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 REFLEXION ACERCA DEL QUEHACER DEL TRABAJO SOCIAL EN EL IMAS 
 
                                   Licda. Rosario Calvo 
                                   Licda. María Adela Rodríguez1 
 
INTRODUCCION: 
 El presente trabajo forma parte de una reflexión acerca de la labor que realiza el 
profesional de Trabajo Social en el Instituto Mixto de Ayuda Social, se trata de justificar 
la necesidad urgente de redefinir el papel que cumple el profesional en la institución 
mediante un marco teórico metodológico que defina y oriente la labor. 
 
 La ponencia está estructurada en tre apartados a saber. 
1. Justificación del planeamiento y sus objetivos 
 
2. Marco referencia acerca de la institución y la situación del Trabajo Social y 
finalmente se plantean las conclusiones y la bibliografía. 
 
 
JUSTIFICACION: 
 
 Los avances que experimenta el mundo moderno, exigen cada vez más 
cambios importantes en todas las áreas. 
 
 El campo de la Ciencias Sociales, también se ve invadido por estos cambios y 
se requiere de nuevas estrategias acordes con los avances históricos, científicos y 
tecnológicos como para enfrentar los retos que la realidad plantea. 
 
 En el caso concreto de Trabajo Social, representa un desafío el abrir nuevos 
espacios a través de estrategias metodológicas que se ajusten a la realidad 
institucional marco en que se desenvuelve nuestra práctica profesional. 
 
 La inexistencia de una base teórica-metodológica que sustenten la práctica de 
Trabajo Social a nivel de algunas instituciones del estado ha venido disminuyendo el 
espacio profesional, de manera que en el caso concreto del Instituto Mixto de Ayuda 
Social, la labor se supedita a lineamientos generales emanados de directrices 
superiores de la institución sin que se defina una estrategia metodológica concreta 
que oriente la labor. 
 
 En esta la razón que ha llevado a presentar este congreso una reflexión acerca 
de la urgencia de rescatar y ampliar el espacio profesional en el nivel institucional. 

                         
    1-Costa Rica, Trabajadoras Sociales del IMAS. 
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 En este sentido primordial la unidad y solidaridad del gremio de trabajadores 
sociales en aras de consolidar un nivel profesional que permita mantener vigentes el 
Trabajo Social como profesión. 
 
 OBJETIVOS: 
 
1. Propiciar la reflexión acerca de la situación actual del quehacer el Trabajo Social, 
para la definición de una estrategia metodológica a corde con la realidad de la 
institución y de los sectores populares involucrados. 
 
2. Abrir un espacio de discusión que permite involucrar a los profesionales del Trabajo 
Social del Instituto Mixto de Ayuda Social, en la estructuración de un marco teórico-
metodológico que sustenten la labor profesional. 
 
MARCO REFERENCIAL : 
 
 El Instituto Mixto de Ayuda Social es una entidad autónoma creada ante la Ley 
4760 en el año 1972, para "resolver el problema de la pobreza extrema en el país". 
Dicha ley en sus artículos 2 y 3 le confiere la tarea de "planear, dirigir, ejecutar y 
controlar un Plan Nacional de Lucha contra la pobreza"2. Como principales fines la Ley 
de creación establece: 
 
- Formular y ejecutar una política nacional de promoción social y humana de los 
sectores más débiles de la sociedad costarricense. 
 
- Atenuar, dismuir o eliminar las causas generadoras de la indigencia y sus efectos. 
 
- Preparar los sectores indigentes en forma adecuada y rápida para quen mejores sus 
posibilidades de desempeñar un trabajo remunerado. 
 
- Hacer de los programas de estímulo social un medio para obtener en el menor plazo 
posible, la incorporación de los grupos humanos marginados a las actividades 
económmicas y sociales del país. 
 
- Atender las necesidades de los grupos sociales o de las personas que deban ser 
provistas de medios de subsistencia cuando carezcan de ellas.3 
 
 La experiencia de la ejecución de políticas sociales dirigidas al combate de la 
pobreza, le faculta a convertirse en el ente rector del desarrollo y ejecución de 
programas de promoción social tal como lo estipula el artículo Quinto de la Ley de 
Creación. 
 
LAS POLITICAS SOCIALES EN EL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 

                         
    2-Ley de Creación y Otras Disposiciones Conexas. San 
José. Costa Rica. 1972. Pág. 3  
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 La política social, entendida como la respuesta del Estado a las demandas que 
plantean los diversos sectores sociales a partir de necesidades también de tipo social, 
se contituyen en paliativos a las demandas de los grupos sociales en desventaja 
económica y son opciones que pretenden resolver problemas que forman parte de un 
amplio proceso político con la participación de actores que asumen posiciones frente 
a ellas. 
 
 Las políticas sociales se plasman en un conjunto de programas y proyectos que 
son ejecutados por diferentes instituciones del Estado, como una forma de mantener el 
equilibrio del sistema social y se adecuan a las necesidades de cada proceso 
histórico en particular. 
 
 El momento actual exige que sean congruentes con los lineamientos emanados 
de los organismos internacionales sin importar si realmente constituyen un aporte o 
van en detrimento de los grupos en desventaja social. 
 
 Tomando en consideración estas premisas el Instituto Mixto de Ayuda Social, 
basado en los postulados del Plan Nacional de Desarrollo de sus acciones, ha 
fundamentado su plan de acción en dos líneas: plan de ayuda y programas de estímulo. 
 
1. Plan de Ayuda dentro de éste se desarrolla el programa de fortalecimiento del grupo 
familiar, que consiste en el otorgamiento de subsidios complementarios para la 
satisfacción de necesidades básicas, propiciando además que las familias se 
incorporen a actividades de Desarrollo Social. Este programa, a su vez está 
conformado por proyectos cupón alimentario y subsidio complementario para la 
satisfacción de necesidades básicas no alimentarlas a familias ubicadas en bajos 
niveles de ingreso económico. Estos beneficios son transitorios mientras la familia 
supera su condición de vida. 
 
2. Plan de Estímulo: La Ley Constitutiva establece la obligatoriedad a las familias 
beneficiadas de participar en programas de estímulo social. Dentro de este plan se 
encuentran dos programas dos programas: Apoyo a la Microempresa y Hogares 
Comunitarios. 
 
 La ejecución de estos programas está a cargo de los once centros de acción 
social que constituyen la estructura operativa de la institución en todo el país, la labor 
está bajo la responsabilidad en su mayoría de profesionales de Trabajo Social. 
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PAPEL DEL TRABAJO SOCIAL EN LA EJECUCION DE POLITICAS SOCIALES 
EN EL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL. 
 
 En el artículo 13 de la Ley Constitutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social se 
contempla: 
 Todo participante en un plan de Ayuda del IMAS, será asignado  a un 
Trabajador Social, quien desempeñará sus funciones  determinadas por el 
Reglamento de esta ley y el Consejo  Directivo. Los Trabajadores Sociales 
dedicaron su mayor  esfuerzo a los casos de personas que tienen dificultades en 
 complementar programas de estímulo del IMAS"4 
 
 Esta concesión de la Ley Constitutiva de IMAS al Trabajo Social al designarle 
como encargada de la ejecución de las políticas de la institución, introduce un espacio 
realmente importante para el desarrollo profesional, si se entiende que a partir de que 
el Trabajo Social se reconceptualiza en América Latina, su práctica se ubica en el 
ámbito de las relaciones del Estado y las instituciones, actuando como enlace entre 
éstas y la realidad social, la labor tiene la oportunidad de dejar de ser filantrópica, para 
convertirse en una acción sistemática y profesional. Esta oportunidad permite además, 
el contacto directo del profesional con las múltiples expresiones cotidianas de los 
sectores populares y dispone de condiciones potencialmente privilegiadas que le 
permiten una especificidad y particularidad con grandes perspectivas en cuanto a 
convertirse realmente en un agente de cambio, movilizador de masas, especialmente 
a través de la labor de carácter preventivo. 
 
 No obstante esta concesión institucional hacia la profesión, el papel que el 
profesional ha cumplido a través de los años se ha limitado a una labor de Asistencia 
Social, mediatizada por la carencia de un marco teórico metodológico que defina una 
labor con un carácter científico. 
 
 La asistencia social convertida en muchos casos en asistencialismo, concebido 
éste, dentro de un contexto eminentemente económico "con una dimensión 
estabilizadora y paliativa centrada en el aspecto de subsistencia, no trata de cambiar 
la realidad del individuo, sino realiza ajustes para insertar a los individuos y familias en 
esa realidad". 
 
 En los umbrales del año 2000, el papel del profesional del Trabajo Social debe 
superar la concepción asistencialista que se limita a transmitir "solidaridad" a la 
población en condiciones de pobreza y se traduce en una práctica obsoleta e 
inadecuada. 
 
 A nivel de la institución se hace urgente el replanteamiento de luna estrategia 
metodológica con perspectivas hacia el establecimeinto de una orientación clara y 
definida sobre la dimensión del espacio profesional. Aprovechando la apertura  que la 
institución brinda al profesional, permitiendo su proyección hacia una labor creativa en 
diferentes dimensiones. 
 
SITUACION ACTUAL DEL ESPACIO PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL 
 
                         
    4-IBID. Pág.5 
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 A partir de 1993, el IMAS se enfrenta a los desafíos de la era moderna, 
cambios tecnológicos, invaden el espacio institucional al adoptar sistemas nuevos de 
atención de beneficiarios donde la intervención del Trabajo Social continúa teniendo 
vigencia al estar presente en la ejecución de acciones, no obstante el papel del 
Trabajo Social en muchos casos, se ha supeditado a los cambios institucionales y 
tecnológicos sin definir una base teórica metodológica sólida que fundamente y defina 
el espacio en que se desarrolla. 
 
 El aumento poblacional, la pérdida de poder adquisitivo, el éxodo rural y otros 
factores, han aumentado paulatinamente la demanda del servicio institucionalk, lo que 
ha significado un reto hacia la definición de nuevos métodos e instrumentos en la labor 
profesional. 
  
 Las variantes tecnológicas y el aumento de la demanda, sin embargo no han 
abierto aún un espacio de discusión que permita la retroalimentación del gremio, para 
la puesta en marcha  de cambios acordes con el avance que a nivel institucional se ha 
experiementado. 
 
 
 La labor profesional como está planteada, no rebasa el ámbito asistencial, el 
individuo sujeto de atención no debe ser atendido únicamente en su necesidad de 
recursos materiales, sino que su atención, debe implicar una acción integral que 
permita una labor de promoción que lleve al cambio de su situación y de su actitud 
frente a los procesos de desarrollo social. 
 
CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 El Instituto Mixto de Ayuda Social es una institución que brinda un espacio de 
enorme importancia a la profesión del Trabajo Social. La ejecución de programas 
sociales ha estado desde su creación, bajo responsabilidad de este profesional y su 
labor y mística en la mayoría de ellos ha permitido el desarrollo y la participación 
social. Se destacan centros de acción social que llevan a cabo una labor meritoria en 
el campo de la asistencia y promoción social, sin embargo, como se planteó en el 
desarrollo del trabajo, se necesita mayor unidad del gremio para el rescate del 
espacio profesional del trabajo, se necesita mayor unidad del gremio para el rescate 
del espacio profesional, se hace urgente el planteamiento de un marco teórico 
metodológico que oriente la labor profesional, teniendo presente que en todo momento 
ha existido espacio a nivel institucional para nuevos planteamientos. 
 
 La labor del Trabajador Social al llegar al 2000, debe trascender hacia una 
nueva visión que avance paralelamente al desarrollo científico y tecnológico, debe ser 
una labor científica dejando atrás el asistencialismo obsoleto. 
 
 
 
 BIBIOGRAFIA 
 
1. CELATS. Algunos Elementos de Conceptualización y Metodología 
   Lima, Perú, 1988. 
 



www.ts.ucr.ac.cr  
  1 

2. CELATS. Acción Crítica, Revista Hacia un Trabajo Social            Alternativo. Lima, 
Perú 1987. 
 
3. Construyamos juntos. Ministerio de Salud, San José. 1991. 
 
4. Creación y Operación de Red Social. Banco Interamericano de        Desarrollo. 
1993. 
 
5. Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Socia l. San José.     197. 
 
6. Plan de Desarrollo Integral. Dirección de Planificación.           IMAS. 1991. 
 
7. Proyecto Pedagógico en Trabajo Social. Sede Regional de            Occidente 
Universidad de Costa Rica. Documento sin fecha. 
 
8. SOLIS PEDRO. La Asistencia y la Promoción Social en el Contexto    de las 
Políticas del IMAS . DOCUMENTO DIRECCION DE PLANIFICACION. 
  IMAS. 1992. 
 
 
 
 
 RESUMEN 
 
 A partir de los avances a nivel histórico, ciéntifico y tecnológico, el campo de las 
Ciencias Sociales, se ve invadido por cambios importantes que requieren de nuevas 
estrategias que enfrenten los desafíos del mundo moderno. 
 
 El Trabajo Social como profesión debe avanzar con esos cambios de manera 
que logre mantener su vigencia. 
 
 La inexistencia de un marco teórico metodológico que sustente la práctica del 
Trabajo Social en algunas instituciones estatales, ha venido disminuyendo el espacio 
profesional, el cual significa que otras profesionales asuman sus labores e invadan el 
espacio que realmente corresponde a la profesión. 
 
 En el caso concreto del instituto Mixto de Ayuda Social, la ejecución de políticas 
sociales es labor que confiere la ley de creación en su artículo 13 al profesional del 
Trabajo Social. 
 
 Es este gremio el que articula el lazo entre la institución y los sectores sociales 
marginados, razón por la que su responsabilidad es lograr una concepción clara y 
definida sobre el tipo de labor que se debe realizar, para lo cual es necesario un 
planteamiento teórico que sustete la práctica del profesional y permita superar la labor 
asistencialista. Asimismo es necesaria la voluntad política del gremio que garanntice 
una labor dentro de un concepto integral de sociedad.   
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