfocando al individuo enfermo 
dentro de la familia. 
 
64. Dar a conocer al equipo, los 
problemas sociales que afectan al 
individuo y su familia, con el fin de 
que comprenda el tratamiento social 
para delimitar nuestro rol dentro del 
mismo. 
 
65. Analizar casos en sesiones de 
equipo técnico. 
 
66. Asesorar sobre abordaje de 
problemas sociales. 
 
67. Detectar situaciones de Riesgo 
Social o intervenir en las mismas. 
 
68. Brindar apoyo y seguimiento a 
los EBAIS, con respecto a las 
funciones de carácter social, 
relacionadas con la salud, que estos 
ejecuten. 
 
69. Investigar, diagnosticar y tratar 
las situaciones sociales que afectan 
la salud de los individuos en las 
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diferentes áreas. 
 
70. Estudiar, diagnosticar, tratar y 
evaluar situaciones sociales que 
afectan la salud de los individuos en 
las diferentes áreas. 
 
71. Realizar investigaciones 
individuales y familiares como parte 
del estudio epidemiológico de su 
área específica RIBS. 
 
72. Realizar socioterapias a grupos y 
familias. 
 
73. Intervenir en situaciones de crisis 
individual y familiar. 
 
74. Ofrecer consulta social. 
 
75. Dar tratamiento social a 
personas y familias que lo ameritan. 
 

 
 
 

ANEXO # 6 
INVENTARIO DE FUNCIONES TECNICO-ADMINISTRATIVAS 

DE TRABAJO SOCIAL EN EL EQUIPO DE APOYO; 
SEGÚN NIVELES DIRECTIVOS 

 
 FUNCIONES 

TECNICAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76. Apoyar campañas y proyectos de 
preservación y conservación del 
medio. 
 
77. Promover la divulgación de los 
proyectos y las acciones 
desarrolladas. 
 
78. Desarrollar programas 
educativos dirigidos al paciente y su 
familia. 
 
79. Participar en diferentes 
comisiones con equipos 
interdisciplinarios. 
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80. Propiciar espacios de análisis y 
reflexión para resolución de 
conflictos y creación de ambiente de 
trabajo saludable. 
 
81. Mediar en la solución de 
conflictos tanto a nivel comunal 
como en funcionarios de salud. 
 
82. Capacitar con metodologías 
innovadoras, tal como la técnica 
participativa y problematizadora. 
 
83. Capacitar sobre visión social de 
la salud, dando importancia al 
componente social. 
 
84. Promover, capacitar y coordinar 
programas de participación social. 
 
85. Promover y asesorar programas 
y proyectos orientados al desarrollo. 
 
86. Promover procesos de 
investigación-acción para el abordaje 
de la salud de la población. 
 
87. Divulgar y educar a la población, 
en aspectos sociales. 
 
88. Velar por el cumplimiento de los 
lineamientos dados por el nivel 
superior. 
 
89. Asesorar, diseñar, ejecutar y 
evaluar programas y proyectos 
sociales dirigidos a la prevención, 
promoción y rehabilitación. 
 
90. Realizar sesiones docentes 
sobre tópicos propios de su área, 
dirigidas a estudiantes involucrados 
en la atención a la problemática. 
 
91. Capacitar sobre educación social 
a la población a partir de las 
necesidades detectadas de 
educación social. 
 
92. Realizar sesiones docentes 
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sobre aspectos sociales dirigidos al 
equipo de salud y personal de salud 
que participa en la atención de la 
población. 
 
93. Intervenir en la resolución de 
problemas inmediatos locales, que 
competen al equipo. 
 
94. Asesorar a los CENCINAI sobre 
aspectos organizativos y relaciones 
interpersonales. 
 
95. Impulsar proyectos orientados a 
innovar y fortalecer el desarrollo del 
recurso humano. 
 
96. Ejecutar a nivel operativo las 
acciones de Trabajo Social, del 
Programa del Bienestar Social. 
 
97. Promover los análisis de la 
situación social, con el fin de 
proponer programas. 
 
98. Coordinar el programa de 
participación social a este nivel. 
 
99. Facilitar que se den procesos de 
participación social en el 
autocuidado de salud. 
-Ejecución de actividades 
-Gestión de los servicios 
 
100. Concienciar al individuo, familia 
y comunidad sobre su cuota de 
responsabilidad en relación a su 
salud. 
 
101. Colaborar en el establecimiento 
de un diseño de planificación basado 
en las necesidades y prioridades 
locales de salud. 
 
102. Realizar acciones preventivas 
para disminuir el impacto de las 
patologías sociales en la salud. 
 
103. Participar en capacitaciones 
que demanden usuarios y otros 
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actores. 
 
104. Compartir con la comunidad los 
procesos de diagnóstico, 
programación y evaluación. 
 
105. Fomentar mecanismos 
adecuados para mantener la 
participación social continua 
(sostenido). 
 
106. Promover la organización de 
grupos; de promoción y prevención 
de la salud. 
 
 
1.  Velar por las acciones de 
fomento, de protección y 
recuperación de la salud. 
 
2. Recomendar cambios a políticas, 
reglamentos, normas y 
procedimientos relacionadas con la 
salud. 
 
3. Dirigir y asesorar la evaluación del 
impacto social de las políticas, 
planes y programas de salud en su 
área de trabajo. 
 
4. Evaluar los estatutos, políticas y 
programas bajo su responsabilidad. 
 
5. Supervisar y evaluar los 
programas técnicos. 
 
6. Supervisar y controlar los servicios 
técnicos de la Unidad a su cargo. 
 
7. Solicitar informes al personal a 
cargo sobre la ejecución de 
Programas y Proyectos. 
 
8. Velar por la disciplina del 
personal. 
 
9. Inspeccionar la calidad de los 
servicios que ofrecen. 
 
10. Evaluar las actividades de los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Evaluar el desarrollo de las políticas y 
estrategias. 
 
2. Revisar y actualizar normas, 
procedimientos e instrumento de 
evaluación, supervisión y control. 
 
3. Preparar informes sobre el contenido 
de los programas relacionados con el 
cumplimiento de las políticas. 
 
4. Ejecutar supervisión capacitante. 
 
5. Evaluar el impacto de los programas y 
proyectos del Servicio. 
 
6. Supervisar la programación y el 
desarrollo técnico-administrativo de los 
programas y proyectos. 
 
7. Realizar la evaluación del desempeño 
del personal a su cargo. 
 
8. Velar por el cumplimiento de normas y 
reglamentos. 
 
9. Supervisar la implantación de 
sistemas, procedimientos, métodos y 
controles para la realización de 
actividades. 
 
10. Velar por la administración y la 
inversión del presupuesto asignado. 
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EBAIS a cargo. 
 
11. Supervisar el trabajo comunal de 
los EBAIS. 
 
12. Colaborar en el diseño y 
supervisar la ejecución de proyectos 
sociales a cargo del EBAIS. 
 
13. Evaluar los servicios que dan los 
EBAIS a la comunidad. 
 
14. Participar en supervisiones 
interdisciplinarias. 
 
15. Participar en los procesos de 
supervisión del funcionamiento de 
los equipos básicos. 
 
16. Priorizar necesidades para la 
reformulación de planes y 
programas. 
 
17. Velar por el cumplimiento de los 
principios de la seguridad social. 
 

11. Mantener el control de materiales, 
equipos que corresponden al Servicio. 
 
12. Mantener un registro estadístico de 
intervenciones de la Unidad a su cargo. 
 
13. Velar por el desempeño del personal 
a cargo. 
 
14. Realizar evaluación mediante el 
análisis F.O.D.A. 
 
 
 

Fuente: Trabajo Social – M. de Salud y C.C.S.S. Propuesta de Trabajo Social el Nuevo 
Modelo de Atención de la Salud 1993 – San José Costa Rica. 
 
Nota: Entrevista ejecutiva a Trabajadores Sociales. 
   (Trabajo de Campo 1994.) 

 
 


