Herramienta de Evaluación
para el Desempeño del
Programa de Gestión de Casos
Creado para: Profesionales de Reasentamiento e Integración

Comité Internacional de Rescate
Asistencia Técnica Europea de Reasentamiento e Integración

3 Etapas del
Programa de
Gestión de
Casos
Use esta herramienta de evaluación para identificar la etapa actual
(Naciente, Emergente, Desarrollado) de su programa.

NACIENTE

EMERGENTE

DESARROLLADO

En la etapa Naciente, el programa recién está surgiendo y empieza a mostrar
señales de sus futuras posibilidades. En la etapa Emergente, el programa

Todos los programas de
gestión de casos tienen
un punto de partida.

empieza a ser más prominente y establecido. En la etapa Desarrollado, el
programa ha llegado al punto más avanzado.

staffing

Instrucciones:

Marque las casillas con la etapa actual de su
programa en las seis secciones diferentes
(Interacción con los Clientes, Evaluación del
Cliente, Planificación & Fijación de Metas,
Intervenciones, Monitorización & Evaluación del
Progreso del Cliente Cierre de Casos) y sume
las marcas de verificación para identificar si su
programa es naciente, emergente o desarrollado.

training &

Interacción
con los Clientes
NACIENTE
❍❍ Se reúne con los clientes sólo
cuando es necesario.

❍❍ El/la trabajador/a social reacciona
a las necesidades del cliente sin
evaluación formal ni planificación.

❍❍ No se explica a los clientes las

funciones y responsabilidades de
los trabajadores sociales y otros
miembros del equipo.

❍❍ El/la trabajador/a social no le

proporciona información al cliente
sobre qué servicios va a recibir.

❍❍ El cliente no recibe información

sobre los horarios en que puede
ir a la oficina sin cita o cómo
pedir cita.

EMERGENTE

DESARROLLADO

❍❍ Se evalúan a los clientes y se les

❍❍ Se les explica a los clientes qué

inscribe en programas y servicios
adecuados antes de empezar a
prestarles servicio.

❍❍ El/la trabajador/a social se

presenta al cliente, pero no
explica por completo su papel en
la organización ni qué servicios
se ofrecen.

❍❍ El cliente no tiene claro las

funciones y responsabilidades de
los trabajadores sociales y otros
miembros del equipo.

❍❍ El cliente sabe las horas de

negocios de la oficina, pero no
tiene claro cómo pedir cita.

servicios ofrece la organización.

❍❍ Se evalúa la elegibilidad de los

clientes en distintos programas
con la ayuda de un intérprete
capacitado, si fuera necesario.

❍❍ Se inscribe a los clientes en los

programas y servicios adecuados
con la ayuda de un intérprete
capacitado, si fuera necesario.

❍❍ Se explican las funciones y

responsabilidades del/de la
trabajador/a social y los otros
miembros del equipo. El/la
trabajador/a social y el cliente
trabajan juntos para conseguir los
objetivos.

❍❍ Se explica bien al cliente el

horario de la oficina con y sin cita.

❍❍ Se explican a los clientes los

protocolos en una emergencia,
además de lo qué se entiende
por una emergencia.

TOTAL 			 TOTAL 			 TOTAL 			

engagem

case closure

Evaluación
del Cliente
Assesment

Planning and Goal Setting

Intervention

NACIENTE

EMERGENTE

& Evaluation
❍❍ No se utiliza unaMonitoring
herramienta

❍❍ El/la trabajador/a social revisa

❍❍ No se dedica suficiente tiempo a

❍❍ El/la trabajador/la social es

de evaluación estandarizada
para evaluar las necesidades y
capacidades del cliente.
la evaluación de las necesidades
y capacidades del cliente.

❍❍ No todos los miembros de la

familia reciben una evaluación
exhaustiva.

❍❍ Se hacen suposiciones en cuanto
a las fortalezas y debilidades del
cliente en vez de aprender sobre
ellas a través de una evaluación
exhaustiva.

la información biográfica y hace
sólo una entrevista verbal para
evaluar al cliente.
capaz de determinar algunas de
las necesidades y capacidades
del cliente, pero no de manera
exhaustiva ni estructurada.

❍❍ La mayoría del tiempo, se

hacen suposiciones sobre las
necesidades lingüísticas del
cliente en vez de evaluarlas.

DESARROLLADO
❍❍ Se utiliza una herramienta de

evaluación estandarizada para
cada miembro de la familia
para evaluar sus necesidades
y capacidades. Se lleva a cabo
en los primeros 30 días del
programa.

❍❍ El/la trabajador/a social

empodera al cliente a identificar
sus necesidades y la mayoría de
sus fortalezas y debilidades.

❍❍ Se evalúan las necesidades

lingüísticas del cliente para poder
proporcionar interpretación
adecuada.

TOTAL 			 TOTAL 			 TOTAL 			

case closure

NACIENTE
❍❍ El/la trabajador/a social no define
su papel en conseguir las metas
del cliente.

❍❍ El/la trabajador/a social no

proporciona información al cliente
sobre qué servicios puede o no
puede esperar.

Assesment

Planificación y
Fijación de Metas
Planning and Goal Setting

❍❍ No hay intérpretes capacitados
disponibles para las reuniones.

EMERGENTE
❍❍ El/la trabajador/a social

colabora en el desarrollo de
un plan para lograr las metas
usando las fortalezas del
cliente (experiencia previa de
trabajo, idiomas, etc.), abordar
las necesidades (situaciones
familiares, autosuficiencia,
etc.), identificando las áreas de
responsabilidad y maneras de
superar los obstáculos. El plan
incluye algunas cronologías
específicas, y enumera algunos
cambios esperados y medidas
del éxito.

❍❍ El cliente firma el plan de

intervención social y se siente
involucrado en el proceso.

Intervention

❍❍ La mayoría del tiempo se utilizan
intérpretes capacitados.

NACIENTE

EMERGENTE

DESARROLLADO

❍❍ El/la trabajador/a social busca

❍❍ El/la trabajador/a social desarrolla

❍❍ El/la trabajador/a social y el cliente

❍❍ Se hace un plan de intervención

❍❍ El/la trabajador/a social y el

Monitoring & Evaluation

soluciones a corto plazo a los
problemas actuales con poca
participación del cliente y sin
planificación a largo plazo.

social, pero con poca
participación del cliente. El
cliente no tiene claro quién se
encarga de realizar cada tarea
y se siente desconectado del
proceso.

❍❍ La planificación y fijación de

metas no toman en cuenta las
metas de integración como
empleo, autosuficiencia y
la orientación a una nueva
comunidad.

algunas metas a corto y largo
plazo con el cliente. Aunque el
cliente colabora, el/la trabajador/a
social es quién dirige el proceso.
cliente establecen algunas metas
específicas, pero algunos siguen
siendo demasiado generalizados.
Las metas están enfocadas en
empleo, educación, familia y
asuntos personales.

DESARROLLADO
❍❍ El proceso toma en cuenta y prioriza

las metas de integración, por ejemplo,
empleo temprano, autosuficiencia y
orientación a una nueva comunidad.

❍❍ El/la trabajador/a social define su

papel en lograr las metas del cliente,
el papel del cliente y qué puede
aportar la organización. Esto se
entiende y está escrito en un acuerdo
firmado por el/la trabajador/a social y
el cliente.

❍❍ El/la trabajador/a social empodera al

cliente a determinar la ayuda que sus
amigos y familia lo pueden ofrecer.

❍❍ El/la trabajador/a social determina la
ayuda que los otros proveedores de
servicios pueden ofrecer.

❍❍ Se habla exhaustivamente de las

consecuencias de las expectativas no
realistas.

❍❍ Se utilizan intérpretes capacitados.
❍❍ Los clientes están conectados con

voluntarios y mentores comunitarios.

desarrollan una gama de metas a corto
y largo plazo, enfocadas en empleo,
educación, familia y asuntos personales.

❍❍ Hay participación activa de parte

del cliente durante el proceso. El/la
trabajador/a social facilita el proceso
en vez de dirigirlo. Esto resulta en que
el cliente se siente empoderado e
involucrado en su futuro.

❍❍ El/la trabajador/a social y el cliente

colaboran para desarrollar un plan
para lograr estas metas usando las
fortalezas del cliente (experiencia previa
de trabajo, idiomas, etc.), abordando
necesidades (situaciones familiares,
autosuficiencia, etc.), identificando
áreas de responsabilidad y maneras
de superar los obstáculos. Incluye una
cronología, y enumera los cambios y
medidas del éxito.

TOTAL 			 TOTAL 			 TOTAL 			

NACIENTE

Assesment

❍❍ El/la trabajador/a social está

Planning and Goal Setting

Intervenciones:
Provisión de Servicios
Directos & Indirectos
Intervention

Monitoring & Evaluation

case closure

NACIENTE
❍❍ El/la trabajador/a social se

ocupa de todo para el cliente,
lo cual no le empodera a lograr
independencia y autosuficiencia.

❍❍ Alternativamente, el/

la trabajador/a social no
proporciona suficiente
información al cliente para
que pueda hacer las cosas
por sí mismo y llegar a ser
autosuficiente.

❍❍ El/la trabajador/a social rellena

toda la documentación y hace
todas las llamadas necesarias
para ayudar al cliente a acceder
a los servicios externos (por
ejemplo: a inscribirse en los
programas del gobierno), pero
sin incluir al cliente, creando una
relación de dependencia.

EMERGENTE
❍❍ El/la trabajador/a social por

lo general sirve de instructor
y mentor, dando información
y ayuda que permite al cliente
lograr independencia y
autosuficiencia.

❍❍ En algunos casos, el/la

trabajador/a social se excede
y actúa por cuenta del cliente
(cuando el cliente es capaz),
impidiendo la autosuficiencia del
cliente.

❍❍ El/la trabajador/a social

empodera al cliente a rellenar
cualquier documentación o
hacer llamadas necesarias para
acceder a los servicios externos,
pero a veces toma el mando por
razones de eficiencia.

DESARROLLADO
❍❍ El/la trabajador/a social sirve

de instructor y mentor, dando
información y ayuda que permite
al cliente a lograr independencia
y autosuficiencia lo antes posible.

❍❍ El/la trabajador/a social

empodera al cliente a rellenar
cualquier documentación y
hacer llamadas necesarias para
acceder a los servicios externos,
sólo ayudando cuando sea
necesario.

❍❍ El/la trabajador/a social ayuda al

cliente a inscribirse en servicios
externos, empoderando al cliente
a ser autosuficiente.

❍❍ El/la trabajador/a social aboga

por el cliente, ayudándolo a
abordar las barreras culturales,
lingüísticas y de documentación
en otras agencias.

sobrecargado/a y por lo tanto
no puede aportar ayuda a
los clientes para lidiar con la
burocracia del país receptor ni
las barreras culturales, ni para
abogar por el cliente.

❍❍ Alternativamente, el/la

trabajador/a social ayuda
demasiado y no deja que el
cliente se defiende a sí mismo
cuando sea factible.

❍❍ El/la trabajador/a social está

sobrecargado/a y se olvida de
compartir información esencial
con los distintos proveedores
de servicios. Esto resulta en
una falta de coordinación, y por
consecuencia el cliente no recibe
servicios a los que tiene derecho.

EMERGENTE

DESARROLLADO

❍❍ Alternativamente, el/

❍❍ El/la trabajador/a social coordina

❍❍ El/la trabajador/a social ayuda al

❍❍ Se ha trazado el área con los

la trabajador/a social está
sobrecargado/a y ayuda cuando
pueda pero a veces no es
suficiente.
cliente a inscribirse en servicios
externos, pero a veces toma el
mando por razones de eficiencia.

❍❍ El/la trabajador/a social por lo

los servicios internos y externos
que están disponibles al cliente
y ha establecido un mecanismo
para derivaciones.

proveedores de servicios en la
comunidad para identificar dónde
los clientes pueden acceder a los
servicios.

general aboga por los clientes,
ayudándolos a abordar las
barreras culturales, lingüísticas
y de documentación en otras
agencias cuando el cliente no es
capaz.

❍❍ El/la trabajador/a social por

lo general coordina todos los
servicios del cliente, tanto
internos como externos.

TOTAL 			 TOTAL 			 TOTAL 			

osure

Assesment

NACIENTE
❍❍ Como resultado, hay vacíos en

Planning and Goal Setting

la prestación de servicios. No
se prestan con la frecuencia
adecuada ni se prestan de
forma equitativa ni en un tiempo
prudente. Por lo tanto, los
clientes no avanzan hacia sus
objetivos.

Intervention

❍❍ El programa de gestión de casos

Monitorización & Evaluación
del Progreso del Cliente
Monitoring & Evaluation

no solicita retroalimentación de
los clientes.

❍❍ Los trabajadores sociales no

animan a los clientes a tomar
decisiones por sí mismos, ni
tienen en cuenta las necesidades
y preferencias del cliente.

❍❍ Los trabajadores y/o supervisores

NACIENTE
❍❍ El programa de gestión de casos

no monitoriza ni evalúa los casos
actuales, sino que responde a las
necesidades del cliente cuando
surjan.

❍❍ Alternativamente, el/

la trabajador/a social está
sobrecargado/a y sólo monitoriza
y evalúa cuando puede.

❍❍ Los trabajadores sociales no

saben la calidad de los servicios
prestados porque están
demasiado sobrecargados para
monitorizar o evaluar los casos
actuales.

❍❍ Alternativamente, monitorizan los
que pueden y hacen cambios a
algunos, pero a otros no.

EMERGENTE
❍❍ Los trabajadores sociales usan

la evaluación inicial de referencia
para determinar el progreso del
cliente.

❍❍ La monitorización y evaluación

ocurren de forma no constante
mientras el cliente progresa por
las etapas del programa.

❍❍ Los trabajadores sociales a veces
monitorizan la calidad de los
servicios prestados.

❍❍ Los trabajadores sociales

comprueban que la prestación
de servicios ocurre con una
frecuencia adecuada.

❍❍ Los trabajadores sociales

aseguran que los servicios se
prestan de forma equitativa y en
un tiempo prudente.

DESARROLLADO

están sobrecargados y no
pueden hacer monitorización
formal o informal de los casos,
por lo tanto no pueden medir
la calidad de la provisión de
servicios.

EMERGENTE
❍❍ Como resultado de

monitorización no constante,
existen vacíos en la provisión de
servicios, y algunos clientes no
avanzan hacia sus objetivos.

❍❍ A veces se solicita

retroalimentación de los
clientes para hacer los cambios
necesarios en la provisión de
servicios y responsabilizar a los
proveedores.

❍❍ Los trabajadores sociales animan

a los clientes a tomar decisiones
por sí mismos teniendo en cuenta
las necesidades y preferencias
del cliente.

❍❍ Los trabajadores y/o supervisores
hacen monitorización formal o
informal de los casos (incluyendo
visitas al hogar, visitas en la
oficina, o una autoevaluación)
para medir el esfuerzo del cliente,
la calidad y adecuación de los
servicios y el progreso hacia los
objetivos.

DESARROLLADO
❍❍ Se solicita retroalimentación a los

clientes de forma estructurada
para asegurar que los servicios
responden a las necesidades de
los clientes y responsabilizar a los
proveedores de servicios.

❍❍ Los trabajadores sociales animan

a los clientes a tomar decisiones
por sí mismos teniendo en cuenta
las necesidades y preferencias
del cliente.

❍❍ Los trabajadores y/o supervisores
hacen monitorización formal o
informal de los casos (incluyendo
visitas al hogar, visitas en la
oficina, o una autoevaluación)
para medir el esfuerzo del cliente,
la calidad y adecuación de los
servicios y el progreso hacia los
objetivos.

❍❍ Los trabajadores sociales usan

la evaluación inicial de referencia
para determinar el progreso del
cliente.

❍❍ La monitorización y evaluación

son procesos continuos y su
utilización se aumenta a medida
que el cliente progresa por las
etapas del programa.

❍❍ Durante el periodo de

monitorización, los trabajadores
sociales aseguran que se prestan
servicios de calidad, que la
frecuencia de la prestación de
servicios es adecuada y que
los servicios se prestan de
forma equitativa y en un tiempo
prudente.

❍❍ Como resultado, hay pocos

vacíos en la provisión de servicios
y la mayoría de los clientes
avanzan hacia sus objetivos.

TOTAL 			 TOTAL 			 TOTAL 			

Cierre de Casos
Monitoring & Evaluation

case closure

NACIENTE
❍❍ El programa de gestión de casos
no tiene un procedimiento de
cierre de casos.

❍❍ Alternativamente, existe un
procedimiento, pero sólo
se implementa en casos
excepcionales, como la
emigración a otra ciudad.

❍❍ Los trabajadores sociales no

hacen una entrevista de cierre del
caso con los clientes.

❍❍ Los trabajadores sociales y

clientes no hablan sobre el
final del periodo de servicio ni
hacen un plan sobre contacto y
cooperación a futuro.

❍❍ Los trabajadores sociales no

hablan sobre los otros servicios
que ofrece la agencia, como
inmigración, reunificación familiar,
mejoras de trabajo, programas
para mujeres y niños y desarrollo
comunitario.

❍❍ Los trabajadores sociales no

dan una lista de recursos a los
clientes ni los refieren a otros
proveedores de servicios cuando
sea necesario.

EMERGENTE

DESARROLLADO

❍❍ El programa de gestión de

❍❍ El programa de gestión de

❍❍ Los trabajadores sociales

❍❍ Los trabajadores sociales

casos tiene un procedimiento
formal de cierre de casos que se
implementa la mayoría del tiempo.
Esto establece el final de la
relación trabajador-cliente y crea
una nueva relación enfocada más
en aconsejar en vez de prestar
ayuda directa.
generalmente hacen una
entrevista de cierre del caso con
los clientes al final del periodo
de servicio. A veces los clientes
están informados de esta
cronología de antemano.

❍❍ Por lo general, los trabajadores

sociales y los clientes hablan
sobre el final del periodo de
servicio y hacen un plan sobre
contacto y cooperación a futuro.

casos tiene un procedimiento
formal de cierre de casos que se
implementa de forma constante.
Esto establece el final de la
relación trabajador-cliente y crea
una nueva relación enfocada
en aconsejar en vez de prestar
ayuda directa.
siempre hacen una entrevista
de cierre del caso que ocurre al
final del periodo de servicios. Los
clientes están informados de esta
cronología de antemano.

❍❍ Los trabajadores sociales y

los clientes hablan sobre el
final del periodo de servicio y
hacen un plan sobre contacto y
cooperación a futuro que está
firmado por ambas partes.

❍❍ Si son necesarios los servicios

❍❍ Si son necesarios los servicios

❍❍ Los trabajadores sociales a veces

❍❍ Los trabajadores sociales hablan

continuos o si podrían ser
beneficiosos a futuro, los
trabajadores sociales a veces
hablan con el cliente sobre dónde
puede recibir apoyo adicional.
hablan sobre los otros servicios
que ofrece la agencia, como
inmigración, reunificación familiar,
mejoras de trabajo, programas
para mujeres y niños, o desarrollo
comunitario.

❍❍ Los trabajadores sociales a veces
dan una lista de recursos a los
clientes y los refieren a otros
proveedores de servicios cuando
la agencia no ofrece algún
servicio.

continuos o si podrían ser
beneficiosos a futuro, los
trabajadores sociales hablan con
el cliente sobre dónde puede
recibir apoyo adicional.
con los clientes sobre los otros
servicios que ofrece la agencia,
como inmigración, reunificación
familiar, mejoras de trabajo,
programas para mujeres y niños,
o desarrollo comunitario, y los
refieren a esos programas si
expresan interés.

❍❍ Los trabajadores sociales dan

una lista de recursos a los
clientes y los refieren a otros
proveedores de servicios cuando
la agencia no ofrece algún
servicio.

TOTAL 			 TOTAL 			 TOTAL 			

Instrucciones:

Sume las marcas de verificación de cada
columna y escriba los números abajo. Su
programa pertenece a la etapa de la columna
con el número más alto:

TOTAL 			

TOTAL 			

TOTAL 			

NACIENTE

EMERGENTE

DESARROLLADO

Si su programa pertenece a la
etapa Naciente, por favor consulte
la sección de Fundamentos de
Provisión de Servicios en la sección
de Estrategias para la Gestión de
Casos en nuestra página web. Si
aún sigue con preguntas sobre cómo
mejorar su programa de gestión
de casos, contacte a EURITA en
eurita@rescue.org para asistencia
técnica.

Si su programa pertenece a la
etapa Emergente, por favor consulte
la sección de Fundamentos de
Provisión de Servicios en la sección
de Estrategias para la Gestión de
Casos en nuestra página web. Si
aún sigue con preguntas sobre cómo
mejorar su programa de gestión
de casos, contacte a EURITA en
eurita@rescue.org para asistencia
técnica.

Si su programa pertenece a la etapa
Desarrollado, ¡qué siga así! Para más
información sobre buenas prácticas,
puede consultar la sección de
Estrategias para la Gestión de
Casos en nuestra página web.

www.eurita.org
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