Herramienta de Evaluación para
el Programa de Gestión de Casos
Creado para: Supervisores de los Programas de Reasentamiento & 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

Todos los programas de
Gestión de Casos tienen
un punto de partida.

señales de sus futuras posibilidades. En la etapa Emergente, el programa
empieza a ser más prominente y establecido. En la etapa Desarrollado, el
programa ha llegado al punto más avanzado.

Instrucciones:

Marque las Casillas con la etapa actual de su
programa en las cinco secciones diferentes
(Gestión de Casos, Reclutamiento de Personal,
Formación de Personal, Supervisión y
Coordinación de Personal) y sume las marcas de
verificación para identificar si su programa es
naciente, emergente o desarrollado.

NACIENTE

❍❍ Los miembros del equipo

❍❍ Se monitorizan los casos y se

❍❍ No existe ningún procedimiento

❍❍ El programa tiene un

❍❍ El programa tiene un

de los miembros del equipo para
hacer cualquier tarea, aunque sea
pequeña.

❍❍ El programa no tiene un

Gestión de Casos
Assesment

procedimiento de cierre de
casos. Alternativamente, hay un
procedimiento, pero no se hace,
o no se hace de manera habitual.

❍❍ No se acomoda a las prácticas
religiosas y culturales de los
clientes.

❍❍ La planificación de servicios no
staffing

Planning and Goal Setting

incorpora retroalimentación de la
población objetivo, la comunidad,
o los datos recopilados.

❍❍ Intérpretes y mediadores

NACIENTE

training & monitoring case workers

❍❍ Los protocolos/procedimientos

de gestión de casos no están
bien establecidos o todavía están
en desarrollo.
engagement

❍❍ Las necesidades relacionadas

con la gestión de casos suelen
ser reactivas en vez de proactivas
(enfocadas en abordar las
necesidades inmediatas; poca
planificación a largo plazo).

❍❍ Los clientes suelen ser una fuente
de frustración y no siempre se les
proporciona gestión de casos.

❍❍ Los miembros del equipo suelen

ver a los clientes como personas
con problemas que hay que
resolver en vez de individuos con
conocimientos y capacidad para
resolver problemas.

EMERGENTE
❍❍ Los protocolos/procedimientos
son bastante rutinarios.

❍❍ La oficina tiene un plan tanto a

corto plazo como a largo plazo
case closure
para asegurar
que no hay vacíos
en la provisión de servicios,
aunque no se haya realizado por
completo todavía.

❍❍ Se suele proporcionar gestión
de casos a la mayoría de los
clientes.

❍❍ Los trabajadores sociales a

veces usan estrategias centradas
en el cliente y basadas en sus
habilidades, pero el uso es
inconsistente entre los diferentes
miembros del equipo.

DESARROLLADO

Intervention

❍❍ Los protocolos/procedimientos

de gestión de casos están bien
establecidos.

❍❍ La oficina tiene un plan tanto a

Monitoring & Evaluation

corto plazo como a largo plazo
para asegurar que no hay vacíos
en la provisión de servicios y
va en camino a cumplir con sus
metas.

❍❍ Todo el personal tiene formación

en gestión de casos basada en
las habilidades del cliente y utiliza
este método de forma constante
cuando presta servicios a los
clientes.

❍❍ Se apoya la fortaleza/resiliencia

del cliente y la capacidad para
resolver problemas por sí mismo.
Se tratan a los clientes como
personas con objetivos en vez de
problemas que hay que resolver.

DESARROLLADO

❍❍ Los clientes dependen mucho

para monitorizar los casos o
evaluar los servicios provistos.

case management

EMERGENTE

culturales cualificados y
capacitados no juegan un papel
bien definido en la provisión de
servicios.

❍❍ La accesibilidad a los servicios

no es fiable ni libre de barreras.
No se han establecido horas
regulares de la oficina y los
intérpretes capacitados no están
disponibles de una manera
práctica.

❍❍ La confidencialidad del cliente no
está asegurada. No hay un lugar
privado para reuniones.

❍❍ La organización no tiene un
protocolo de emergencias.

❍❍ No existe ningún procedimiento

para lidiar con clientes difíciles o
conflictivos.

❍❍ Los trabajadores sociales no

están del todo familiarizados
con los servicios y potenciales
colaboradores comunitarios.

monitorean los casos y evalúan
la provisión de servicios de forma
no constante.
procedimiento de cierre, pero
no está implementado de
forma constante por todos los
miembros del equipo.

❍❍ Se suele acomodar a las

prácticas religiosas y culturales
de los clientes.

❍❍ Los servicios suelen estar

accesibles, aunque no siempre
se disponen de intérpretes
capacitados.

❍❍ A veces se dispone de un lugar
privado para reunir, pero otras
veces se reúne con los clientes
en espacios públicos.

❍❍ La organización tiene un

procedimiento interno para
emergencias que no está
comunicado a los clientes.

❍❍ Cuando están disponibles, los

supervisores se encargan de
lidiar con los clientes difíciles o
conflictivos.

❍❍ Los clientes con problemas de
salud mental son derivados a
proveedores de atención de
salud mental, caso por caso.

evalúan los servicios provistos de
forma constante para asegurar la
máxima calidad.
procedimiento formal de
cierre que se implementa de
forma constante por todos los
miembros del equipo.

❍❍ Se respetan las prácticas

religiosas y culturales de los
clientes.

❍❍ La planificación de servicios

incorpora retroalimentación de
los clientes y la comunidad y
los datos recopilados sobre los
resultados de la prestación de
servicios. Representantes de la
población objetivo participan en
la planificación del programa y los
servicios.

❍❍ Intérpretes y mediadores

culturales calificados y
capacitados juegan un papel
definido en la provisión de
servicios.

❍❍ El acceso a los servicios está

razonablemente libre de barreras
(p.ej. lingüísticas) y es fiable.

❍❍ Se asegura la confidencialidad

del cliente. Todos los
trabajadores sociales tienen
acceso a un lugar privado para
reunirse con los clientes.

❍❍ Existen protocolos de

emergencia. Todos los clientes,
miembros del equipo y
supervisores entienden su papel
en una emergencia.

❍❍ Existe un procedimiento para

lidiar con los clientes difíciles o
conflictivos.

❍❍ Existe un mecanismo de

derivación médica para los
clientes.

TOTAL 			 TOTAL 			 TOTAL 			

case m

Formación de Personal

staffin

trainin

NACIENTE
Assesment

case management

Reclutamiento de
Personal
staffing

Planning and Goal Setting

training & monitoring case workers

Intervention

❍❍ No se han establecido por

completo los protocolos/
procedimientos de formación, o
están en desarrollo.

❍❍ En algunos casos, no se

proporciona ninguna formación
oficial y los trabajadores
sociales tienen que empezar
inmediatamente con sus
responsabilidades.

❍❍ No todos los miembros del

equipo reciben formación
sobre la historia y la misión de
la organización ni los objetivos
compartidos del equipo.

❍❍ Los miembros del equipo no

NACIENTE
engagement

❍❍ Todavía se están creando/

modificando las descripciones de
trabajo.

❍❍ El proceso de reclutamiento no

evalúa si los candidatos tienen
las competencias esenciales para
destacar en el puesto.

EMERGENTE

DESARROLLADO
Monitoring & Evaluation

reciben formación sobre las
prácticas éticas y los límites
profesionales.

❍❍ Los papeles
case closureson más

❍❍ Los papeles están bien definidos

❍❍ No se ofrece formación sobre

❍❍ Existen descripciones de trabajo

❍❍ Existen descripciones de trabajo

❍❍ No se ofrece formación

especializados/definidos.
de los trabajadores sociales.

❍❍ El proceso de reclutamiento

incluye una evaluación para
evaluar si los candidatos tienen
las competencias esenciales
para destacar en el puesto,
pero falta un componente de
comportamiento (para evaluar si
el candidato encaja con el equipo
y la cultura de la organización).

❍❍ Los supervisores de gestión de
casos han recibido formación
informal en el desarrollo de la
capacidad de gestión.

y no hay duplicación.

de los trabajadores sociales y se
revisan por lo menos una vez al
año por el trabajador social y su
supervisor.

❍❍ El proceso de reclutamiento

exige tanto una evaluación
de competencias esenciales
como un componente de
comportamiento.

❍❍ Los supervisores de gestión de

casos han recibido formación
formal en el desarrollo de la
capacidad de gestión con una
duración de mínimo un día entero.

las estrategias basadas en las
habilidades del cliente.
especializada sobre los grupos
vulnerables como las mujeres y
niñas, los jóvenes, las personas
de tercera edad y los individuos
LGBTQI.

❍❍ No se proporciona información
sobre las prácticas religiosas
y culturales de las poblaciones
servidas.

❍❍ Los miembros del equipo no

han recibido formación sobre
el trauma y estrategias de
recuperación.

❍❍ Los supervisores de gestión de
casos no han recibido ninguna
capacitación en el desarrollo
gerencial.

TOTAL 			 TOTAL 			 TOTAL 			

EMERGENTE

DESARROLLADO

❍❍ Los protocolos/procedimientos

❍❍ Los protocolos/procedimientos

❍❍ A medida que el programa se

❍❍ Existen sistemas de formación

de formación son bastante
rutinarios.

expande, hay más enfoque en la
formación.

❍❍ Se está desarrollando formación
sobre la historia y la misión de
la organización y los objetivos
compartidos del equipo.

❍❍ Los empleados reciben formación
sobre las prácticas éticas y
los límites profesionales, pero
los intérpretes, mediadores
culturales, voluntarios y otros
miembros del equipo de gestión
de casos no.

❍❍ A veces se utilizan estrategias

centradas en el cliente y basadas
en sus habilidades, pero no se
usan de forma constante por
todos los miembros del equipo.

❍❍ Se ofrece formación

especializada sobre los grupos
vulnerables como las mujeres y
niñas, los jóvenes, las personas
de tercera edad y los individuos
LGBTQI a medida que sea
necesario.

❍❍ Información sobre las prácticas
religiosas y culturales de
las poblaciones servidas
está disponible, pero no se
proporciona a los miembros
del equipo de forma habitual u
organizada.

de formación están bien
establecidos.
uniformes y constantes.

❍❍ Todos los miembros del equipo
reciben formación sobre
la historia y la misión de la
organización y los objetivos
compartidos del equipo.

❍❍ Todos los empleados, intérpretes,
mediadores culturales y
voluntarios reciben formación
sobre las prácticas éticas y los
límites profesionales.

❍❍ Los nuevos miembros del equipo
reciben formación sobre las
estrategias de gestión de casos
basadas en las habilidades del
cliente.

❍❍ Los miembros del equipo utilizan
estrategias de gestión de casos
basadas en las habilidades del
cliente de forma constante.

❍❍ Todos los miembros del equipo

reciben formación especializada
sobre los grupos vulnerables
como las mujeres y niñas, los
jóvenes, las personas de tercera
edad y los individuos LGBTQI.

❍❍ Todos los miembros del equipo

reciben formación sobre las
prácticas religiosas y culturales
de las poblaciones servidas.

❍❍ Los miembros del equipo

de gestión de casos están
familiarizados con el trauma y
estrategias de recuperación.

TOTAL 			 TOTAL 			 TOTAL 			

engag

case man

Supervisión &
Coordinación de Personal

staffing

training &

NACIENTE
❍❍ En general, los trabajadores

sociales trabajan de forma
individual y aislada en vez de
tener una cultura de trabajar en
equipo. Esto resulta en una falta
de coordinación, trabajadores
que están sobrecargados y
varios vacíos en la provisión de
servicios.

❍❍ El supervisor de gestión de

casos tiene responsabilidades
adicionales aparte de supervisar
a los trabajadores sociales y
asegurar la calidad en la provisión
de servicios.

❍❍ Las reuniones de equipo sólo se

hacen cuando surja la necesidad.

❍❍ Los trabajadores sociales pocas
veces reciben retroalimentación
sobre el desempeño de su
trabajo.

❍❍ Los supervisores no están

accesibles para dar apoyo,
consejos y supervisión de alta
calidad.

EMERGENTE

DESARROLLADO

❍❍ Los supervisores ofrecen

❍❍ Los supervisores se reúnen cada

❍❍ Las reuniones de equipo se

❍❍ Se hacen reuniones semanales

❍❍ Los trabajadores sociales a veces

❍❍ Los trabajadores sociales utilizan

retroalimentación y dirección a
los trabajadores sólo cuando sea
necesario.
hacen de forma irregular,
causando vacíos en la provisión
de servicios y cansancio entre los
trabajadores.
reciben retroalimentación sobre
el desempeño de su trabajo.

❍❍ Los supervisores a veces están
accesibles para dar apoyo,
consejos y supervisión de alta
calidad a los miembros del
equipo de gestión de casos.

semana con todas las personas
que están directamente a su
cargo, y se asegura la privacidad.
de coordinación de casos para
que haya pocos vacíos en la
provisión de servicios gracias a
la mejora de comunicación y la
coordinación entre el equipo.
estrategias basadas en las
habilidades del cliente de forma
constante.

❍❍ Los trabajadores sociales reciben
retroalimentación sobre el
desempeño de su trabajo y se les
evalúa de forma uniforme.

❍❍ Los supervisores están

accesibles para dar apoyo,
consejos y supervisión de calidad
a los trabajadores.

❍❍ Los supervisores promueven

el bienestar emocional de los
trabajadores y están conscientes
de las señales de agotamiento.

❍❍ La oficina tiene una cultura de

autocuidado de los trabajadores
y se fomenta el desarrollo
profesional.

TOTAL 			 TOTAL 			 TOTAL 			

engagem

Instrucciones:

Sume las marcas de verificación de cada columna
y escribe 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 página
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 página
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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