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GGGLLLOOOSSSAAARRRIIIOOO   
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persona física para realizar tareas o tipos de tareas específicas, relacionadas directamente con 

la temática de la persona adulta mayor. 

v Consentimiento informado: Documento que expone a los informantes de una investigación  los 

objetivos de tal; así como la confiabilidad y seguridad de la información. Tal documento debe 

ser firmado antes de aplicarse el instrumento. 

v Establecimiento privado: Sitio donde habitan personas adultas mayores, financiada o no con 

fondos públicos. Su administración está a cargo de organizaciones no gubernamentales, como 

asociaciones calificadas de bienestar social. 

v Normas de habilitación: Trámite de acatamiento obligatorio realizado por el Estado para 

autorizar a establecimientos de salud y afines tanto públicos, privados y mixtos, por el cual se 

garantiza a los y las usuarios (as), que estos cumplan con los requisitos mínimos estructurales 

para dar la atención que explícitamente dicen ofrecer. 
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v CONAPAM: CONSEJO NACIONAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR 
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PERSONA ADULTA MAYOR 

 



www.ts.ucr.ac.cr 12 

RRREEESSSUUUMMMEEENNN   

El presente documento constituye el informe final de la investigación evaluativa. Ésta 

investigación se realizó para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, bajo la modalidad de seminario,  mediante la cual se buscó dar 

respuesta a la interrogante: ¿Se cumplen los derechos de las personas residentes, definidos en 

la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (N° 7935), en los servicios que ofrecen los 

Hogares para Ancianos de la Subregión de Occidente? 

Los Hogares de ancianos son centros de estadía permanente, en donde se brinda atención a las 

personas adultas mayores de escasos recursos económicos y en situación de abandono. En estas 

instituciones se brindan servicios básicos y permanentes. 

La LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR, (Ley N° 7935) fue creada en 

noviembre del año 1999. En ella se establecen las disposiciones generales para garantizar a las 

personas adultas mayores el ejercicio de sus derechos y la obtención de sus beneficios. Dichas 

disposiciones se basan en los principios de igualdad de oportunidades, dignidad, participación, 

permanencia en su núcleo familiar y comunitario, atención integral, realización personal e 

independencia. 

En la investigación-evaluativa, esta ley fue la base para conocer su cumplimiento en los 

Hogares de ancianos. Para ello, se evaluaron los derechos de residentes o usuarios en 

establecimientos privados y el derecho a la integridad. 

La evaluación se llevó a cabo en los Hogares de ancianos, ubicados en cantones de la 

Subregión de Occidente: San Ramón, Palmares, Naranjo, Valverde Vega y Grecia, para un total de 

cinco hogares. 

El objetivo general de la evaluación fue: “Determinar el cumplimiento de los derechos de 

residentes definidos en la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, en los servicios que 
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ofrecen los Hogares para ancianos de la Subregión de Occidente de Costa Rica”. Para 

alcanzar dicho objetivo, se consideró pertinente realizar un acercamiento con diferentes actores 

sociales que integran los servicios de los hogares, para conocer el cumplimiento de los derechos 

definidos por ley. 

Como conclusiones relevantes de la evaluación se desprende que:  

• Con la creación de la Ley N° 7935, los Hogares de ancianos deben modificar su estructura 

organizacional, así como la búsqueda de estrategias para el cumplimiento de los derechos 

de las personas residentes. 

• En todos los Hogares se cuenta con equipo técnico, el cual se encuentra integrado sólo por 

profesionales en salud, como enfermería, médicos generales, geriatras y terapeutas físicos.  

• La carencia de profesionales en Trabajo Social, limita la construcción de redes de apoyos 

familiares y comunales, que promuevan una mayor participación de la persona mayor, así 

como de la intervención en casos de agresión, comportamiento, relaciones, proceso de 

ingreso. 

• Los Hogares de ancianos son principalmente receptores de servicios de las entidades 

estatales y no gubernamentales. La procedencia de tales recursos provienen de instituciones 

como la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ (JPSS), el CONAPAM, la 

FECRUNAPA y el IMAS; además de diferentes instituciones educativas y grupos 

organizados de la comunidad.  

• Los elementos que han colaborado en la prestación de los servicios que brindan los 

Hogares de ancianos son: - El apoyo de las instituciones en el soporte económico, material, 

capacitación y supervisión. - La colaboración de organizaciones comunales. - El recurso 

humano disponible y con mística para servir a las personas mayores. – La mejora en la 

infraestructura que permite la movilización de los residentes. - La participación de los 
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residentes en actividades que promueve el Hogar para fortalecer su identidad e integridad. - 

Las pensiones de las personas mayores, lo que permite sufragar el pago por los servicios 

ofrecidos en el Hogar. 

• Los elementos que han obstaculizado la prestación de los servicios que brindan los 

Hogares de ancianos son: - El poco compromiso de la familia con la persona mayor por la 

relación histórica que se estableció antes del ingreso, lo que puede generar un 

distanciamiento con el residente. - Recursos económicos escasos que impiden cumplir a 

cabalidad con las Normas de habilitación que establece el MINISTERIO DE SALUD. 

En  síntesis, los derechos de los y las residentes definidos en la LEY INTEGRAL PARA LA 

PERSONA ADULTA MAYOR, contribuyen al mejoramiento de los servicios que ofrecen los 

Hogares, pero es importante aclarar que en la actualidad no se puede afirmar que son aplicados a 

cabalidad en la totalidad de las instituciones.  
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IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN      

La investigación evaluativa surgió con el objetivo de evaluar la forma como se están aplicando 

y atendiendo los derechos de los y las residentes, establecidos en la LEY INTEGRAL PARA LA 

PERSONA ADULTA MAYOR (N° 7935) en los Hogares de ancianos de la Subregión de 

Occidente de Costa Rica, debido a que hace sólo seis años se promulgó la misma, y desde 

entonces, no existen trabajos evaluativos enfocados a resolver dicha interrogante. 

Es importante destacar que la persona adulta mayor constituye un sector social importante en 

la sociedad costarricense debido a su incremento. Muchos de éstos enfrentan carencias 

económicas, afectivas y de reconocimiento de sus derechos como ciudadanos. 

Debido a que Costa Rica ratifica las políticas tendientes a la inclusión y respeto de los 

derechos de ésta población, se creó la Ley N° 7935, la cual establece disposiciones generales para 

garantizarle a las personas adultas mayores, el ejercicio de sus derechos y un reconocimiento de su 

proceso de vida en la sociedad costarricense.  

Se destaca que las personas mayores residentes en Hogares de ancianos, representan un 

porcentaje  de 1.2% del total de la población de adultos y adultas mayores de nuestro país. En 

diversas ocasiones éstas no poseen las herramientas y conocimientos necesarios para hacer valer 

sus derechos fundamentales, pues se encuentran en los Hogares por situación de abandono; por  

poseer algún tipo de discapacidad y en algunos casos por limitaciones económicas. Las personas 

mayores deben enfrentar dicha situación para hacer valer sus derechos. (OPS, 2004:14) 

El presente trabajo contiene un primer capítulo donde se presenta el resumen de la investigación, 

la propuesta de evaluación, en la que se toma en cuenta el tema de estudio, la justificación, el 

estado de la cuestión, el problema y los objetivos del estudio. En el segundo capítulo se 

desarrollaron los fundamentos teóricos que sustentaron la investigación, seguido del tercer capítulo  
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que presenta las bases referenciales, las cuales presentan entre otros aspectos, características de los 

Hogares de ancianos que participaron en la evaluación. En el capítulo cuatro se expone el diseño 

de evaluación, que integra la matriz evaluativa con las respectivas etapas de la investigación. 

Posteriormente, se presenta el capítulo cinco, que muestra el análisis de los resultados de la 

evaluación, así como las características de las personas participantes en la investigación. Para 

finalizar, se exponen las conclusiones y recomendaciones que el estudio reveló.    



www.ts.ucr.ac.cr 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   III                                                                                                                                                                                                

PPPRRROOOPPPUUUEEESSSTTTAAA   DDDEEE   EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.ts.ucr.ac.cr 18 

 
 
1.1 TEMA DE ESTUDIO 

“Los derechos de los y las residentes de los Hogares de ancianos, de la Subregión Occidente de 

Costa Rica”  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 
En relación con los demás países de América Latina y Centroamérica, la sociedad costarricense 

presenta un proceso acelerado de envejecimiento de su población. Mientras en los países 

desarrollados se tardó entre 100 y 140 años para que el grupo de personas de más de 65 años se 

duplicara, en Costa Rica sucederá lo mismo, pero en los próximos 20 años. Incluso, se estima que 

es posible que su población adulta mayor se triplique en un lapso de tres décadas, según datos del 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (2004). 

La alta esperanza de vida al nacer, la explosión demográfica experimentada en Costa Rica en 

los últimos 50 años, debido a las mejoras del sistema de salud, los avances tecnológicos y médicos, 

entre otras razones, ha favorecido al país para que pase de altas a bajas tasas de fecundidad y 

mortalidad. Esto ha provocado que la estructura de edades de la población haya ido perdiendo su 

forma triangular, debido al incremento de la proporción de personas de edades avanzadas y la 

disminución relativa de la población menor de 15 años. 

En los gráficos siguientes se representa, la forma en que la estructura poblacional costarricense 

se ha modificado con el transcurso del tiempo y se realiza una proyección de la forma que tendrá la 

pirámide poblacional en años próximos. 
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GRÁFICO N° 1 

PIRÁMIDE POBLACIONAL. PROYECCIONES DE 1950, 1984, 2000 Y 2025. 

    

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC. Censo 2000. San José, Costa Rica, 2001. 

La información que se presenta en los gráficos anteriores llama a reflexionar sobre la situación 

que enfrentará el país en los próximos años, ya que de acuerdo con el Censo 2000, la población 

costarricense de 65 años y más la constituyen, aproximadamente 213.370 personas. Esto representa 

el 5.6% de la población total, y para el año 2025 se estima que este grupo social, correspondería a 

un 10% de la población total. Es importante destacar que la esperanza de vida al nacer es en 

promedio 75 años para los hombres y 80 años para las mujeres en la actualidad. (CONAPAM: 

2003) 
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Esta situación conlleva un aumento en la demanda de servicios sociales, por lo que Costa Rica 

se debe preparar para atender y promover a este sector de la población, por medio de una adecuada 

infraestructura institucional, una organización administrativa respaldada política y legalmente. 

Todo esto para garantizar un adecuado desarrollo de la calidad de vida y satisfacción de las 

necesidades de esta población.    

En este sentido, el Estado y la sociedad civil, han creado diferentes programas y proyectos, 

como respuesta a las demandas y necesidades que presenta esta población. Con el propósito de 

apoyar tales esfuerzos en 1999 se crea LA LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA 

MAYOR (Ley N° 7935) y a partir de la promulgación de la misma, se crea el CONSEJO 

NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR, como órgano de desconcentración máxima 

que regule la protección de los derechos de esta población, adscrito a la Presidencia de la República 

y con personalidad jurídica e instrumental. (Reglamento de la Ley N° 7935, 1999). 

El avance logrado con la promulgación de la LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA 

ADULTA MAYOR, sienta las bases para garantizar la igualdad de oportunidades, al tener un 

respaldo legal que les permitan alcanzar una vida digna en su vejez. Asimismo, esta ley, asigna la 

responsabilidad al Estado y a la sociedad costarricense el cumplimiento de los derechos de esta 

población. 

Es por esta razón que se considera pertinente y oportuno conocer la forma en que se está 

llevando a cabo la ejecución de la Ley N° 7935, tomando como referencia a los Hogares de 

ancianos, dado que es interés de las evaluadoras conocer y determinar el nivel de alcance de sus 

derechos como residentes en los hogares. Son tales derechos los que señalan “recibir visitas, 

obtener información sobre los servicios y costos del establecimiento, ser informadas sobre su 

estado de salud, no ser trasladadas sin su consentimiento, no ser aisladas, administrar su 
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dinero, tener privacidad con su cónyuge o pareja y caminar libremente dentro y fuera del 

establecimiento, entre otros”. (CONAPAM: 2003) 

Considerando las características que presentan los Hogares de ancianos; entre los cuales se 

puede destacar que son instancias que brindan atención a las personas adultas mayores en forma 

permanente y con lo cual se beneficia principalmente a los y las adultos mayores en condición de 

abandono, con discapacidades, o con limitaciones económicas, se creyó necesario enfocar el objeto 

de investigación- evaluativo: 

“El cumplimiento de los derechos que promulga la legislación, en los servicios que 

ofrecen los Hogares de ancianos de la Subregión de Occidente de Costa Rica, con el interés 

de conocer su alcance en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas adultas 

mayores residentes en el país”. 

. 

1.3 PROBLEMA  

Como producto de la ausencia de estudios encauzados a evaluar los alcances de la LEY 

INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR, fue que entonces el equipo evaluador se 

orientó a investigar dicha Ley, por lo que se formuló la siguiente interrogante de evaluación: 

¿Se cumplen los derechos de las personas residentes, definidos en la Ley Integral para la 

Persona Adulta Mayor (N° 7935), en los servicios que ofrecen los Hogares de ancianos de la 

Subregión de Occidente? 

 

1.4 INTERROGANTES QUE GUÍAN LA INVESTIGACIÓN: 

De dicha interrogante general surgen las siguientes interrogantes secundarias: 

- ¿Cuáles son las medidas adoptadas por los Hogares de ancianos para el cumplimiento de los 

derechos de residentes en establecimientos privados, a partir de la promulgación de la Ley? 
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- ¿Cuál es la calidad de los servicios que ofrecen los Hogares de ancianos a los residentes?    

- ¿Cuáles elementos han colaborado u obstaculizado la prestación de los servicios que brindan 

los Hogares de ancianos, a partir de la creación de la Ley N° 7935? 

- ¿Cuál es el apoyo de las instituciones adscritas en la LEY INTEGRAL DE LA PERSONA 

ADULTA MAYOR para el cumplimiento de los derechos que recibe la población residente de los 

Hogares de ancianos? 

De acuerdo con el tipo de investigación evaluativa se crearon los siguientes objetivos que dan 

respuesta a las interrogantes planteadas y fueron la base fundamental que guió el proceso de 

evaluación. 

 

1.5 OBJETIVO GENERAL:  

El objetivo general de la evaluación fue: 

“Determinar el cumplimiento de los derechos de  residentes en los servicios que ofrecen 

los Hogares de ancianos de la Subregión de Occidente de Costa Rica, según se establece en la 

Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (N° 7935)”. 

 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Determinar las medidas adoptadas por los Hogares de ancianos para el cumplimiento de los 

derechos de residentes en establecimientos privados, a partir de la promulgación de la Ley. 

- Determinar la calidad en los servicios que ofrecen los Hogares de ancianos para las personas 

adultas mayores residentes. 

- Detectar el apoyo de servicios institucionales que contribuyan al cumplimiento de los derechos 

según la Ley N° 7935 en los Hogares de ancianos. 
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- Detectar los factores que  han contribuido u obstaculizado la prestación de los servicios que 

brindan los Hogares de ancianos, a partir de la creación de la Ley N° 7935. 

 

1.7 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En Costa Rica se han desarrollado diversas investigaciones tendientes a conocer variados 

aspectos de la vida de las personas adultas mayores, por lo cual, se realizó una exhaustiva revisión 

bibliográfica de aquellas que concentran sus estudios en la variable: calidad de vida del adulto y 

adulta mayor residente en Hogares de ancianos y el cumplimiento de los derechos de esta 

población. 

Méndez González (1998:5-56) en su investigación titulada “Calidad de vida de las personas 

mayores residentes en el Hogar para ancianos Alfredo y Delia González Flores”, define como 

interrogante principal: ¿Cómo contribuye el ambiente físico, psicosocial, organizacional y de 

servicio en la calidad de vida de la población de residentes? En el mismo exponen que la 

conservación de la capacidad funcional incide en la autonomía e independencia de los residentes, 

siendo un elemento fundamental en la calidad de vida. Por lo tanto, se advierte la importancia del 

autocuidado, brindar una atención continua y esmerada de acuerdo con las necesidades de los 

residentes. También se destaca la necesidad de crear alternativas que contribuyan al desarrollo 

integral, al evitar el no-activismo para fortalecer la motivación e interés de los residentes. 

Esta investigación aporta un aspecto poco analizado en diversos estudios. En ella se propone 

referirse, a aspectos fundamentales como la calidad de vida, la autonomía e independencia de las 

personas residentes, ya que es un principio para las personas adultas mayores, según las Naciones 

Unidas, legitimadas en los principios de la ley que se encuentra en estudio en la presente 

investigación- evaluativa. 
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Amador y otros (1987) realizaron un Seminario de Graduación basado en un diagnóstico y 

evaluación de la situación actual de los centros de atención para la tercera edad. Elaboraron una 

propuesta de un modelo de atención educativa integral, donde realizan un análisis de la situación 

administrativa de los centros, del cumplimiento de la legislación vigente, la capacitación de los 

individuos que laboran en los mismos y la satisfacción de necesidades básicas de la persona adulta 

mayor. Además, establece aspectos importantes para una adecuada atención de esta población.  

Entre estos aspectos se encontraron, la planificación en el ámbito nacional que permita una 

capacitación específica y continua del personal que labora o va a laborar en los centros de 

atención. Esto, según el cargo que se vaya a desempeñar para una atención adecuada. Y a su vez, 

el fomento para la creación de oportunidades de trabajo para las personas adultas mayores.  

En dicho estudio se encontró que el grado de cumplimiento de la legislación vigente en el año 

del estudio, no se mostraba ni en términos de eficacia y eficiencia, por lo que el servicio prestado 

no cumplía a cabalidad con la normativa vigente. Estas investigaciones ofrecen una percepción del 

tipo de ambiente y servicios que recibe las personas adultas mayores en los centros de atención 

diurna y permanente. 

López  y Herrera (1994) realizaron una práctica basada en la capacitación para la atención a las 

personas mayores del Hogar Hortensia Rodríguez de Bolaños. Esta práctica se realizó debido a la 

falta de capacitación que presenta la población voluntaria y administrativa para una atención activa 

de la población mayor. 

“Sobre la concepción de la atención a la tercera edad hay un punto básico de consenso, la 

atención debe ser integral y su objetivo es el de rehabilitar al anciano y de mantenerlo ligado 

a la familia y a la comunidad” (López y Herrera, 1994:32) Por lo tanto, la capacitación del 

personal es esencial para lograr la comprensión de las características biológicas, psicológicas y 

sociales de esta población. Además, es importante considerar la capacitación de las personas que 
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atienden a los residentes dentro de los Hogares de ancianos, ya que ellos representan las relaciones 

primarias que obtienen las personas mayores lejos de su núcleo familiar. Esto, en cuanto a la 

atención de las necesidades de esta población.  

Para concluir este apartado es preciso resaltar que en la mayoría de los estudios encontrados y 

consultados, el análisis se enfocó en la atención que se les brinda a las personas adultas mayores 

residentes y en la capacitación que reciben o requieren los cuidadores y administradores. 

En los estudios encontrados se destacan los siguientes aspectos: 

- La situación de las relaciones de las personas mayores con los familiares. 

- Los factores que inciden en el rechazo de las personas adultas mayores en Hogares de 

ancianos por sus familiares. 

- Motivos por los cuales las personas mayores son ingresadas en un Hogar de ancianos. 

- Los efectos de ingresar en un hogar para personas adultas mayores. 

Por otra parte, uno de los pocos estudios relacionados con los derechos de la persona adulta 

mayor, se enfoca en la investigación realizada por María de los Ángeles Muñoz y Silvia Vásquez, 

titulada “Relación de los Derechos Individuales del Adulto Mayor y su aplicación en los 

Hogares y Albergues” (1999), en donde se destaca el concepto de “vejez y envejecimiento”; 

aspectos físicos, psicológicos, sociales del adulto mayores, así como otros puntos en torno al abuso, 

violación y agresión a tal población. Señalan que entre un 3% y un 5 % de los y las adultas 

mayores sufren ese tipo de problemas (Muñoz y Vásquez, 1999:65) También se proporciona 

información referente a los derechos individuales, así mismo se describen los centros de atención 

para la persona adulta mayor y se denuncia la inexistencia de una normativa específica para esta 

población.  

En resumen, las investigaciones anteriores se acercan a la temática de la persona adulta mayor 

residente, desde diversos enfoques de atención como por ejemplo: la calidad de vida de la persona 
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residente, la relación de estos (as) con sus familiares y las acciones para acercarlos, entre otros. 

Todos contribuyen a las referencias teóricas de la investigación, al considerar que la misma 

complementa y profundiza tales investigaciones. 

Sin  embargo, no fue posible hallar investigaciones sobre la LEY INTEGRAL PARA LA 

PERSONA ADULTA MAYOR (N° 7935), ya que debido a lo novedoso del tema, no existen 

estudios en dicha materia. Pero, se debe rescatar algunos aportes realizados en estudios sobre la 

legislación que amparaba a dicha población, aunq ue tales investigaciones se realizaron hace varios 

años cuando no existía la Ley Nº 7935. 
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El presente capítulo pretende orientar la investigación- evaluativa a partir de bases teóricas. Se 

inicia conceptualizando al envejecimiento y la temática de la vejez, desde diferentes perspectivas y 

teorías científicas. Luego, se pretende conceptuar a la persona adulta mayor y por último, el tipo de 

institución de bienestar social, que se trabajará en la presente propuesta de evaluación. Estos son 

conocidos como Hogares de ancianos, en los cuales se retomará sus orígenes y aspectos 

importantes. Por último, se pretenden destacar los elementos teóricos que explican las políticas 

sociales de las personas adultas mayores. 

 

2.1 CONSIDERACIONES EN TORNO AL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 

2.1.1 Proceso de envejecimiento 

El envejecimiento es parte integral del desarrollo biológico, social, psicológico y emocional 

del ser humano. Además, es un proceso dinámico, progresivo e irreversible, que ha estado presente 

en todas las generaciones y épocas. Sin embargo, como fenómeno contemporáneo, tiene 

características particulares, dado que el número de personas mayores de sesenta y cinco años crece 

aceleradamente, en parte por el descenso de la fecundidad y natalidad y el aumento de la esperanza 

de vida. 

De acuerdo con Gutiérrez (s.f.), existen distintos puntos de vista desde los cuales se puede 

abordar y analizar la temática del proceso de envejecimiento: 

- Cronológico: El modo más simple de considerar este proceso es contar los años transcurridos 

desde el nacimiento. De acuerdo con la edad que la persona  posea se le califica como “joven o 

viejo”. Sin embargo, aunque la edad cronológica y la situación del envejecimiento son paralelas, 

no es la edad sino cómo se vive lo que contribuye a la causalidad del proceso.  

- Biológico: La edad biológica corresponde a un proceso de cambio y transformación en la 

parte física del ser humano. Es diferencial. Cada órgano y función cambia de manera particular. Es 
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también multiforme, porque se produce en varios niveles: molecular, celular, muscular y orgánico. 

Es, a la vez, estructural y funcional, porque el envejecimiento desde el punto de vista fisiológico se 

refleja en disminuciones orgánicas con el pasar del tiempo. 

- Psíquico: Surge en dos sentidos: el cognitivo que afecta la manera de pensar y actuar; y la 

psicoafectiva, que incide en la personalidad y el afecto. Dichas modificaciones se presentan por 

acontecimientos de la vida del ser humano, como la jubilación y el duelo. De acuerdo con su 

manera de enfrentar estos hechos, así afectará o favorecerá la capacidad de la persona para 

sobrellevar esta nueva etapa. 

- Social: Comprende los roles que la sociedad espera que cada persona cumpla, y la forma en 

como se visualice el proceso de envejecimiento en el contexto en que se desenvuelve la persona. 

De acuerdo con cada sociedad, se presenta un respeto y admiración por los mayores o, por el 

contrario, se les irrespeta y abandona física, psicológica o socialmente.  

El proceso de envejecimiento se desarrolla por varios factores que dependen de la persona, de 

su metabolismo y de su estilo de vida. A la vez influencia el contexto en el que se desenvuelve. 

Además es importante destacar que en las diferentes teorías se presentan dos enfoques del 

envejecimiento: el negativo y el positivo. 

 Según Jaramillo, el enfoque negativo se evidencia en que “El envejecimiento consiste en un 

lento deterioro de las funciones y el estado material (celular) del organismo a través de los 

años; es un proceso que se desarrolla durante el ciclo vital de una persona, de ahí que se 

inicie con el nacimiento y culmine con la muerte”. (Jaramillo, 1999: 6) 

 Por otra parte, Hidalgo explica que el enfoque positivo ve al envejecimiento como un proceso 

individual de adaptación a situaciones cambiantes provenientes del propio organismo del medio 

social o de ambos, cuyo carácter dependerá de cómo se encaren y resuelvan los problemas que se 

presentan. Su naturaleza integral y compleja, requiere un enfoque psicosocial que permita 
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establecer las relaciones necesarias entre los diferentes aspectos que lo componen y que se 

interrelacionan en él. (Hidalgo, 1993:26) Por lo tanto, este enfoque se adecua más al objeto  de 

trabajo de la presente investigación- evaluativa, ya que destaca un perfil positivo del 

envejecimiento, al fortalecer los derechos de esta población. 

El CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR, reconoce el enfoque 

positivo del envejecimiento, dado que lo considera como un proceso natural, dinámico y gradual, 

que transcurre en el tiempo e implica cambios, a nivel biológico, psicológico y social. Se trata de 

un proceso individual. (Promoción 2, CONAPAM: 2003) 

En resumen, de acuerdo con los autores, el envejecimiento se desarrolla de manera diferente 

en cada persona; la interpretación, aceptación y respuesta que cada ser humano le dé a cada etapa 

de la vida, facilita o no la satisfacción personal y la continuación de nuevos planes personales, 

familiares, entre otros.  

Para fines de la presente investigación se entendió el proceso de envejecimiento, como una 

serie de cambios en lo interno y externo del ser humano, que acontecen en todos los ámbitos de 

desarrollo de la persona con el pasar o transcurrir del tiempo, visto desde una perspectiva 

positiva.  

 

2.1.2 La vejez 

Por lo general, el concepto de envejecimiento tiende a confundirse con el de vejez. Sin 

embargo, como se mencionó, el envejecimiento es un proceso ininterrumpido e inherente a todos 

los seres vivos.  La vejez, por su parte, representa una de las etapas del ciclo, “en el cual se 

acentúan y/o evidencian los cambios que supone el proceso de envejecimiento” (Araya, 

1999:2). Esta influenciada significativamente por elementos socio-culturales e históricos del 

contexto en que se encuentran las personas.  
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 Por otra parte, es importante señalar que Sánchez expone que:  

“La vejez es en sí un estigma, resultado injusto de falsos estereotipos que se 

han ido acumulando a través de los tiempos, independientemente del origen de 

estos estereotipos, es importante conocerlos porque afectan la forma en que los 

ancianos viven e influencian de una u otra manera lo que estos esperan de sí 

mismos y lo que otros piensan de ellos. La manera en que se caracteriza a las 

personas de edad avanzada contribuye en gran medida a crear la situación y 

condiciones sociales en las cuales viven” (Sánchez, 1990:34-35). 

En síntesis, la vejez constituye una etapa del ciclo vital. Es el período de la vida humana que 

precede a la muerte y por lo tanto, conlleva cambios,  como todo en el ser humano. Se deben 

fortalecer las potencialidades, con el fin de vivir satisfactoriamente el proceso y así poder lograr 

una buena calidad de vida. 

 

2.2 TEORÍAS DE ENVEJECIMIENTO 

Para el presente estudio se consideró fundamental rescatar algunas teorías que intentan explicar 

el envejecimiento y abordan aspectos de interés de la etapa de la vejez:  

 

2.2.1 Enfoque biológico 

Conforme pasa el tiempo, el organismo humano enfrenta una serie de cambios o 

modificaciones que transforman aparatos, órganos y sistemas que empiezan a ser más evidentes. 

Estos cambios se evidencian en la apariencia física, así como en manifestaciones internas del 

cuerpo, capacidades motrices y disminución de la capacidad intelectual. Este proceso es natural 

como consecuencia del envejecimiento de células, tejidos y órganos. Se debe tener en cuenta que 
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este proceso es diferencial, es decir, no necesariamente todos los individuos van a experimentar de 

igual manera, el envejecimiento, aunque este cambio es inevitable.  

Las teorías biológicas aunque no explican de forma global el proceso de envejecimiento, sí 

analizan aspectos parciales del mismo. Permiten una comprensión biológica de cada etapa de la 

vida y hace posible un acercamiento a las causas físicas del envejecimiento. Para la presente 

investigación- evaluativa no fue pertinente abordarlas, ya que dejan de lado el aspecto social, el 

cual para el enfoque teórico de la presente investigación, es esencial. 

 

2.2.2 Enfoque sociológico 

En virtud de que el proceso de envejecimiento repercute en diversos ámbitos de la vida, es 

importante recurrir a las teorías del enfoque social. Estas brindan un panorama integral sobre 

las implicaciones personales de este proceso y el contexto en el que se desenvuelven las 

personas adultas mayores. Es por esta razón que se desglosan las teorías más relevantes:  

 

2.2.2.1 Teoría del desapego 

Es la primera que se presenta. Según Jorge Hidalgo en su obra “El envejecimiento: 

aspectos sociales” muestra que tal teoría fue desarrollada por  Elaine Cumming y William 

Henry, los cuales conciben  “El envejecimiento como una mutua separación, por parte de 

la persona mayor, la cual voluntariamente disminuye sus actividades y compromisos; y 

por parte de la sociedad, la cual obliga al retiro y estimula la segregación por edad.” 

(Hidalgo, 2001: 87) 

Esta teoría explica que en la mayoría de los casos, la persona adulta mayor se percata de sus 

cambios y por ello, inicia un proceso de retiro de sus actividades pasadas, para iniciar un proceso 

de ajuste a su etapa actual.  Se argumenta que este retiro además de ser psicológico, social y 
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emocional en las personas de edad avanzada, también es funcional para la sociedad, ya que le 

permite a la colectividad abrir espacio para individuos más jóvenes, energéticos y productivos y a 

los adultos mayores prepararse para la muerte (el despego final). 

 

2.2.2.2 Teoría de la actividad 

Esta posición sustenta la tesis que entre más activa socialmente sea una persona, mayor será su 

satisfacción en la vida. Es por esta razón que se observa la emergencia de grupos de personas de 

edad, ya que entre más aislada se encuentre esa persona, mayor será la noción de deterioro sentida 

por parte de ellas.   

Una de las teorías más prominentes para explicar la vejez avanzada es esta teoría, la cual 

enfatiza que para lograr una vejez exitosa debe mantenerse una participación activa en roles 

sociales y comunitarios. (Hidalgo, 2001: 89)   

Se debe comprender que los papeles sociales que las personas ejecutan le dan significado a su 

existencia, por lo que se debe integrar al anciano en grupos y actividades para que encuentre 

nuevas dimensiones de su contexto social. Por lo tanto, la actividad social de una persona le 

compensa satisfacciones, por el contrario, el aislamiento va en contra del bienestar individual. 

 

2.2.2.3 Teoría de la adaptación 

Carmen Delia Sánchez (1995) plantea que las personas están continuamente adaptándose a las 

condiciones de vida.  La adaptación es un proceso activo. 

En todas las etapas del ciclo de vida, envejecer significa adaptación a: 

• Cambios en la estructura y funcionamiento del cuerpo humano. 

• Cambios en el ambiente social. 
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Para el y la adulta mayor estos cambios deben ser afrontados con madurez y responsabilidad. 

Deben percatarse que es un proceso irreversible y que se debe aprender a vivir con ello. 

De las teorías anteriormente expuestas, todas se consideraron pertinentes para comprender el 

objeto de la presente investigación- evaluativa, ya que permiten un acercamiento a la realidad 

del(a) adulto(a) mayor, y con mayor énfasis a las personas mayores residentes en Hogares de 

ancianos. 

Desde el inicio del trabajo investigación- evaluativa se lograron encontrar las teorías 

adecuadas, que permitirían entender a las personas mayores, tanto internamente, como en el 

ambiente externo. Cada teoría aportó un respaldo a la investigación- evaluativa, para lograr con 

ello, un abordaje integral. 

 

2.3 CONCEPTO DE LA PERSONA ADULTA MAYOR 

El concepto del (la) adulto(a) mayor es muy complejo de definir ya que se encuentra 

supeditado a los contextos históricos y culturales. 

En la promulgación de la Ley N° 7935, de octubre de 1999, se define a la población adulta 

mayor con un criterio cronológico: “toda persona de sesenta y cinco años o más”.  No obstante, 

la concepción que la sociedad costarricense tiene de la persona mayor residente, es que son 

personas que enfrentan situación de vulnerabilidad o riesgo social y que requieren los servicios 

permanentes de un centro especializado o del cuidado permanente. 

Es por lo anterior que la concepción del grupo evaluador, debe tener en cuenta su sujeto de 

estudio. Resalta el concepto de la persona adulta mayor como aquella “Sub población residente en 

Hogares de ancianos que viven su proceso de envejecimiento y vejez con mayores limitaciones, 

razón por la cual, es necesario que se le brinde una atención especializada en algún tipo de 
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institución de bienestar social, para el mejoramiento de la calidad de vida y la potencialización de 

las capacidades de cada uno y de cada una”.  

 

2.4 CALIDAD DE VIDA EN LA PERSONA ADULTA MAYOR 

El concepto de “calidad de vida” ha sido discutido por muchos autores hasta nuestros días. 

Dicho concepto adquiere una particularidad diferente de un lugar a otro, según los estilos de vida, 

al momento histórico y el lugar en donde se analice la persona. 

Al respecto, es importante mencionar lo que Max-Neef (1992) plantea sobre desarrollo 

humano vinculado con la calidad de vida. Asegura  que las necesidades humanas son las mismas 

en todas las culturas y en todas las épocas. Cada generación tiene las mismas necesidades, lo que 

varía es la elección de cantidad y calidad de los satisfactores. 

Es importante señalar que el bienestar físico no se refiere únicamente a gozar de una óptima 

condición de salud (como ausencia de enfermedad), dado que con el pasar del tiempo, se 

deterioran las capacidades físicas, lo cual no precisamente afecta la calidad de vida de la persona. 

Otro aspecto significativo es que un alto nivel de desarrollo económico no significa una buena 

calidad de vida, lo que demuestra que ni el “estatus económico”, ni la “posición social”, forman 

parte de los componentes de la calidad de vida. 

Miranda (1992) citado por Méndez (1998:48) ofrece lineamientos básicos para garantizar 

condiciones de vida digna a la persona mayor residente en Hogares, entre los que se destacan:  

v Ubicación del Hogar de ancianos: Es recomendable construir los hogares en áreas que no estén 

aisladas o de difícil acceso y que la persona adulta mayor pertenezca a esa comunidad. 

v Seguridad: Un ambiente seguro es aquel que minimiza los riesgos y favorece el 

desplazamiento o movilización de sus residentes. 
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v Política organizativa y de funcionamiento del ambiente: Las normas de funcionamiento interno 

son de gran importancia. También es válido considerar la participación comunal y familiar, la 

preparación y cantidad de personal que atiende a los residentes, la toma de decisiones, entre 

otros aspectos importantes.  

En un marco de atención integral para mejorar la calidad de vida de las personas adultas 

mayores en una institución, se debe promover actividades de diferente índole (recreativa, social, 

educativa, espiritual, entre otros) como parte de un programa general de atención y cuidado de la 

salud. La idea de convertir los Hogares para ancianos en pequeños hospitales, no es la mejor 

alternativa, ya que se deben hacer esfuerzos encaminados a que la vida de la persona mayor sea lo 

más útil y placentera posible. (Méndez, 1998:49) 

Según Bauleo (1992: 6) en muchos Hogares, las personas adultas mayores sólo reciben de su 

entorno atención a las exigencias fisiológicas y de seguridad física. Las necesidades superiores de 

amor, autoestima y realización de sí mismo, no reciben atención y no es extraño observar 

conductas regresivas. Las excesivas preocupaciones por la comida, del funcionamiento de sus 

intestinos, del sueño y del cansancio, entre otras, dan cuenta de estas modalidades que 

generalmente devienen en mayores deterioros. 

Las necesidades concebidas en sentido estricto como carencia, se remiten a lo fisio lógico, y 

tiene la sensación de que “algo falta”. Caso contrario, cuando las necesidades hacen que la gente se 

comprometa, se motive y se movilice, constituyen un potencial y logran convertirse en un recurso. 

“La necesidad de participar es un potencial para participar, la necesidad de creación es un 

potencial para crear”. (Bauleo, 1992:7) 

La calidad de vida es conceptualizada como un estado de bienestar físico, social, emocional, 

espiritual, que permite a una persona satisfacer sus necesidades socialmente establecidas. 
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Por todo lo anterior, es fundamental incorporar el entendimiento de la calidad de vida del 

adulto mayor, como un aspecto más integral que la simple satisfacción de necesidades básicas. Es 

por ello que se deben integrar los aspectos físicos, psíquicos y morales, como uno indivisible, de 

esa manera la atención en los Hogares de ancianos estaría completa. 

 

2.5 TIPO DE INSTITUCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL: HOGARES DE  ANCIANOS  

En Costa Rica se han creado organizaciones gestoras de servicios sociales teniendo como 

marco amplio el bienestar social, a las cuales se les ha llamado “Instituciones de Bienestar 

Social”. Los Hogares de ancianos son una de estas instituciones por cuanto brindan un servicio a 

personas mayores en condición de maltrato, riesgo o abandono social y estado de necesidad e 

indigencia.  

Para clasificar los servicios sociales de acuerdo con los tipos de Instituciones de Bienestar 

Social, las autoras Molina y Morera (1999; 18), las describen de la siguiente manera:  

-    Por sector (salud, seguridad social, empleo, educación, vivienda y cultura) 

- Por grupo etáreo (infancia, adolescencia, adulto joven y adulto mayor) 

- Por finalidad de la acción (asistencial, socioeducativo-promocional y terapéutico) 

- Por tamaño del sistema de intervención (individua l, familiar, grupal y comunal)  

- Por cobertura (nacional, regional, cantonal y local o comunal) 

- Por localización (institucionalizado o no institucionalizado) 

- Por frecuencia del servicio (temporal o permanente)  

- Por prioridad de atención (universales y focalizados) 

- Por responsabilidad institucional  (público, privado o mixto) 

Los primeros Hogares de ancianos que se crearon en el país, tienen sus orígenes en el contexto 

de beneficencia, fundándose a inicios del siglo pasado. Entre los primeros se encuentran: el Hogar 
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de Ancianos Carlos María Ulloa en San José y el Hogar de Ancianos Claudio Volio en Cartago. 

(Entrevista a Noily Quesada Chacón, FECRUNAPA: 2004) 

Se debe aclarar que los Hogares de ancianos son centros de estadía permanente, en donde se 

brinda atenc ión integral y las personas adultas mayores permanecen internas. Se beneficia 

preferentemente a los que no cuentan con familiares, se encuentran en abandono, poseen algún tipo 

de discapacidad o tienen limitaciones económicas. El beneficiario debe cumplir ciertos requisitos 

de ingreso y en algunos casos se paga una cuota o un porcentaje de su pensión. (Boletín 

Informativo FECRUNAPA, 2003)  

Los hogares de atención para la y el adulto mayor se crearon con la finalidad de dar a esta 

población, un soporte que su familia por lo general no se encuentra en posibilidad de brindarles o 

simplemente no cuentan con familiares u otra red de apoyo que los respalden. Según el 

MINISTERIO DE SALUD estos centros buscan “la satisfacción de necesidades físicas, 

biológicas, sociales, emocionales, materiales y espirituales de las personas mayores, 

considerando sus hábitos, sus capacidades funcionales, para facilitarles una vejez plena y 

sana.” (Ministerio de Salud, 1998:3) 

 

2.6 POLÍTICAS SOCIALES CON ENFOQUE DE DERECHO PARA LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES  

En los últimos años el tema de los derechos humanos ha venido ganando terreno en virtud de 

las demandas por mayor libertad y reconocimiento social que grupos sociales específicos han 

venido exigiendo sistemáticamente. Esto ha conducido a una mayor precisión y especificación del 

desarrollo social de las políticas públicas y de la democracia. (Güendel, 2000:171) Los derechos 

políticos y civiles han evolucionado hacia perspectivas más integrales al renovar el ámbito 

jurídico, social y político. 
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A escala mundial, el reconocimiento ético y en algunos casos normativo de los derechos de las 

mujeres, de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, de la población indígena y de la población 

adulta mayor, promovido por la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, no sólo 

coadyuvó a otorgarle una legitimidad política, sino que, además, permitió esfuerzos orientados a 

conocer las concepciones éticas que fundamenta la Doctrina de los Derechos Humanos en políticas 

públicas para institucionalizar los movimientos sociales, derivados de estas demandas. (Güendel, 

2000:171) 

En la actualidad, las políticas sociales se han observado desde varios puntos de vista, de los 

cuales se puede destacar el enfoque o perspectiva tradicionalista en donde se concibe las políticas 

sociales como un conjunto de acciones por parte del Estado que tienden a disminuir las 

desigualdades sociales. Por otro lado, se encuentra la perspectiva marxista donde se enfatiza la 

concepción redistributiva. Parte de que las políticas sociales no pueden entenderse como meras 

concesiones del Estado. (Pastorini, 1997: 4) Y desde otra de las perspectivas se encuentra la de 

“Enfoque de Derechos” la cual propicia el reconocimiento jurídico por medio del derecho positivo 

y el reconocimiento social y cultural, expresado en valores de reconocimiento recíproco (Güendel, 

2000:173). Este nuevo “Enfoque de derechos” es una concepción de la vida social que procura 

armonizar la moral, la política y el derecho en una perspectiva ética, pero al mismo tiempo 

estratégico, que ha avanzado en una visión de política pública. 

Según Pastorini, la “Política Social” es considerada como:  

“Producto de las relaciones comprendidas entre los diferentes autores 

involucrados, siendo necesario analizar su contraparte política como 

mecanismo de legitimación del orden y económica, la cual se refiere al 

abaratamiento de la fuerza de trabajo a través de la socialización de los 
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costos de su reproducción  y la intervención en el aumento de la demanda 

efectiva”. (Pastorini, 1997: 4) 

La “Política Social” es un campo integral organizador de la sociedad, según la lógica del 

capital. Se puede considerar a la misma como un instrumento del Estado para consolidarse como 

tal, al legitimar sus acciones, desactivar demandas y aumentar el control social, pues al responder a 

las necesidades de la población, es posible llevar a cabo varias funciones, que no se dirigen 

únicamente a la pluralidad, sino que se matizan con los objetivos políticos de la clase dominante. 

(Barrantes, 2004:6) 

El papel de la sociedad civil con respecto a la política social, en Costa Rica, es principalmente 

receptora de los beneficios y fiscalizadora de las acciones estatales dirigidas a la población en 

general. Sin embargo, para la población adulta mayor, la sociedad civil es la princ ipal gestora de 

los Hogares de ancianos ya que fue una alternativa de las comunidades para atender las 

necesidades de las personas adultas mayores, por lo que estas instituciones se consideran privadas 

o semi-privadas, donde su principal fuente de financiamiento lo proporciona el Estado el cual 

ejerce un papel de ente rector que brinda soporte a tales instancias, pero no les financia la totalidad 

de su gasto social. 

   

2.6.1 Instrumentos de políticas públicas con Enfoque de Derecho 

Las políticas públicas basadas en el “Enfoque de los Derechos Humanos” pueden clasificarse 

en los siguientes tipos: políticas de atención y promoción de los derechos humanos, políticas de 

protección de los derechos humanos y políticas de vigilancia de los derechos humanos. Estos tres 

tipos de políticas se encuentran integradas al sujeto de derechos y articulan las distintas 

dimensiones de lo social en los ámbitos de lo local y lo nacional. 
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2.6.1.1 Políticas de atención y promoción de los derechos 

Estas políticas se refieren a la atención de los derechos económicos y sociales que tiene la 

particularidad de obedecer a aspectos funcionales específicos y complementarios que 

desencadenan procesos sociales, políticos y biológicos diferentes (Güendel, 2000:207).  

Tales políticas se encuentran orientadas a intervenir en los valores, costumbres y la asignación 

de los recursos; combina de esa manera los aspectos funcionales que inciden en la satisfacción de 

las necesidades sociales y en los aspectos políticos. 

Esto refleja la revaloración de las políticas sociales en la salud, la educación y la asistencia 

social, en función de los sujetos y sus respectivos ciclos de vida. Es importante señalar que la 

atención de las personas se debe extender a las relaciones que se establecen con el resto de la 

población, al observar al ser humano como un ser social e integral. 

 

2.6.1.2 Políticas de protección de los derechos humanos 

Una política de protección de derechos debe constituirse nacionalmente y localmente, pues es 

necesario proteger a las personas y grupos sociales vulnerables a la violación de los derechos.  

Los instrumentos de estas políticas se orientan a crear mecanismos que aseguren la calidad, la 

sostenibilidad, la participación y la representatividad en las políticas de atención a los derechos. 

 

2.6.1.3 Políticas de vigilancia y exigibilidad de los derechos humanos 

La presente política garantiza la participación ciudadana en las políticas gubernamentales. Esta 

es la reafirmación, de la identidad del sujeto, es la conciencia plena de él como un sujeto de 

derechos.  

Esta política tiene dos perspectivas: 

- La activa, que expresa una movilización social visible. 
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- La pasiva, que se manifiesta en una opinión que profundiza a largo plazo en las estructuras 

de poder.  

Por esa razón, la vigilancia y la exigibilidad requieren de una activa política de comunicación 

que mantenga informada y eduque a la ciudadanía acerca de la situación de sus derechos. 

(Güendel, 2000) 

 

2.6.2 Prestación de servicios sociales con calidad 

Siguiendo en la línea de la gestión comunal se afirma que la sociedad moderna es 

explícitamente organizacional porque los seres humanos así lo son. Esto promueve la creación de 

instancias para la satisfacción de diversas necesidades. Por ejemplo, los Hogares de ancianos que 

se han asentado primeramente con el objetivo de brindar soporte habitacional y de alimentación a 

personas mayores en riesgo social. 

Las diversas organizaciones de bienestar social, indiferentemente de su origen y meta, tienen 

como misión proteger, mantener o mejorar el bienestar de los seres humanos. En este sentido, “la 

materia prima que procesan y transforman está constituida por las demandas, necesidades y 

carencias que enfrentan las personas, familias, grupos y comunidades dentro de la sociedad”. 

(Molina y Morera, 1999: 115) 

Para la prestación de servicios sociales con calidad en las diversas organizaciones es 

fundamental tomar en cuenta las condiciones administrativas, el aprovechamiento del recurso 

humano, así como las diferentes redes o vínculos de apoyo interpersonal e interinstitucional.  

 

2.6.2.1  Condiciones administrativas: toma de decisiones y uso de la información 

Antes de reflexionar en torno a las condiciones administrativas es importante rescatar lo que 

exponen Molina y Morera, sobre el origen de los servicios sociales, en donde afirman que:  
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“Formular servicios sociales es el resultado de un proceso de toma de 

decisiones por parte de las autoridades políticas y administrativas, 

legítimamente constituidas…en este sentido los servicios sociales 

constituyen la interpretación y concreción de tales decisiones en programas 

y proyectos”. (Molina y Morera, 1999: 117) 

Sin embargo, es sumamente importante tomar en cuenta las demandas expresadas por las 

personas, los grupos participantes en la elaboración de tales servicios y los beneficiarios de los 

mismos, así como el apoyo u oposición respecto a tales propuestas por parte de la entidad 

gubernamental. También es importante contar con una perspectiva interdisciplinaria para la 

atención de las demandas y necesidades de los beneficiarios. 

Además, todo servicio social procede entonces a un proceso decisorio que abarca la acción de 

decidir y ejecutar. Las personas responsables de dirigir este tipo de servicios debe procurar ambos 

procesos, ya que se requiere de la interpretación de lo que se está realizando y del seguimiento de 

la práctica generada así como la generación de canales de información previamente establecidos 

dentro de la organización. 

Este manejo de la información es realmente uno de los elementos importantes ya que permite 

que el recurso humano conozca y esté inserto en la elaboración de los planes organizacionales, así 

como de la ejecución de los mismos, tratando de brindar el servicio con calidad, a partir del 

conocimiento del mismo. 

 

2.6.2.2 Aprovechamiento del recurso humano y material 

Las organizaciones elaboran y promueven los servicios sociales con la participación de 

diversos actores, ya que las actividades centrales consisten en las relaciones entre el personal y los 

beneficiarios, en donde dichas relaciones sirven de canal y herramienta por medio de las cuales se 
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valora y determina las necesidades de las personas. Por lo tanto, el papel del personal es 

indispensable en la vinculación directa y permanente con los beneficiarios. (Molina y Morera, 

1999: 16) 

Así mismo, es determinante el material logístico, el contenido presupuestario y la 

disponibilidad e instrucción del recurso humano para la prestación de servicios sociales con 

calidad. 

 

2.6.2.3 Redes o vínculos de apoyo interpersonal e institucional 

Para el crecimiento y mantenimiento de las organizaciones es necesario un proceso de 

intercambio con el ambiente externo e interno para asegurar los recursos que se requieren, para 

brindar un servicio con calidad.  Sin embargo, es importante destacar que se debe consolidar una 

red para coordinar, cooperar y fiscalizar las funciones organizacionales. Lo que se busca con ello, 

es la eficacia de cada uno de los actores involucrados dentro de la organización gestora de 

servicios sociales. 

     Según Molina y Morera:  

“La organización requiere de la participación de sus miembros, dado que 

se ve afectada por el comportamiento que ellos adopten…a fin de obtener un 

desempeño satisfactorio de la organización y el logro de los 

objetivos…además está constantemente en contacto con grupos sociales 

exteriores o con segmentos de la sociedad que constituyen su medio ambiente 

pertinente”. (1999:14) 

Es por esto que los vínculos de apoyo en los equipos de trabajo son indispensables para el buen 

funcionamiento de la organización y la búsqueda de los objetivos propuestos. Asimismo, la 



www.ts.ucr.ac.cr 45 

consolidación de redes con otras instituciones mejora la calidad de los servicios y genera un valor 

agregado a la organización. 

Para fines de la presente investigación – evaluativa se hizo indispensable adherirse al 

“Enfoque de derechos” ya que el objeto de estudio fue la aplicación de los  derechos de los y las 

residentes de los Hogares de ancianos, establecidos en la LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA 

ADULTA MAYOR (Nº 7935) de la Subregión Occidente de Costa Rica. 

En ese sentido y apegándose a la visión de derechos, se busca que el residente de los Hogares 

de ancianos, sean vistos como sujetos de derechos y no como objetos. Que la persona adulta mayor 

sea respetada y que los principios de dignidad y valores primen en las relaciones que se establecen 

con ellos. 
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A continuación se expone el marco referencial que sustenta la presente investigación- 

evaluativa. Para lograr explicar el surgimiento de la LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE 

LA PERSONA ADULTA MAYOR, fue necesario realizar un recuento de las políticas sociales 

dirigidas a esta población, tanto en el ámbito internacional como nacional. Recorriendo además, la 

normativa existente que ha protegido a los adultos mayores en Costa Rica. Por último, se 

destacarán las instituciones que trabajan por y con las personas mayores en el país. 

Se debe destacar que las personas adultas mayores en Costa Rica, poseen un apoyo 

institucional a escala estatal muy valioso, aún mayor si es comparado con otros países en América 

Latina. A pesar de lo anterior, existen vacíos en la interpretación y en la manera de hacer efectivos 

los derechos de las personas adultas mayores, vacíos que se deben llenar y organizaciones que se 

deben articular para brindarle a los y las personas adultas mayores, un adecuado e integral trato en 

los servicios que se brindan a dicha población. 

 

3.1 POLÍTICAS SOCIALES A NIVEL INTERNACIONAL 

Sin dejar de lado lo mencionado anteriormente, es importante destacar que las políticas 

dictadas en el ámbito internacional, son la base para que en el ámbito nacional se realicen 

esfuerzos por mejorar las condiciones de la población adulta mayor. 

 

3.1.1 Plan de Viena sobre el Envejecimiento 

La “Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento” se realizó del 26 de julio al 8 de 

agosto de 1982, en Viena, Austria. En dicha Asamblea se elaboró el Plan de Acción Internacional 

de Viena sobre el Envejecimiento, el cual, dentro de sus principales aportes señala brindar 

recomendaciones para la acción en materia política, donde se desprenden aspectos como: salud y 

nutrición, protección de los consumidores ancianos, vivienda y medio ambiente, familia, bienestar 
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social, seguridad de ingreso, empleo y educación. En el Plan de Acción Internacional se dictaron 

recomendaciones para la ejecución de sus aportes a los gobiernos y a los organismos de 

cooperación internacional y regional. (Plan de Acción Internacional de Viena para el 

Envejecimiento, 2004:4) 

 

3.1.2 Declaración de Las Naciones Unidas a favor de las personas mayores 

      La Organización de las Naciones Unidas ha promovido y liderado procesos de concienciación 

y promoción de los derechos de las personas adultas mayores, para lograr que estas personas 

alcancen desarrollarse plenamente a la luz de sus derechos. 

En 1991, en el texto de los "Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de 

edad", se abordaron las cuestiones relacionadas con los Derechos Humanos y la Vejez y, en el 

mismo, se proporcionaban las orientaciones pertinentes para dichas temáticas. Once años más 

tarde, el “Plan de Acción de Madrid” vuelve a sustentarse sobre los mismos principios, cuyos 

ejes principales son: independencia, participación, cuidados, realización personal, dignidad. 

(Naciones Unidas, 2004:13) Estos principios son la base fundamental para la elaboración de 

políticas públicas en torno a la protección de este sector poblacional. 

En 1999, la Organización de Naciones Unidas alerta sobre la revolución demográfica. Durante 

la celebración del "Año Internacional de las Personas de Edad", cuyo lema y eje central fue la 

necesidad de crear "una sociedad para todas las edades". Unos de los objetivos fue realizar 

reformas en todos los sectores,  y de forma eficaz, lograr que las personas adultas mayores 

envejecieran con seguridad, dignidad y participando activamente del desarrollo y de sus 

beneficios. 

El Año Internacional contribuyó a promover la conciencia de los problemas y la situación 

actual de las y los adultos mayores, así como la investigación y la acción en materia de políticas, 
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en todo el mundo, incluyendo los esfuerzos por incorporar las cuestiones relacionadas con el 

envejecimiento a las actividades de todos los sectores y promover oportunidades en todas las fases 

de la vida. (Naciones Unidas, 2004:6) 

 

3.1.3 Plan  de Madrid sobre El Envejecimiento  

El último gran evento internacional en materia relacionada con las personas adultas mayores, 

fue la “Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento”, celebrada del 8 al 12 de abril del 

año 2002, en Madrid, España. En dicha actividad varias naciones del mundo, suscribieron el “Plan 

de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, 2002”. 

El Plan de Acción adoptado en la II Asamblea pretende hacer frente a la revolución 

demográfica, al cubrir aspectos políticos, económicos y sociales. Es necesario que los responsables 

de formular las políticas nacionales incorporen la cuestión del envejecimiento a sus respectivas 

agendas, al seleccionar las herramientas y estrategias políticas más apropiadas para adecuarlas a 

las realidades de sus respectivos países. 

En la II Asamblea se aprobó una Declaración Política suscrita por todos los países allí 

presentes, a través de la cual se estructuran los principales retos y necesidades que enfrenta la 

sociedad del S. XXI de cara al creciente envejecimiento de su población. (Ídem) 

Las tres direcciones prioritarias marcadas fueron las siguientes: 

- Las personas de edad y el desarrollo. 

- La promoción de la salud y el bienestar en la vejez. 

- El logro de entornos emancipadores propicios.   
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3.2 LAS POLÍTICAS A NIVEL NACIONAL 

En Costa Rica es evidente el avance político y legal que existe en la actualidad en lo referente 

al sector adulto mayor, porque históricamente fue un sector desprotegido y poco reconocido, 

comparado con otros grupos poblacionales; ya que antes de la promulgación de la LEY 

INTEGRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR N° 7935, no había normativa que 

reconociera y legitimara el papel de esta población en la sociedad costarricense y a partir de su 

creación se genera un hito o cambio en la sociedad costarricense. 

En materia legal a pesar de que el país es un ejemplo latinoamericano en cuanto a los avances 

con dicha población, es visible la falta de políticas conjuntas y bien planificadas para lograr un 

mayor impacto positivo en las y los adultos mayores.  

 

3.2.1 La Constitución Política de Costa Rica 

La Constitución Política es el órgano supremo del Estado. Este instrumento legal posee pocas 

intervenciones que se dedican a normar, atender, proteger y garantizar los derechos de las personas 

adultas mayores. Sólo se destacan en dos artículos: 

- En el artículo 51 se señala que: "la familia como elemento natural y fundamento de la 

sociedad tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esta 

protección, la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido" (Asamblea Legislativa, 

1974:15).   

- En el artículo 73 “se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores 

manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, 

patronos y trabajadores, a fin de proteger a estos contra los riesgos de enfermedad, 

invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine..." 

(Asamblea Legislativa, 1974:18) 
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Los artículos mencionados son los únicos que en forma expresa señalan a la persona adulta 

mayor como sujeto de especial atención para la sociedad actual.  Estos sirven de fundamento 

básico para una legislación en procura de la protección en salud y la atención económica, social y 

cultural de dicha población. 

 

3.2.2 Ley Integral para la persona adulta mayor 

    Para efectos de ejecutar las acciones de atención integral a este grupo poblacional es necesario 

partir de una política nacional coherente, claramente definida y ejecutada bajo una acertada 

coordinación de las acciones e instituciones de los múltiples sectores que intervienen en la 

atención integral de las necesidades e intereses de las personas adultas mayores. Por eso, se 

propone un proyecto de ley, en el cual como parte de sus novedades, estipula la creación del  

Consejo Nacional para las Personas Mayores (CONAPAM).  

La LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR, Ley N° 7935 (Creada en 

noviembre del año 1999), establece las disposiciones generales para garantizar a las personas 

adultas mayores el ejercicio de sus derechos y la obtención de sus beneficios. Dichas disposiciones 

se basan en los principios de igualdad de oportunidades, dignidad, participación, permanencia en 

su núcleo familiar y comunitario, atención integral, realización personal e independencia. 

(CONAPAM,: 2004) 

Para la presente investigación-evaluativa, la Ley será la base para conocer el cumplimiento de 

los derechos en los Centros de estadía permanentes.  

La LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR, aunque puede poseer vacíos 

en su formulación, constituye una primera herramienta legitimada, que ampara los derechos de las 

personas mayores en Costa Rica. Por lo tanto, es importante revisarla para identificar los aspectos 

positivos que posee y promover su aplicación. 
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3.2.3 Plan de acción MIDEPLAN 2002- 2006 

Debido al aumento de la población adulta mayor en Costa Rica, es notable la necesidad de 

contar con políticas dirigidas a este grupo poblacional. Estas políticas deben garantizar la 

aplicación de sus derechos y el Estado debe implementar en sus programas, planes de desarrollo y 

políticas, estrategias encaminadas a satisfacer la demanda de las personas adultas mayores es por 

esta razón que se crea el Plan de acción MIDEPLAN. 

 

3.3 LAS INSTITUCIONES QUE OFRECEN SERVICIOS A LAS PERSONAS MAYORES  

A lo largo de los diferentes gobiernos con el fin de llevar a cabo las políticas sociales, se ha 

promovido la creación de instituciones, reglamentos y normas, las cuales contemplan dentro de sus 

funciones, la protección a la población adulta mayor, donde se explica la estructura de 

instituciones que trabajan con la persona adulta mayor residente en Hogares desde la creación de la 

Ley N° 7935. Estos son: 

 

3.3.1 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 

Es el ente rector en materia de envejecimiento y vejez, creado en el año 1999. Pretende 

garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores, mediante la 

formulación y ejecución de políticas publicas integrales que propicien condiciones y oportunidades 

para una vida plena y digna. (CONAPAM, 2002:)  

 

3.3.2 El Sistema Nacional Técnico para la Atención de la Persona Adulta Mayor 

El Sistema Nacional Técnico para la Atención Integral de la Persona Adulta Mayor 

(SINATEC), se encuentra conformado por las personas que tienen a cargo, acciones relativas a las 

personas mayores en las diferentes instituciones. 
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El SINATEC colabora en la aplicación de los derechos promulgados en dicha Ley, y por lo 

tanto, constituyen un instrumento efectivo. (Ver anexo N° 1) Además, constituye el único sistema 

integrado que recoge los aportes de las diferentes instituciones públicas y privadas. Esto, para unir 

esfuerzos en la atención de la población mayor del país.   

 

3.3.3 Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano  

Fundada en 1980, FECRUNAPA dentro de sus fines tiene el de procurar el mayor bienestar 

posible a los adultos mayores atendidos en las instituciones privadas de bienestar social, también 

realiza campañas nacionales de motivación y toma de conciencia, sobre la problemática de las 

personas adultas mayores. Además, coordina la labor de las instituciones de atención a la persona 

mayor, con los organismos y entidades estatales, efectúa estudios sobre sus problemáticas, entre 

otras actividades. (Boletín Informativo, FECRUNAPA: 2003) 

De acuerdo con FECRUNAPA, para octubre de 1999, existía un total de 4.214 personas 

adultas mayores institucionalizadas, que representan el 1.45% de la población total de adultos 

mayores que era a esa fecha de 290.043. Actualmente, existen 168 establecimientos de atención a 

la población adulta mayor, de los cuales 126 son Hogares y 42 Centros Diurnos (La Nación, 

Nacionales, 20/07/2001).  

Para finalizar, el presente apartado es preciso señalar que las anteriores instancias, si bien no 

constituyen las únicas en el país que trabajan para, por y con las personas adultas mayores, sí 

corresponden las más importantes en dicha investigación-evaluativa, ya que son centros donde se 

brinda atención de las personas adultas mayores residentes, sujetas de estudio en la presente 

evaluación. Los Hogares para Ancianos cuentan con respaldo de diversas instituciones nacionales, 

por ejemplo: Junta de Protección Social de San José, el Instituto Mixto de Ayuda Social, 
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Asignaciones Familiares, el Régimen No Contributivo de la C. C. S. S y contribuciones o 

donaciones voluntarias. 

 

3.3.4 Junta de Protección Social de San José  

Creada en 1845, bajo el nombre de Junta de Caridad. En 1936 adopta su nombre actual y tiene 

como objetivo la búsqueda de un enfoque socio estatal para resolver con solidez los problemas de 

salud pública.  En esta línea financia programas médico sociales dirigidos a las clases más 

necesitadas del país, otorgando un 62% de los premios prescritos y no vendidos de las loterías 

nacionales a los establecimientos de atención a la población adulta mayor sin fines de lucro, según 

lo estipulado en la Ley N° 7395 del 3 de mayo de 1994 (la cual modificó en parte las anteriores). 

Este porcentaje, se puede decir que es uno de los principales sustentos de los establecimientos de 

atención a la población adulta mayor. 

La JPSSJ, al financiar dichos establecimientos contribuye a satisfacer las necesidades básicas 

de la población adulta mayor beneficiaria. Además, financia proyectos específicos destinados a la 

construcción de infraestructura, mejoramiento de planta física, compra de mobiliario, equipo y 

otros rubros. (www.jps.go.cr) 

 

3.3.5 Ministerio de Justicia y Gracia 

A este Ministerio, según su Ley Orgánica, le corresponde velar por el cumplimiento de la Ley 

de Asociaciones Civiles N° 218 del 8 de agosto de 1939 y su Reglamento Interno Decreto 

Ejecutivo Nº18670-J del 28 de noviembre de 1988, bajo los cuales se rigen las instituciones que 

atienden a las personas adultas mayores. 

El Registro de Asociaciones ubicado en el Registro Nacional, dependencia de este Ministerio, 

es el responsable directo de los trámites jurídicos de inscripción y legalización de las asociaciones 
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civiles. En este caso, los establecimientos de atención a la población adulta mayor, se constituyen 

mediante estatutos básicos. Además, vía decreto ejecutivo N° 199323-J de 1990 se le encargó la 

función, de llevar el control administrativo y la fiscalización de las asociaciones; por lo que le 

corresponde investigar y resolver denuncias por irregularidades.  

 

3.3.6 La Caja Costarricense de Seguro Social  

Creada en 1943 y reformada en 1983, es una de las principales instituciones en que se 

fundamenta la seguridad social costarricense.  Protege a la población adulta mayor mediante el 

Programa de Desarrollo de la Población Adulta Mayor que funciona desde 1995 y tiene dentro de 

sus objetivos el fortalecer la prestación de servicios sociales en forma eficiente y  oportuna a las 

personas adultas mayores, mediante el desarrollo de acciones preventivas, educativas, 

informativas, de participación grupal, personal y comunal, que mantengan y mejoren la calidad de 

vida.  

Entre sus estrategias de acción; brinda su atención dos áreas de acción prioritarias para 

desarrollar en forma integral los servicios dirigidos a la población adulta mayor”. 

- Preparación para la jubilación 

- Educación y capacitación 

La CCSS tiene a su cargo también el Régimen de pensiones: Invalidez, Vejez y Muerte; el 

Régimen no contributivo y el Régimen de enfermedad y maternidad, además del Programa 

Ciudadano de Oro. (www.info.ccss.sa.cr/admayor/amtot.htm) 
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3.3.7 El Instituto Mixto de Ayuda Social   

Creado para combatir la pobreza del país, mediante la Ley N° 4760 del 4 de mayo de 1971. 

Formula y ejecuta una política nacional de promoción social y humana en los sectores más débiles 

de la sociedad costarricense. 

Entre los objetivos que consideran a la población adulta mayor, se encuentra el que respecta a 

vida saludable. Este propone “garantizar la producción social de la salud, mediante acciones 

concertadas de las Instituciones del Sector y con la participación de los distintos actores 

sociales, a fin de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del territorio” 

(http://www.imas.go.cr) Este objetivo implica la actuación en: solidaridad con poblaciones 

vulnerables: niños, niñas, adultos mayores, indígenas, migrantes y personas con discapacidad y la 

habilitación de 100 centros de atención integral.   

Entre sus ejes, el IMAS considera la solidaridad y las alianzas estratégicas, integrando las 

instituciones de bienestar social (las cuales contemplan a los Hogares de ancianos). Tales 

instituciones son entidades privadas, ubicadas en todo el territorio nacional, sin fines de lucro, con 

personería y cédula jurídica, dedicadas a la atención de población adultas mayores, personas con 

discapacidad, personas fármaco dependientes, niños, niñas y adolescentes en riesgo social y 

abandono, personas en situación de indigencia y otras problemáticas psicosociales, representadas 

en todos los casos por personas voluntarias y comprometidas con el bienestar de las personas en 

situaciones de pobreza, discriminación y exclusión social. (www.imas.go.cr) 

Las organizaciones con programas dirigidos a población adulta mayor  desarrollan  las 

diferentes modalidades de atención: Hogares o residencias para adultos mayores, Centros de 

cuidado diurno, Albergues para adultos mayores, Federaciones de organizaciones de bienestar 

social, organizaciones que prestan sus servicios de atención a domicilio del adulto mayor en 

situación de pobreza, pobreza extrema, riesgo social y abandono.(Ídem.) 
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Los servicios que brinda el Departamento de Administración de Instituciones y Servicios de 

Bienestar Social a las organizaciones, están respaldadas en las funciones que la Ley Nº 3095 le 

otorga en su artículo No.125:  

“Corresponde a esta Oficina la dirección técnica, la coordinación, la supervisión y la 

fiscalización económica de las Instituciones y Servicios de Bienestar Social, cuando sean 

sostenidos o subvencionados por el Estado y por las Municipalidades, o beneficiarios de la 

renta de la lotería nacional; así como aprobar o improbar los reglamentos y programas que 

obligatoriamente deberán formular tales instituciones”. (www.imas.go.cr) 

En el mismo sentido el Artículo No.129 indica:  

“Todos los aportes económicos que el Estado haga a favor de 

instituciones de seguridad social, a través del Presupuesto Ordinario de la 

República o de presupuestos extraordinarios, de la renta de la lotería 

nacional y por cualquier otro medio, se incluirán en lo sucesivo en dichos 

presupuestos como una sola partida destinada a la Dirección General de 

Bienestar Social para formar una Caja Única.  Esta Dirección administrará 

y aplicará esos fondos  en las instituciones beneficiarias, conforme a los 

planes y programas por ella aprobados”. (Ídem.) 

Las funciones son de carácter técnico, administrativo, financiero y son las siguientes: 

inscripción y declaratoria de bienestar social de una organización,  dirección técnica, supervisión, 

fiscalización económica, financiamiento y coordinación. (Ídem.) 

 

3.3.8 El Ministerio de Salud   

Con la Reforma del Sector Salud a finales de la década de los 80 y a principios de los  90, se 

dan cambios en las organizaciones que lo integran. Por un lado, la readecuación del modelo de 
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atención en salud y por otro, el fortalecimiento de la dirección y conducción del Sistema Nacional 

de Salud, lo que conlleva a que el Ministerio de Salud se convierta en el ente rector de la política 

integral de salud que incluye normativa, planificación y coordinación de todas las actividades 

públicas y privadas relativas a la salud, la vigilancia de la salud, la regulación del desarrollo de 

salud y la investigación y desarrollo tecnológico. 

La función rectora en el campo de la salud se define como la capacidad política, técnica, 

administrativa y legal de la institución, para dirigir, conducir, regular y controlar los diferentes 

procesos relacionados con la producción social de la salud (Ministerio de Salud: 1999).  

Dicho Ministerio regula, supervisa y lleva el control de los establecimientos de salud y afines. 

Entre estos últimos, se encuentran los que atienden a la población adulta mayor. En este sentido 

esta entidad ha formulado una serie  de requisitos básicos de funcionamiento con la finalidad de 

garantizar un servicio de calidad, como parte de los derechos de las personas adultas mayores 

residentes. Sus funciones en esta área quedan respaldadas por dos leyes: la Ley General de Salud 

Nº 5395 del 30 de octubre de 1973 y la Ley Orgánica del Ministerio de Salud Nº 5412 del 8 de 

noviembre de 1973. 

Entre las funciones por las cuales fueron creadas las entidades anteriormente descritas, se 

encuentran el velar por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas de la sociedad 

costarricense entre ellas la población adulta mayor, específicamente la población residentes en 

Hogares de ancianos. 

 

3.4  DATOS GENERALES DE LOS HOGARES DE ANCIANOS  

Para la presente investigación se tomaron en cuenta los Hogares de ancianos de la Sub-región 

de Occidente de Costa Rica, que son los siguientes: Hogar de Ancianos Ricardo Soto García 

ubicado en Valverde Vega, Hogar de Ancianos de San Ramón, la Asociación Benéfica Hogar de 
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Ancianos José del Olmo ubicada en Naranjo, la Asociación Protección al Anciano y Enfermo 

Crónico Sigifredo Echeverri ubicada en Palmares y por último, la Asociación Benéfica Hogar de 

Ancianos Presb. Jafet Jiménez ubicada en Grecia.  

Es importante ubicar al lector en las particularidades de cada Hogar, por lo tanto se muestra a 

continuación los datos generales de cada uno de ellos.   

 

3.4.1 Hogar de Ancianos de Valverde Vega 

Este Hogar de Ancianos Ricardo Soto García, fue fundado en 1989 y lleva este nombre como 

homenaje a la persona quien donó el terreno para la construcción de las instalaciones. Se ubica en 

San Pedro de Valverde Vega.  

La misión menciona que: “Ponemos respeto, solidaridad y amor en nuestro trabajo, para 

que nuestros adultos mayores tengan una atención integral con todo el calor humano, a fin 

de que reciban una mejor calidad de vida.” (Documento del Hogar de Ancianos) 

 La institución posee un reglamento interno el cual estipula su misión y visión. En donde la 

visión expresa que: “Desea ser líder en la prestación de servicios proporcionando un ambiente 

agradable y seguro a los adultos mayores, teniendo a disposición los recursos humanos, 

físicos y económicos que permiten alcanzar niveles de vida óptimos”. (Documento del Hogar 

de Ancianos) 

Los servicios que se brindan actualmente son: alimentación, servicios médicos, vestido, oficios 

religiosos, traslados a visitas médicas. Cuenta con nueve funcionarios para una población de 27 

personas mayores.  
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3.4.2 Hogar de Ancianos de San Ramón 

El Hogar de Ancianos de San Ramón tiene sus inicios en el año 1963 cuando el Dr. Juan 

Guillermo Ortiz, Director del Hospital Carlos Luis Valverde Vega, en ese entonces, consideró 

importante crear el programa “El enfermo crónico y senil”, con el fin de dar atención a personas 

mayores que con frecuencia se presentaban al hospital con diversas necesidades de alimentación y 

alojamiento. Al inicio tuvo el apoyo del INVU con el que se adquirieron cinco viviendas. Su 

atención y mantenimiento estaba a cargo del Hospital, junto a una Junta Directiva nombrada en ese 

mismo año. Ya para el año 1989 se acrecienta la necesidad de extenderse por lo que adquieren 

unos terrenos en San Juan de San Ramón, donde se encuentran las instalaciones en la actualidad.  

Cuentan con un reglamento interno y los servicios que se ofrecen son de fisioterapia, 

enfermería, alimentación, alojamiento, vestido, servicios médicos. 

Actualmente se tienen 20 funcionarios para una población de 50 adultos mayores: 25 hombres 

y 25 mujeres. El costo de la manutención mensual por persona mayor es aproximadamente de 

120000 colones.  

 

3.4.3 Hogar de Ancianos de Naranjo 

La Asociación Benéfica Hogar de Ancianos “José del Olmo” se fundó el 15 de Diciembre de 

1969, siendo promovido por un grupo de Damas voluntarias, quienes asumieron la responsabilidad 

de buscar una solución al riesgo social del que estaban siendo víctimas muchas personas mayores. 

El nombre de la institución, obedece al aporte dado por un párroco, querido y admirado por los 

habitantes del cantón. El mismo se ubica contiguo a Capilla Mª Auxiliadora, Naranjo. 

La institución se rige por un reglamento interno, el cual estipula además de la normativa legal 

de procedimientos, la visión y misión del Hogar, donde la visión expone que: “Desea ser líder en 

la prestación de servicios proporcionando un ambiente agradable y seguro a los adultos 
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mayores, teniendo a disposición los recursos humanos, físicos y económicos que permiten 

alcanzar niveles de vida óptimos”. (Documento del Hogar de Ancianos) 

 La misión manifiesta que “Trabajamos con amor, respeto y solidaridad para que las 

persona adultas mayores reciban una atención integral con calor humano al fin de que 

tengan mejor calidad de vida”. (Documento del Hogar de Ancianos) 

Se cuenta con 19 funcionarios los cuales atienden directa e indirectamente a una población de 

44 personas mayores. El gasto mensual de cada persona mayor es aproximadamente de 140 000 

colones. Actualmente, se brindan los servicios de alimentación, alojamiento, vestido, lavandería, 

servicios médicos, terapia ocupacional y recreativa. Además, de la atención de un médico geriatra 

y un fisioterapeuta. 

 

3.4.4 Hogar de Ancianos de Palmares  

La Asociación Protección al Anciano y Enfermo Crónico, “Sigifredo Echeverri” fue  fundada 

en 1975, no obstante en 1978 se inscribe como asociación. Dicho hogar surgió como una 

necesidad sentida de la comunidad palmareña, quienes buscaban darle una solución a la 

problemática del abandono de personas mayores indigentes del cantón. Al inicio, las instalaciones 

se ubicaron en el antiguo Hospital Corazón de Jesús de Palmares hasta el año 1984, y luego se 

trasladaron a las actuales instalaciones, ubicadas 300 metros oeste de la zona ferial.  

Su funcionamiento se rige por medio de un reglamento interno. El apoyo presupuestario lo 

brinda la Junta de Protección Social de San José, el CONAPAM, las pensiones de las personas 

residentes y las donaciones de la comunidad y familiares. El costo de la manutención mensual por 

persona mayor es aproximadamente de 90 000 colones.  
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En la actualidad se cuenta con una población de 56 adultos mayores de los cuales 31 son 

hombres y 25 mujeres, además de  24 funcionarios que brindan los diferentes servicios. Los 

servicios que brindan son alimentación, vestido, alojamiento, servicios médicos y terapia física. 

 

3.4.5 Hogar de Ancianos de Grecia 

La Asociación Benéfica Hogar de Ancianos Presb. Jafet Jiménez, en sus inicios, se ubicó en 

una finca propiedad de Gerardo Rojas, el cual le vendió el terreno a Calixto Barrantes, miembro 

fundador de la primera Junta Directiva. Desde su fundación en 1975, el hogar es administrado por 

monjas. 

El Presbítero Jafet Jiménez colaboró en el proceso de recaudación de fondos para la compra 

del lote ubicado en San Roque de Grecia, es por esta razón que el Hogar de ancianos lleva su 

nombre en la actualidad. 

Al inicio de sus labores las monjas, contaron con la colaboración de un grupo de vecinos que 

se hacían llamar Los Vicentinos, los cuales realizaban labores de limpieza, lavado y preparación de 

alimentos. 

En la actualidad, el hogar cuenta con una población de 70 adultos mayores, de los cuales 31 

son hombres y 39 son mujeres, atendidos por 29 funcionarios. 

Como parte de los servicios del hogar se encuentran la terapia física, alojamiento, vestido, 

alimentación, cuidados médicos y soporte espiritual, entre otros. El costo de la manutención 

mensual por persona mayor es aproximadamente de 200 000 colones. 
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CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   IIIVVV                                                                                                                                                                                          

DDDIIISSSEEEÑÑÑOOO   DDDEEE   EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN



El presente capítulo presenta el diseño de evaluación, el cual permitió guiar la evaluación 

y tener presente las bases teóricas-metodológicas de la misma. Se describen el tipo de 

evaluación, la razón de ser, la unidad de análisis, la delimitación, el nivel de gestión, la 

viabilidad, los componentes de evaluación y el marco de evaluación. En este último, se 

encuentra explícito la matriz de evaluación, la población, la muestra y la estrategia 

metodológica de la evaluación.  

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN EVALUATIVA 

En lo que se refiere a investigación evaluativa, se rescata el aporte que ofrece la 

propuesta de Cohen y Franco, los cuales determinan que:  

“Evaluar es fijar el valor de una cosa; para hacerlo se requiere 

efectuar un procedimiento mediante el cual se compara aquello a 

evaluar respecto de un criterio o patrón determinado. (Cohen y 

Franco, 1988) 

Por otro lado Carol H. Weiss señala que: “El objeto es medir los efectos de un programa 

por comparación con las metas que se propuso alcanzar, a fin de contribuir a la toma de 

decisiones subsiguientes acerca del programa y para mejorar la programación futura” 

(1975:16)  

Con esto se propone realizar esta investigación de tipo evaluativa ya que como nos 

plantean los anteriores autores; ésta requiere de un procedimiento para analizar los hechos tal 

y como se presentan en la realidad. Además supone una comparación las metas o los objetivos 

propuestos para la toma de decisiones luego de realizada la investigación.  

Tomando en cuenta el planteamientos teórico anterior, el presente diseño de evaluación 

se desarrolló con base en los componentes y ejes de evaluación los cuales se construyeron a la 
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luz de los derechos de las personas mayores residentes de Hogares de ancianos expuestos en 

los capítulos 5 y 6 de la Ley Nº 7935.  

  Existen diferentes tipos de investigación evaluativa, para este diseño se utilizó la 

evaluación concurrente, la que se caracteriza por “Aplicarse a través de la realización del 

proceso ya que juega un papel muy importante para ayudarnos a reflexionar y valorar su 

desarrollo. Debe ser un proceso para obtener la información necesaria”  (Pérez, 2002: 132-

133)  

El enfoque de evaluación que se utilizó fue cualitativo y cuantitativo. Con el  enfoque 

cualitativo se pretendía:  

“Comprender la situación objeto de estudio mediante la 

consideración de las interpretaciones, intereses y aspiraciones de 

quienes en ella interactúan, para ofrecer la información que cada uno 

de los participantes necesitan con el fin de entender, interpretar e 

intervenir del modo más adecuado”. (Pérez, 2002:141-142).  

Esto supone conocer la realidad de la población participante en la investigación en función 

del cumplimiento, promoción y defensa de sus derechos, para así plantear estrategias de 

intervención y atención acordes al proceso de las personas participantes.  

El enfoque cuantitativo permitió describir las características fundamentales de las personas 

que participaron de  la evaluación.  

 

4.2 RAZÓN DE SER 

Un tipo de eva luación concurrente tiene dos finalidades fundamentales: una destinada a la 

implantación del referido programa, proyecto o servicio, y otra para la apreciación de su 

eficacia, o sea el alcance de los objetivos estipulados en el área de evaluación. La primera, se 
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destina sobre todo a fundamentar y modificar el programa o proyecto y la segunda, a 

determinar su calidad, sus efectos o resultados de las acciones del área de evaluación. 

(Almeida citado por Diéguez, 2002: 194). Tomando en cuenta dicho enfoque, el equipo 

evaluador consideró importante delimitar la evaluación con la segunda orientación, ya que lo 

que se buscaba era determinar los efectos y resultados de los derechos establecidos en la LEY 

INTEGRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR. Nº 7935, específicamente, los dirigidos 

a las personas mayores residentes de los Hogares de ancianos de la Subregión Occidente. 

Es importante mencionar que la evaluación concurrente se caracteriza por ser un proceso 

donde debe darse un pensamiento racional y activo en su trayectoria. A través de esta 

evaluación se va destacando los progresos y avances, así como los ajustes y vicisitudes que 

surgen para el alcance de los objetivos específicos. Por medio de dicho proceso de evaluación 

es posible medir y determinar el grado, forma y modo como se va logrando obtener la 

información que da respuesta a los objetivos de interés de la evaluación.   

Para alcanzar tal información, la evaluación tiene que ser continua, sistemática y flexible. 

A la vez, tiene que realizar constantes acciones de síntesis que logren la conjugación de todos 

los elementos proporcionados por la evaluación inicial, para llegar a una formulación global 

en la que se ponga de manifiesto si se han alcanzado o no  los objetivos del objeto de 

evaluación y en qué medida, hay que analizar los resultados que se han alcanzado y sus 

efectos en los beneficiarios. (Pérez, 2002:134). 

Por lo anterior, es importante señalar que esta evaluación aporta una nueva modalidad de 

investigación, en el ámbito académico en la Sede de Occidente de la Universidad de Costa 

Rica. Esto se debe a que anteriormente no se había realizado ninguna investigación de índole 

evaluativa de la Ley Nº 7935 y su cumplimiento. 
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4.3 LA UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis del diseño de evaluación lo constituyó: “El cumplimiento de los 

derechos de residentes en los Hogares de ancianos de la Subregión de Occidente establecidos 

en LA LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR (Nº 7935), en el período 

comprendido desde 2004-2006.”, dado que ella permite definir con claridad cuál es el interés 

central de la evaluación. 

 

4.4 DELIMITACIÓN  

4.4.1 Ubicación Temporal 

 El tiempo definido para la ejecución de esta evaluación correspondió al periodo 

comprendido entre el año 2004 y el año 2006. 

4.4.2 Ubicación Espacial 

 La evaluación se llevó a cabo en los Hogares de ancianos, de cantones de la Subregión de 

Occidente, en San Ramón, Palmares, Naranjo, Valverde Vega y Grecia, para un total de cinco 

Hogares. (Ver Anexo #9)  

Criterios de selección de la ubicación espacial: 

- En la investigación se consideró importante analizar la situación de los Hogares de 

ancianos y emitir recomendaciones para otros establecimientos de esta naturaleza en el 

país. 

- Estos Hogares fueron creados antes de la promulgación de la Ley, por lo que debieron 

ajustarse a su cumplimiento, a partir del año 1999. 

- Se optó trabajar en Hogares de ancianos, porque son centros de estadía permanente que 

establecen que el personal administrativo y cuidadores permanezcan mayor tiempo con 
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los residentes, en donde se mantiene un mayor contacto, responsabilidad y respeto de 

los derechos contemplados en la Ley Nº 7935. 

- Los Hogares escogidos pueden reflejar la realidad de la zona, ya que son diferentes, 

tanto en sus orígenes, como en la manera en que los administran y trabajan, por lo que 

era posible que estos permitieran acercar el equipo evaluador a la realidad y 

cotidianidad de los mismos. Además, se comparte una misma realidad contextual y 

geográfica. 

- Disponibilidad de tiempo y recursos del grupo evaluador para ejecutar la investigación, 

en una zona delimitada.  

- Accesibilidad geográfica de los lugares escogidos, ya que todos cuentan con medios de 

transporte públicos que permiten visitarlos con mayor continuidad.  

 

4.5 PARTICIPANTES 

Los participantes que desarrollaron esta evaluación  fueron:  

- El equipo investigador de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa 

Rica, Sede de Occidente. 

- El grupo supervisor del trabajo investigativo. 

- La población adulta mayor residente de los Hogares de ancianos de la Subregión de 

Occidente. 

-  El personal administrativo de los Hogares de ancianos.  

-  Los cuidadores, el equipo técnico y las Juntas Directivas de los Hogares de ancianos.  

Tal población se describe con mayor profundidad en el capítulo de resultados.  
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4.6  NIVELES DE GESTIÓN  

El nivel de gestión para la investigación- evaluativa se ubicó en la Subregión de 

Occidente, la cual comprende los cantones de San Ramón, Palmares, Naranjo, Grecia y 

Valverde Vega, de la provincia de Alajuela. 

 

4.7  VIABILIDAD DE LA EVALUACIÓN  

Se consideró que esta evaluación era viable de realizar, ya que respondía a una necesidad 

institucional del CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR y de los 

Hogares de ancianos, por determinar  la aplicación que se ha dado de la Ley N° 7935, en los 

Hogares.  Así como al interés de la Carrera de Trabajo Social por apoyar al desarrollo social 

de la Sub-región de Occidente de nuestro país.  

 

4.8  COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN  

LA LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR, Ley N° 7935, establece 

las disposiciones generales para garantizarle a las personas mayores el ejercicio de sus 

derechos y la obtención de sus beneficios. En este diseño de evaluación, la Ley N° 7935 fue la 

base para conocer el cumplimiento de ella en los Hogares de ancianos. Para ello, se evaluó: 

derechos de residentes en establecimientos privados, el derecho a la integridad, la utilización 

de servicios complementarios y la funcionalidad de la ley, los cuales se transcriben y detallan 

a continuación.  

v  La Ley N° 7935, en el capítulo I, artículo 5, establece que “Además de los derechos 

establecidos en el artículo 6, toda persona adulta mayor que resida permanente o 

transitoriamente en un Hogar,...tiene los siguientes derechos”:  

• Recibir visitas en horarios adecuados. 

• Obtener información previa sobre los servicios y costos de los mismos. 
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• Ser informadas sobre su estado de salud. 

• No ser trasladadas sin su consentimiento. 

• No ser aisladas, excepto por causas terapéuticas. 

• Administrar su dinero. 

• Tener privacidad con su cónyuge o pareja. 

• Caminar libremente dentro y fuera del establecimiento. (Ídem.) 

v Además el artículo 6, señala “Las personas adultas mayores tendrán derecho a que se 

respete su integridad física, psíquica y moral. Este derecho comprende la protección de 

su imagen, autonomía, pensamiento, dignidad y valores”. (Ídem.) 

v Así mismo se desea profundizar sobre los deberes del Estado, que en el reglamento de la 

Ley N° 7935, en el Título III, Capítulo I, Artículo 10, Inciso A, señala: “Los Ministerios 

rectores en materia de salud, vivienda y seguridad social, deberán crear y ejecutar 

programas y proyectos para las personas adultas mayores, tal y como lo establece la 

Ley.”(Ídem.) 

v Por último se espera detectar elementos que han contribuido u obstaculizado el 

cumplimiento de los derechos en los servicios que prestan los Hogares de ancianos. 

 

4.9 MARCO DE EVALUACIÓN  

4.9.1 Matriz de la evaluación 

 Es un instrumento en el cual se desglosan los componentes de evaluación, que para este 

caso fueron los derechos de la persona adulta mayor establecidos en la Ley #7935. Luego, se 

describieron los ejes de evaluación, conceptos de cada eje, las interrogantes, los criterios de 

evaluación, fuentes y métodos de recolección de la información. A continuación se presenta 

dicho instrumento, el cual sirvió de base para la ejecución de la investigación evaluativa. 



Matriz Evaluativa  

Derechos Ejes de evaluación Concepto del eje  Interrogantes Categorías de análisis  Fuentes Métodos de 
recolección 

Artículo 5 
Derechos de 
residentes o 
usuarios en 
establecimientos 
privados 

1. Redes de apoyos 
familiares, 
comunales y 
dinámica de las 
visitas. 

Relacionarse 
afectivamente con 
sus familiares u otras 
personas con las que 
desee compartir, así 
mismo, recibir sus 
visitas dentro de los 
horarios adecuados 

¿Cuáles son las 
redes de apoyo 
familiar y 
comunal de las 
personas mayores 
residentes del 
Centro? 
 
¿Cuáles son las 
características del 
sistema de visitas 
y atención de 
familiares 
establecidos por 
el Centro? 

1.1Redes de apoyo 
familiares y comunal: 
1.1.1 Existencia de redes 
familiares y comunales. 
1.1.2 Facilitación del 
centro 

1.1.3 Tipos de redes de 
apoyo que tiene la persona 
mayor: familiar y comunal. 
1.1.4 Actividades 
Familiares 
1.2 Dinámicas de las 
visitas 
1.2.1 Parentesco de los 
visitantes 
1.2.2 Horario de las visitas 
1.2.3 Flexibilidad de 
horarios. 
1.2.4 Lugar apropiado para 
socializar. 
1.2.5 Acceso a llamadas 
telefónicas 
1.2.6 Visita en caso de 
emergencia 
1.2.7 Salida de residentes 
con familiares 

- Personas 
adultas 
mayores 
- Cuidadores 
- Personal 
Administrativo 
- Familiares 

Técnicas: 
- Grupo Focal
- Observación 

no 
participante 

- Entrevista 
 
Instrumentos: 

- Guía de 
observación.

- Cuaderno de 
campo. 

- Guía de 
Entrevista 

 
 

Artículo 5 
Derechos de 
residentes o 

2.Información de los 
servicios que presta 
el establecimiento 

Recibir información 
previa de todos los 
servicios que presta 

¿Cuáles son los 
medios de 
información 

2.1 Mecanismos utilizados 
para brindar información 
2.2Información previa a 

- Personal 
Administrativo 
- Junta 

Técnicas: 
- Grupo Focal
- Observación 
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Derechos Ejes de evaluación Concepto del eje  Interrogantes Categorías de análisis  Fuentes Métodos de 
recolección 

usuarios en 
establecimientos 
privados 

dicho 
establecimiento y del  
costo de estos 

establecidos por 
el Centro para dar 
a conocer los 
servicios del 
Centro? 
 

ingreso. 
2.3 Requisitos de ingreso 
2.4 Forma y facilidad de 
pago. 
 

Directiva 
- Personas 
adultas 
mayores 
- Familiares 

participante 
y no 
participante 

- Entrevista 
- Análisis 

documental 
- Grupo focal 

Instrumentos: 
- Guía de 

Observación.
- Cuaderno de 

campo. 
- Guía de 

Entrevista 
Artículo 5 
Derechos de 
residentes o 
usuarios en 
establecimientos 
privados 

3. Atención de la 
salud y toma de 
decisiones ante el 
tratamiento médico. 
 

- Ser informados 
sobre su condición 
de salud y la 
participación del  
tratamiento que 
requiere 
- Oponerse a recibir 
tratamiento médico 
experimental y con 
exceso de 
medicamentos 
(polifarmacia) 

¿Cómo valoran 
las personas 
adultas mayores, 
la calidad de la 
atención en los 
servicios médicos 
del centro? 
¿Cómo se registra 
la información de 
la condición 
clínica de las 
personas del 
Centro? 

3.1 Recibimiento de 
atención de profesionales 
en el área de la salud. 
3.2 Calidad de dichas 
visitas y frecuencia de las 
mismas. 
3.3 Información sobre su 
estado de salud. 
3.4 Información sobre el 
tratamiento que recibe. 
3.5 Solicitud de su 
consentimiento para la 
aplicación del tratamiento. 
3.6 Administración 
adecuada de la dosis y 
supervisión de dichos 

- Personas 
adultas 
mayores 
- Personal 
Técnico 
- Cuidadores 
- Expediente 
Personal 
Médico 

Técnicas: 
- Observación 

participante 
y no 
participante 

- Entrevista 
- Grupo focal.
- Revisión 

documental.
 

Instrumentos: 
- Guía de 

observación.
- Cuaderno de 

campo. 
- Guía de 
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Derechos Ejes de evaluación Concepto del eje  Interrogantes Categorías de análisis  Fuentes Métodos de 
recolección 

medicamentos. 
3.7 Traslado oportuno a 
citas médicas o chequeos 
regulares. 
3.8 Participación de las 
personas adultas mayores 
en el tratamiento médico 
3.9 El historial clínico y 
médico que se describe en 
el expediente. 
3.10 Calidad y 
confiabilidad de la 
información en los 
expedientes.  

entrevista 
- Guía de 

Revisión 
documental 

Artículo 5 
Derechos de 
residentes o 
usuarios en 
establecimientos 
privados 

4.Traslado de las 
personas adultas 
mayores de los 
Hogares de 
ancianos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se refiere al traslado 
de los residentes de 
los centros a otros 
centros o 
instituciones 
públicas.  
Según LA LEY 
INTEGRAL DE LA 
PERSONA 
ADULTA MAYOR. 
Este traslado debe 
realizarse mediante 
un consentimiento   
verbal o escrito de la 
persona mayor o 
familiares,...con un 

- ¿Cuáles son los 
aspectos a tomar 
en cuenta para ser 
traslados de los 
Hogares de 
ancianos? 
- ¿Existencia 
experiencias de 
traslados previos 
en los Hogares? 
- ¿Cómo se 
efectúa el  
procedimiento de 
traslado de las 
personas mayores 
residentes?   

4.1 Existencia de 
experiencias previas 
4.2 La situación de las 
personas mayores 
residentes que amerita 
traslado.  
4.3 Procedimiento de los  
traslados. 
4.4 Tipo y las condiciones 
de los establecimientos de 
traslado. 
4.5 Procedimientos y 
formas de información de 
los traslados a la persona 
mayor residente. 
4.6 Información con la que 

- Personal 
Administrativo 
- Cuidadores 
- Revisión 
documental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnicas: 
- Entrevista 
- Revisión 

documental.
 
Instrumentos: 

- Guía de 
revisión 
documental.

- Cuaderno de 
campo. 

- Guía de 
entrevista 
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Derechos Ejes de evaluación Concepto del eje  Interrogantes Categorías de análisis  Fuentes Métodos de 
recolección 

 
 
 
 

mínimo de treinta 
días de anticipación, 
de que se le va a dar 
de alta o de la 
existencia de otras 
razones para el 
traslado o la 
remoción. 
Las razones del 
traslado deben 
quedar 
fundamentadas en el 
expediente.  

 
 
 
 
 
 
 
 

cuenta el Hogar de 
ancianos después del 
traslado de las personas 
adultas mayores. 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 5 
Derechos de 
residentes o 
usuarios en 
establecimientos 
privados 

5.Expediente 
histórico- clínico 

Cada residente o 
usuario 
obligatoriamente 
deberá poseer un 
expediente. 

¿Qué información 
relevante 
contienen los 
expedientes 
histórico- 
clínicos? 

5.1 Existencia de 
Expediente Clínico y 
Administrativo para todas 
las personas adultas 
mayores. 
5.2 Tiempo de elaborar 
expedientes para las 
personas adultas mayores. 
5.3 Información que se 
incluye en cada expediente. 
5.4 Acciones para 
actualizar periódicamente 
los expedientes. 
5.5 Personas que tienen 
acceso a expedientes. 
5.6 Llenados por personal 
competente. 

- Personal 
Administrativo 
- Revisión 
documental 
 

Técnicas: 
- Entrevista 
- Revisión 

documental 
- Observación 

participante 
y no 
participante 

 
Instrumentos: 

- Guía de 
observación.

- Cuaderno de 
campo. 

- Guía de 
entrevista 

- Guía de 
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Derechos Ejes de evaluación Concepto del eje  Interrogantes Categorías de análisis  Fuentes Métodos de 
recolección 

revisión 
documental 

Artículo 5 
Derechos de 
residentes o 
usuarios en 
establecimientos 
privados 

6. Situaciones del 
aislamiento para las 
personas adultas 
mayores. 

Según la ley integral, 
el aislamiento de las 
personas mayores 
residentes se debe 
realizar por causas 
terapéuticas, para 
evitar que se dañe a 
sí mismo o 
perjudique a otras 
personas. Si se 
requiere el 
aislamiento, deberá 
ser respaldado, por 
una orden extendida 
por un equipo 
profesional 
competente. La 
condición de 
aislamiento deberá 
revisarse 
periódicamente. 
Dicha revisión se 
hará constar en los 
expedientes clínicos. 

- ¿Cuáles son las 
situaciones que 
ameritan 
aislamiento entre 
las personas 
adultas mayores 
en el Hogar de 
ancianos? 
-¿Cómo se 
realizan estos 
aislamientos? 
- ¿Cuáles han sido 
las experiencias 
de aislamientos de 
personas adultas 
mayores en el 
Hogar de 
ancianos?  

6.1 Existencia de 
aislamientos previos.  
6.2 Tipos y formas de 
supervisión de la condición 
de la persona aislada  
6.3 Tipos de situación que 
amerita asilamiento de la 
persona adulta mayor. 
6.4 Forma o procedimiento 
como el Hogar de ancianos 
realiza los asilamientos 
entre las personas adultas 
mayores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Personal 
Técnico. 
- Revisión 
documental 
- Cuidadores 
- Adultos 
mayores 

Técnicas: 
- Observación 

participante 
y no 
participante 

- Entrevista  
- Revisión 

documental 
- Grupo focal.

 
Instrumentos: 

- Guía de 
observación.

- Cuaderno de 
campo. 

- Guía de 
entrevista 

- Guía de 
revisión 
documental 

Artículo 5 
Derechos de 
residentes o 
usuarios en 

7.Administración de 
finanzas de la 
persona adulta 
mayor 

Administrar sus 
propias finanzas o 
elegir una persona 
que se las administre 

¿Cuáles 
mecanismos se 
han establecido 
para que las 

7.1 El perfil de persona 
adulta mayor que puede 
administrar su dinero 
7.2 El monto económico de 

- Personal 
Administrativo 
- Personas 
adultas 

Técnicas: 
- Observación 

participante 
y no 
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Derechos Ejes de evaluación Concepto del eje  Interrogantes Categorías de análisis  Fuentes Métodos de 
recolección 

establecimientos 
privados 

y recibir informes 
trimestrales del 
responsable de 
manejarlas. Cuando 
resida en  forma 
permanente en un 
Hogar o Albergue, 
deberá contribuir 
con el costo de su 
estancia hasta con un  
máximo del 90% de 
su ingreso por 
concepto de pensión 
mensual. 

personas 
administren sus 
finanzas? 
¿Cuál es el tipo de 
información que 
tiene las personas 
mayores 
residentes acerca 
de sus ingresos 
económicos? 
¿Cuál es el tipo de 
información que 
tienen las 
personas mayores 
acerca de sus 
gastos mensuales 
de los servicios 
del Centro? 
 
¿Cómo se 
determina la 
persona 
responsable de 
administrar el 
monto de las 
pensiones? 

contribución de las 
personas adultas mayores o 
familiares al Hogar de 
ancianos.  
7.3 Proceso de 
administración del dinero 
de las personas adultas 
mayores en los Hogares de 
ancianos. 
7.4 Tipos de oportunidades 
de elegir quien administre 
su dinero y tener reportes 
trimestrales de los mismos 
7.5 El perfil de las 
personas que pueden 
administrar los fondos de 
las personas adultas 
mayores. 
 

mayores. 
- Juntas 
Directivas de 
los Hogares. 
- Familiar (con 
criterio de la 
persona adulta 
mayor) 
- Cuidadores 

participante 
- Entrevista 

 
Instrumentos: 

- Guía de 
observación.

- Cuaderno de 
campo. 

- Guía de 
entrevista 

 

Artículo 5 
Derechos de 
residentes o 
usuarios en 

8. Convivencia en 
pareja de personas 
adultas mayores en 
los Hogares de 

Gozar de privacidad 
durante las visitas de 
su cónyuge o 
compañero. Cuando 

¿Cuáles son los 
espacios propicios 
en los Hogares de 
ancianos, para la 

8.1 Existencia de parejas 
de personas adultas 
mayores en los Hogares de 
ancianos. 

- Personal 
Administrativo 
- Personas 
adultas 

Técnicas: 
- Observación 

participante 
y no 
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Derechos Ejes de evaluación Concepto del eje  Interrogantes Categorías de análisis  Fuentes Métodos de 
recolección 

establecimientos 
privados 

ancianos. ambos cónyuges o 
compañeros sean 
residentes, deberá 
suministrárseles un 
dormitorio común, 
siempre que las 
facilidades del 
establecimiento lo 
permitan. 

convivencia en 
pareja? 

8.2 Existencia de  
privacidad en visitas o en 
convivencia con su 
cónyuge o compañero 
8.3 Condiciones que 
facilitan la convivencia en 
pareja de las personas 
adultas mayores en los 
Hogares de ancianos. 
8.4 Lugar donde vive las 
parejas de personas adultas 
mayores. 

mayores 
- Cuidadores 

participante 
- Entrevista 
- Grupo focal 

 
Instrumentos: 

- Guía de 
observación.

- Cuaderno de 
campo. 

- Guía de 
entrevista 

 
Artículo 5 
Derechos de 
residentes o 
usuarios en 
establecimientos 
privados 

9.Libre circulación 
de las personas 
adultas mayores 

Circular libremente 
tanto dentro del 
establecimiento 
como fuera de él, 
siempre que las 
condiciones físicas y 
mentales se lo 
permitan. 

¿Cuáles son las 
alternativas de 
movilización que 
tiene las personas 
adultas mayores 
dentro y fuera de 
los Hogares de 
ancianos? 
¿Cuáles son los 
criterios que se 
utilizan para 
restringir la 
movilización de 
las personas 
adultas mayores, 
dentro y fuera del 
Hogar de 
ancianos? 

9.1 Permitir la entrada o 
salida de usuarios, si su 
condición física o mental 
es apta para transitar. 
9.2 No obstruir la entrada o 
salida del inmueble. 
9.3 Existencia de acciones 
para facilitar el 
acompañamiento en 
diligencias personales de la 
persona adulta mayor 

- Personal 
Administrativo 
- Personas 
adultas 
mayores 
- Cuidadores 
- Personal 
técnico. 

Técnicas: 
- Observación 

participante 
y no 
participante 

- Entrevista 
- Grupo focal 

 
Instrumentos: 

- Guía de 
observación.

- Cuaderno de 
campo. 

- Guía de 
entrevista 
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Derechos Ejes de evaluación Concepto del eje  Interrogantes Categorías de análisis  Fuentes Métodos de 
recolección 

 
Artículo 6 
Derecho a la 
integridad 

10. Integridad física, 
psíquica y moral. 

Las personas adultas 
mayores tendrán 
derecho a que se 
respete su integridad 
física, psíquica y 
moral. Éste derecho 
comprende la 
protección de su 
imagen, autonomía, 
pensamiento, 
dignidad y valores.  
Integridad física:  
programar 
actividades 
recreativas, 
realización de 
ejercicios físicos 
adaptados a personas 
adultas mayores, 
realizar 
periódicamente 
salidas con las 
personas adultas 
mayores a lugares 
fuera del 
establecimiento para 
su esparcimiento. 
Promover 
actividades 

¿Cómo se respeta 
y garantiza la  
integridad física, 
psíquica y moral 
de la persona 
adulta mayor en 
los Hogares de 
ancianos? 
¿Cuál es el tipo de 
apoyo profesional 
que tiene el Hogar 
de ancianos, en el 
desarrollo y 
protección de la 
integridad física, 
psíquica y moral 
de la persona 
adulta mayor? 
¿Cómo se 
promueve la 
protección de la 
imagen, 
autonomía, 
pensamiento, 
dignidad y valores 
de las personas 
adultas mayores 
en los Hogares 
para Ancianos? 

10.1Tipos de programas y 
actividades recreativas y de 
esparcimiento 
10.2 Tipos de profesionales 
que apoyan la integridad 
física, psicológica y mental 
de las personas adultas 
mayores. 
10.3 Formas de trato que 
recibe las personas adultas 
mayores del personal del 
hogar 
10.4 Existenc ia de 
situaciones de abuso y 
maltrato en la persona 
adulta mayor. 
10.5 Tipos de abuso y 
maltrato que recibe la 
persona adulta mayor 
 

- Personal 
Administrativo 
- Personas 
adultas 
mayores 

Técnicas: 
- Grupo focal 
- Observación 

participante 
y no 
participante 

- Entrevista 
- Revisión 

documental.
 
Instrumentos: 

- Guía de 
observación.

- Cuaderno de 
campo. 

- Guía de 
entrevista 

- Guía de 
revisión 
documental 
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Derechos Ejes de evaluación Concepto del eje  Interrogantes Categorías de análisis  Fuentes Métodos de 
recolección 

educativas y 
artísticas en el 
centro. 
Permitir la asistencia 
a diversas  
actividades 
organizadas por su 
familia. 
-Integridad psíquica 
y moral: apoyo 
profesional, atención 
personalizada, 
construcción de 
redes de apoyo 
familiar o vecinal, 
trato amable, 
adjudicación de 
responsabilidades 
Ser tratados como 
personas, no 
hacerlos objeto de 
burla por motivo de 
su condición, 
apoyarlos en 
proyectos 
personales, propiciar 
la participación en 
actividades 
religiosas de acuerdo 
con su credo. 
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Derechos Ejes de evaluación Concepto del eje  Interrogantes Categorías de análisis  Fuentes Métodos de 
recolección 

 
Artículo N°10, 
Sobre los 
Deberes del 
Estado, inciso a): 
Los ministerios 
rectores en 
materia de salud, 
vivienda y 
seguridad social, 
deberán crear y 
ejecutar 
programas y 
proyectos para 
las personas 
adultas mayores, 
tal como lo 
establece la ley. 

 11. Tipo de 
servicios 
complementarios de 
instituciones que 
apoyan a la persona 
adulta mayor 
institucionalizada. 

- Tipo de apoyo 
institucional que 
reciben los Hogares 
de ancianos para la 
prestación de los 
servicios a las 
personas adultas 
mayores 
institucionalizadas. 

¿Cómo los 
Hogares de 
ancianos reciben 
apoyo de otras 
instituciones? 
¿Cuál es el tipo de  
apoyo que reciben 
los Hogares de 
ancianos de otras 
instituciones? 
¿Cuáles son los 
servicios que los 
Hogares de 
Ancianos reciben 
de otras 
instituciones? 

11.1 Tipo de servicios 
(humanos, materiales, 
gestión, supervisión, 
apoyo). 
11.2 Tipo de persona que 
recibe los servicios. 
11.3 Tiempo de recibir el 
servicio. 
11.4 Procedencia de la 
atención. 
11.5 Procedencia de la 
solicitud de apoyo 
11.6 Proceso de 
administración de los 
ingresos de los Hogares de 
ancianos. 
11.7 Tipos de programas y 
proyectos que requieren o 
han requerido de apoyo 
11.8 Tipo de relación de 
cooperación 
interinstitucional 

- Personal 
Administrativo 
- Junta 
Directiva 

Técnicas: 
- Observación 

participante 
y no 
participante.

- Entrevista 
- Revisión 

documental.
 
Instrumentos: 

- Guía de 
observación.

- Cuaderno de 
campo. 

- Guía de 
entrevista 

- Guía de 
revisión 
documental 

 

Detectar los 
elementos que 
han colaborado u 
obstaculizado  la 
prestación de los 
servicios y el 
cumplimiento de 

12. Factores que han 
contribuido u 
obstaculizado la 
prestación de los 
servicios y el 
cumplimiento de los 
derechos. 

Diversos elementos 
sobresalientes que 
permitan o no el 
cumplimiento de los 
derechos de las 
personas adultas 
mayores en los 

¿Cuáles factores 
han contribuido al 
cumplimiento de 
los derechos en 
los servicios que 
prestan los 
Hogares para 

12.1 Conocimiento previo 
de la Ley 7935 y de los 
derechos de las personas 
adultas mayores en los 
Hogares de ancianos. 
12.1.1 Existencia de 
capacitaciones sobre la Ley  

- Personal 
Administrativo 
- Personas 
adultas 
mayores 
- Juntas 
Directivas 

Técnicas: 
- Observación 

participante 
y no 
participante.

- Entrevista 
- Revisión 
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Derechos Ejes de evaluación Concepto del eje  Interrogantes Categorías de análisis  Fuentes Métodos de 
recolección 

los derechos en 
los Hogares para 
Ancianos en la 
subregión de 
Occidente 

Hogares de ancianos 
 

ancianos? 
¿Cuáles factores 
han obstaculizado 
el cumplimiento 
de los derechos en 
los servicios que 
ofrecen los 
Hogares de 
ancianos? 

Nº 7935. 
12.1.2 Conocimiento de 
Leyes que apoyen o 
complementen la Ley Nº 
7935. 
12.2 Elementos que 
permiten el cumplimiento 
de los derechos de las 
personas adultas mayores 
en los Hogares de  
ancianos. 
12.2.1 Fortalezas que 
existen en el hogar para 
cumplir los derechos de las 
personas adultas mayores. 
12.2.2 Cuentan con la 
habilitación del 
MINISTERIO DE 
SALUD. 
12.3 Factores que han 
obstaculizado el 
cumplimiento de los 
derechos de las personas 
adultas mayores. 
12.3.1 Problemas que han 
tenido para llevar a cabo 
las normas establecidas por 
el MINISTERIO DE 
SALUD. 

- Familiares. documental.
 
Instrumentos: 

- Guía de 
observación.

- Cuaderno de 
campo. 

- Guía de 
entrevista 

- Guía de 
revisión 
documental 

  

Fuente: Elaboración propia con base en información recolectada. 
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4.9.2 Población y muestra de la evaluación  

La población participante en la investigación-evaluativa fue:  

v La población adulta mayor con edades que oscilan entre los 60 años y más, que residían en 

los diferentes Hogares de ancianos de la Subregión de Occidente. La población total es de 247 

adultos mayores institucionalizados, de los cuales participaron 41. Los adultos mayores que se 

eligieron como informantes clave, fueron recomendados por el personal de salud que trabajaba 

en el Hogar de ancianos (médicos, enfermeras, terapeutas físicos). El criterio de elección era 

poseer la capacidad física y mental adecuada para participar en las diferentes actividades que 

realizó el equipo evaluador.  

v El personal asalariado de los Hogares de ancianos que se tomó en cuenta para la 

evaluación (San Ramón, Palmares, Naranjo, Valverde Vega y Grecia), representan un total de 

101 personas. Fueron todas aquellas que tenían más de cinco años de laborar para la 

institución y que realizaban funciones administrativas, la Junta Directiva, el equipo de salud. 

v Los cuidadores o misceláneos. En cuanto a este grupo poblacional, es importante destacar 

que se tomo una muestra no probabilística, teniendo como criterio principal, la necesidad de 

que el personal asalariado tuviese cinco años o más de laborar en dicha institución. Esto 

representaba el periodo en que la Ley se ha encontrado en vigencia. 

Es importante destacar en este apartado que a partir de las guías de revisión documental se 

procedió a evaluar la colaboración que reciben cada uno de los Hogares estudiados de las 

diferentes instituciones estatales creadas para este fin. Los diferentes tipos de documentos 

explorados fueron convenios interinstitucionales, expedientes personales de los residentes de 

los Hogares de ancianos y los acuerdos. 
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4.9.3 Estrategia Metodológica de la Evaluación 

4.9.3.1 Etapas de elaboración del diseño de evaluación 

Esta fase permitió realizar un sondeo sobre los intereses, posibilidades y recursos para 

formular y ejecutar el proceso de evaluación.  

Para ello se definió el tema, el problema, el objeto, la ubicación espacial, los objetivos de 

evaluación, también se realizó el estado de la cuestión, el marco teórico y referencial y por 

último el diseñó de la investigación evaluativa. El estudio se elaboró como parte del curso 

“Seminario de Graduación I y II” en donde se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

• Reflexión grupal acerca del tema de interés y delimitación del mismo. 

• Revisión bibliográfica y documental.  

• Elaboración de fichas bibliográficas con el contenido de referencia, ubicación y sus 

componentes según los ejes temáticos de estudio.  

• Visitas a organizaciones públicas y privadas, con el propósito de obtener información 

relacionada con el tema de estudio: Maestría en Gerontología-UCR, FECRUNAPA, 

AGECO, Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes y el CONSEJO NACIONAL DE LA 

PERSONA ADULTA MAYOR (CONAPAM) 

• Contactos con personas especialistas en la temática.  

• Elaboración de avances del diseño de trabajo final de graduación. 

• Sesiones de intercambio y realimentación grupal, tanto a lo interno del equipo evaluador, 

como con otros grupos que realizan trabajos finales de graduación.  

• Supervisión con profesoras colaboradoras en el proceso del diseño. 

• Asistencia a charlas y conferencias que permiten ahondar sobre el tema generador de la 

evaluación- investigativa. 

• Visitas a los Hogares de ancianos a los que se dirigía la investigación. 
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4.9.3.2 Etapa de definición de técnicas de evaluación y selección de personas informantes 

Esta fase permitió delimitar las diversas técnicas cualitativas por utilizar en el trabajo de 

campo. También, se identificó a las personas informantes, que de acuerdo con el problema de 

evaluación, permitieron dar respuesta a las principales interrogantes. Las siguientes fueron las 

técnicas que se llevaron a cabo para recolectar la información necesaria. 

Ø Observación: “La observación permite obtener información sobre los fenómenos o 

acontecimientos tal y como se producen. Es un proceso sistemático por el que un 

especialista recoge por sí mismo información relacionada con ciertos problemas” 

(Barrantes, 1999: 202). 

Para esta investigación-evaluativa se consideró de gran relevancia el uso de utilizar dicha 

técnica, pues permitió conocer el objeto de estudio y responder las interrogantes de la 

investigación. 

Para la aplicación de la observación fue necesario establecer una guía, donde se tomó en 

cuenta aspectos como: el problema objeto de observación, el contexto, la selección de las 

muestras y el período de observación. 

Ø  Revisión documental: Consiste en la búsqueda, recolección de datos y revisión de 

expedientes de las personas adultas mayores. Con esto se pretendió recoger información 

importante de folios, expedientes, evaluaciones y otra documentación elemental para el 

estudio. A partir de dicha actividad se registró la información pertinente para la investigación 

en cuaderno de campo o en fichas informativas. 

Ø    Grupo focal: La sesión del grupo focal es una técnica de investigación cualitativa 

frecuentemente utilizada en la investigación social. “Una sesión de grupo focal es una 

discusión en la que un número pequeño (de seis a doce personas) de informantes, guiados 

por una persona facilitadora o moderadora, hablan libre y espontáneamente sobre temas 
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que se consideran de importancia para la investigación. La duración de la sesión es de 

una hora y media a dos horas máximo”. (Scrimshaw: s.f, 17). Esta técnica se utilizó con el 

objetivo de ahondar y adquirir información importante de las personas mayores, las cuales son 

los principales benefactores de la Ley que se encuentra en estudio por medio de esta 

evaluación. Esta técnica permitió abrir un espacio para que las personas mayores por medio de 

una tertulia con las facilitadoras, lograran brindar información concerniente al estudio.  

Ø Entrevista: según Barrantes esta técnica “es una conversación, generalmente oral, entre 

dos personas, de los cuales uno es el entrevistador y el otro el entrevistado” (Barrantes, 

1999: 194). En el caso de esta investigación-evaluativa es importante destacar que se utilizó el 

tipo de entrevista semi-estructurada, ya que permitió que la persona entrevistada tuviera la 

oportunidad de narrar sus experiencias y sus puntos de vista.  

Dicha técnica fue crucial para obtener información, ya que permitió conocer elementos de 

interés que en la aplicación de otras técnicas no era posible ahondar. La utilización de todas 

las técnicas logra una triangulación de la información, al confrontar datos de diversas técnicas 

y de esta manera asegurar la validez y confiabilidad del estudio. 

 

4.9.3.3 Etapa de trabajo de campo 

    Para efectos de esta investigación-evaluativa, esta etapa se desarrolló en dos partes 

fundamentales:  

v Inserción al campo: “Este es un proceso en el que el investigador va accediendo a la 

información... es un proceso permanente que se inicia el primer día en que se llega al 

escenario objeto de investigación... y termina al finalizar el estudio” (Barrantes, 2002: 

163). 
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En esta etapa, se hicieron los contactos necesarios con los encargados de los Hogares de 

ancianos para explicar los objetivos de esta investigación, así como la identificación de los 

diferentes actores y personas que participaron en dicho estudio. Además, se establecieron las 

fechas y horarios para la realización de las actividades del trabajo de campo (Observación 

participante, revisión documental, entrevistas y grupos focales). También se entregó el 

consentimiento informado (Ver Anexo 4) en cada uno de los Hogares, el cual fue firmado por 

el personal encargado del Hogar de ancianos, la Junta Directiva y por el equipo investigador-

evaluador. 

Con esto, no sólo se logró un acercamiento con el escenario de estudio, sino que también 

permitió delimitar el objeto por evaluar, la ubicación espacial y temporal, así como la 

coordinación con los diferentes informantes. 

v Recopilación y registro de la información: “Puede definirse esta fase como la forma de 

predecir de modo intencionado y sistemático, la realidad natural y compleja que 

pretendemos estudiar, reducirla a una presentación o modelo que nos resulte 

comprensible y fácil de tratar” (Barrantes, 2002:165) 

“Esta es la etapa más interesante de la investigación-evaluativa, por eso el orden y la 

comprensión son indispensables. Esto lleva tiempo, esfuerzo y perseverancia” (Barrantes, 

2002:166) 

En esta etapa se aplicaron los instrumentos preestablecidos, con el fin de recabar la 

información necesaria de manera objetiva. Se constituyó en el pilar fundamental, que permitió 

un acercamiento a la realidad del objeto de estudio para lograr así dar respuesta a las 

interrogantes planteadas y establecer el contacto con los participantes del estudio. 
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También se consideró una serie de decisiones en la modificación de la estructura del 

trabajo inicial, ya que la realidad es cambiante, por lo cual fue importante realizar un análisis 

objetivo de la realidad con la teoría en el proceso. 

El trabajo de campo se inició contactando con el personal administrativo de cada uno de 

los Hogares de ancianos, donde se explicó el estudio y se iniciaron las coordinaciones 

pertinentes para la ejecución de la evaluación. Con este enlace se propuso que las actividades 

por realizar fueran en primer orden, las observaciones. Estas tuvieron como objetivo el obtener 

información sobre los fenómenos o acontecimientos tal y como se producen en la realidad. 

Para esto se tomaron las categorías de análisis, con las que se creó una guía para que el equipo 

evaluador observara la realidad. Dicha actividad se realizó en tres semanas, lo cual permitió al 

equipo responsable insertarse, conocer cada una de las poblaciones y las diversas 

características que tenían cada uno de los Hogares de ancianos.  

Así mismo, se logró que el equipo evaluador se diera a conocer en la institución y con los 

diferentes informantes claves, principalmente con las personas mayores. Es importante 

mencionar que a pesar de que se estableció un período para las observaciones, el equipo 

evaluador logró en todo el proceso de recopilación y registro de la información, percibir y 

observar elementos importantes, para el posterior análisis del estudio. 

En segundo orden se realizó la revisión documental, que además de las observaciones, 

permitieron abstraer elementos importantes para el estudio. La revisión documental fue una 

indagación de los principales documentos con los que se maneja el Hogar de ancianos. Por 

ejemplo, los expedientes de cada una de las personas residentes, ya sean de salud o 

administrativos, los diferentes convenios establecidos por entidades como el CONAPAM y la 

Junta de Protección Social, así como otros que en el momento de la ejecución se notaron 

importantes para las interrogantes establecidas. 
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De forma alterna a la revisión documental se procedió a coordinar con las diferentes 

personas que participaron en las entrevistas y grupos focales. Para esto, se tomó en cuenta en 

primera instancia, la población adulta mayor participante de los grupos focales, los cuales 

debían ser de seis a doce personas cada uno. También había que constatar que los participantes 

tuviesen las condiciones físicas y mentales aptas para participar en la actividad. Para esto se 

requirió primero de las sugerencias del personal médico del Hogar de Ancianos en la elección 

de los participantes, así como el debido consentimiento de cada una de las personas mayores. 

Se procedió luego a contactar a los encargados legales o familiares de las personas 

mayores que participaron en el grupo focal para definir una fecha de entrevista. Luego, se 

investigó el tiempo de laborar de cada uno de los cuidadores, ya que un requisito establecido 

para estos informantes era que contaran con 5 años o más, así como también su 

consentimiento para la entrevista.  

 Seguidamente, se iniciaron las entrevistas a los diferentes informantes, primero con los 

cuidadores, luego el equipo técnico (enfermeras, terapeutas físicas u ocupacionales), los 

familiares, los integrantes de la Junta Directiva y el personal administrativo.  

 Por último, se realizaron los grupos focales con las personas mayores residentes de los 

Hogares de ancianos. Los grupos focales se realizaron porque era una forma factible de que las 

personas mayores comentaran sus experiencias como residentes de un Hogar de ancianos y 

que comentaran también la calidad de los servicios que les brindan los Hogares. Así mismo se 

profundizó en el reconocimiento de sus derechos como personas mayores y el respeto de los 

mismos. Al finalizar la sesión se les entregó material informativo y LA LEY INTEGRAL DE 

LA PERSONA MAYOR, como herramienta para el reconocimiento de sus derechos.  
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Una de las limitantes encontradas en este proceso, fue la poca participación de algunas 

personas familiares ya que se negaron a participar. Algunos, por razones de lejanía, o 

simplemente, no tenían interés en participar.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4.9.3.4  Etapa de análisis de datos y resultados obtenidos 

Para la ejecución del análisis de datos, es importante aclarar que éste no sólo se efectuó al 

finalizar la etapa anterior, sino que se realizó en el transcurso de todo el proceso ya que es un 

elemento implícito. En el caso de esta investigación se consideró necesario interpretar y 

analizar la información recopilada a partir de la descripción, la organización de la información 

y además se tomó en cuenta los ejes de evaluación establecidos que, de manera general, se 

detallan a continuación: 

- Recibimiento de visitas. 

- Obtener información sobre los servicios y costos del establecimiento.  

- Ser informadas sobre su estado de salud. 

- No ser trasladadas sin su consentimiento.  

- No ser aisladas. 

- Administrar su dinero. 

- Tener privacidad con su cónyuge o pareja. 

- Caminar libremente dentro y fuera del establecimiento (condiciones del 

establecimiento) 

- Aspectos que demuestren el cumplimiento del derecho a la integridad. 

- La utilización de servicios complementarios. 
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Correspondió en este momento demostrar los aspectos relevantes para valorar el 

reconocimiento de los derechos de la población adulta mayor en cada uno de los Hogares por 

estudiar, por medio de una triangulación de técnicas y del contenido de cada una de éstas.  

La triangularización de lo informado se logra agrupando la información recolectada por 

medio de los diferentes instrumentos. Se tenía muy en cuenta los objetivos de la investigación-

evaluativa, la teoría existente y la sensibilidad de la población. 

Es importante destacar que la evaluación tiene aspectos cuantitativos, ya que se requirió 

identificar las características fundamentales de la población y los informantes claves.   

 

4.9.3.5 Etapa informativa 

 Dicha fase comprende la elaboración del informe final y la divulgación de los resultados 

de la evaluación. Con este informe final se ubican los avances teóricos, los resultados 

obtenidos y el análisis de la información. En la última etapa del proceso se realiza una 

exposición oral sobre el resultado de la evaluación, ante un tribunal examinador de la Sede de 

Occidente de la Universidad de Costa Rica y representantes de las instituciones que 

participaron o colaboraron con la investigación- evaluativa, como el Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor, la Asociación Gerontológica Costarricense, el Ministerio de Salud, el 

Instituto Mixto de Ayuda Social y los Hogares de ancianos participantes. 
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A continuación se presentan las características generales de las personas que participaron 

en el estudio. Primero se describe los datos representativos de las personas mayores, tales 

como: la cantidad por cada Hogar de ancianos evaluado, el sexo, la edad, el tipo de pensión 

que tienen y el parentesco con los encargados legales.  

En cuanto a los familiares o encargados legales se describe el sexo y el parentesco 

existente entre el entrevistado y la persona adulta mayor. También se toma en cuenta datos 

generales de los otros grupos de personas que fueron entrevistados, como lo fueron los y las 

administradoras de los diferentes Hogares, los cuidadores y cuidadoras, los miembros de 

Juntas Directivas de los Hogares y el personal técnico. Todas estas personas fueron 

fundamentales para llevar a cabo la evaluación, ya que mediante entrevistas y grupos focales, 

se logró obtener toda la información que respondiera a las interrogantes y los objetivos 

específicos de la evaluación.  

 

5.1.1 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES  DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES PARTICIPANTES 

Se asume la participación de 41 personas residentes de los diferentes Hogares, los cuales 

cumplían con los criterios de selección de la población que se había propuesto. En el siguiente 

cuadro se presenta la distribución de la población adulta mayor informante según su  sexo y 

Hogar de ancianos de procedencia.  
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CUADRO 1 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR PARTICIPANTE SEGÚN 

HOGAR DE PROCEDENCIA Y SEXO. SUB-REGIÓN DE OCCIDENTE, 2005. 

Sexo 

Masculino               Femenino 

Total Hogares de Ancianos 

Participantes 

N°                    N° N° % 

Hogar de A. San Ramón 1 4 5 12% 

Hogar de A. Palmares 8 5 13 32% 

Hogar de A. Naranjo 2 5 7 17% 

Hogar de A. Valverde Vega 3 3 6 15% 

Hogar de A. Grecia 5 5 10 24% 

Total 19 22 41 100% 

*Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados. 2005 

 
De acuerdo con la información que se desprende en el cuadro 1, se presentó una 

distribución por sexo mayoritariamente femenina, en donde los Hogares de San Ramón y 

Naranjo tenían una marcada diferencia entre los grupos femeninos y masculinos. Dichos datos 

reflejan una similitud con las proyecciones hechas en la estructura poblacional costarricense, 

en donde aseguran que la esperanza de vida al nacer para las mujeres es superior a la de los 

hombres, por 5 años en promedio. Esta situación se observa en los Hogares de ancianos donde 

la población residente participante en los grupos focales mayoritariamente son mujeres. 

(CONAPAM: 2003)  

Es importante destacar que el Hogar que tenía más población mayor participante fue el 

Hogar de Ancianos de Palmares, del cual 13 personas asistieron al desarrollo del grupo focal. 

La cantidad menor de participantes fue el Hogar de San Ramón, del cual participaron un total 

de 5 personas mayores, ya que por razones de selección se dispuso la participación de 

personas que tuviesen la capacidad física y mental para participar en un grupo focal. 
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Respecto al tipo de pensión con que tiene la población adulta mayor en el estudio, se 

encontró que la mayoría tienen pensiones del Régimen no contributivo del Estado, ya que del 

total de personas mayores participantes, un 73% gozan ese tipo de pensión; mientras que sólo 

el 17% poseen una pensión diferente, como la del Régimen invalidez, vejez y muerte y la del 

Magisterio Nacional. También se debe mencionar que 4 residentes, no se benefician de ningún 

tipo de pensión, esto debido a su nacionalidad nicaragüense o a la condición económica de sus 

familias.  

Los datos encontrados en los Hogares de ancianos no se eximen de la realidad de los 

Hogares del país, ya que indican que este tipo de institución beneficia preferentemente a 

aquellas poersonas mayores que no cuentan con familiares, están en abandono, poseen algún 

tipo de discapacidad o tiene limitaciones económicas.  

39%

24%

20%
17%

GRÁFICO N° 2
DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

RESIDENTES EN LOS HOGARES DE ANCIANOS DE LA SUB-
REGIÓN DE OCCIDENTE, SEGÚN EDAD. 2005

Personas Mayores de 80
años

Personas entre 70 y 74
años

Personas entre 75 y 79
años

Personas entre 65 y 69
años

T

 
               Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados. 2005  
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 Según se observa en el gráfico # 2, el volumen mayoritario de adultos mayores son los 

que tienen 80 años o más, con un total de 16 personas. La más longeva tiene 93 años de edad y 

es residente del Hogar de Ancianos de Naranjo. Otro grupo importante es el que tiene entre 70 

y 74 años de edad, el cual lo representan 10 personas, seguido por el grupo que se encuentra 

entre los 75 y 80 años de edad, integrado por 8 personas adultas mayores y por último, el 

rango comprendido entre 65 y 69 años de edad. Este sólo lo integraban 7 personas. Lo que 

estos datos reflejan es que a mayor edad de las personas, mayor es la posibilidad de ser llevado 

a un Hogar de ancianos. 

Este fenómeno puede deberse a varios factores, el tiempo de permanencia en un Hogar es 

extenso, se mejora la calidad de vida y por ende la mortalidad decrece, o como se mencionó 

anteriormente, los familiares deciden institucionalizar al adulto mayor cuando ésta se 

encuentra más anciana. 

 

5.1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS Y LOS ENCARGADOS 

LEGALES O FAMILIARES PARTICIPANTES DEL ESTUDIO 

Es importante señalar que los familiares o encargados legales fueron los más difíciles de 

entrevistar, ya que por razones diversas, muchos se negaron a participar. No se logró 

establecer un compromiso para que asistieran a la entrevista o fue imposible localizarlos ya 

que en muchas ocasiones los números de teléfono que los expedientes o las personas mayores 

tenían, se encontraban desactualizados y los encargados no visitaban con frecuencia a su 

familiar. A pesar de lo anterior, fue posible trabajar con un grupo de 23 familiares. 
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CUADRO 2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS FAMILIARES PARTICIPANTES SEGÚN SEXO Y EL HOGAR 

DE PROCEDENCIA DEL ADULTO MAYOR QUE REPRESENTAN LEGALMENTE. 2005.  

Sexo 

Masculino               Femenino 

Total Hogares de Ancianos 

Participantes 

N°                    N° N° % 

Hogar de A. San Ramón 4 1 5 22% 

Hogar de A. Palmares 3 2 5 22% 

Hogar de A. Naranjo 0 4 4 17% 

Hogar de A. Valverde Vega 3 3 6 26% 

Hogar de A. Grecia 2 1 3 13% 

Total 12 11 23 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados.2005 

 
De acuerdo con el cuadro # 2 se contó con un grupo informante de familiares significativo 

(23 personas), de los cuales 12 eran hombres y 11 fueron mujeres. El Hogar con el que se 

obtuvo mayor colaboración de familiares en la entrevista, 6 en total, fue el Hogar de Ancianos 

de Valverde Vega; dato muy relevante ya que es el Hogar con menor población residente del 

área en estudio. Dicha cifra es seguida por los Hogares de San Ramón y Palmares, de los 

cuales se logró entrevistar a 5 familiares en cada uno. Un aspecto importante de señalar, es que 

el Hogar de Ancianos de Palmares fue el que tuvo más población residente participante en el 

estudio, 13 personas en total. Sin embargo, 5 familiares de ese grupo de personas, accedieron 

realizar la entrevista y colaborar con el presente estudio. 

De los encargados legales que se entrevistaron, la mayoría eran hijos o hijas, con un total 

de 8 personas entrevistadas, seguido por otros familiares como primos, primas y las y los 

nietos de los cuales participaron un total de 7 personas. Finalmente, se encuentra otro grupo de 

los que participó, 4 personas de cada uno, corresponden a las y los amigos y a las y los 

hermanos de los residentes. 
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5.1.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE OTRAS PERSONAS 

PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACIÓN EVALUATIVA 

 A continuación se resumen los datos más relevantes de otros grupos de personas que 

colaboraron en la investigación. En el cuadro # 3 se presenta la distribución de las personas 

cuidadoras que trabajan en los Hogares de ancianos, por sexo y escolaridad. Es importante 

subrayar que de la totalidad de estas personas informantes sólo uno no poseía cinco años o 

más de pertenecer al equipo de trabajo, dicho caso se presentó en el  Hogar de Grecia, donde 

las personas cuidadoras no tienen mucho tiempo de trabajar en el lugar y la persona de mayor 

permanencia tiene sólo 3 años. Cabe destacar que  no se logró obtener información acerca de 

esta situación. 

CUADRO 3 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CUIDADORES DE LOS HOGARES DE ANCIANOS,  

SEGÚN SEXO Y ESCOLARIDAD 

Escolaridad Sexo 

 

Masculino         Femenino       Total 
Primaria 

completa 

Secundaria 

Incompleta 

Hogares de Ancianos 

Participantes 

N°                    N° N° N° N° 

Hogar de San Ramón 1 3 4 2 2 

Hogar de Palmares 1 6 7 5 2 

Hogar de Naranjo 0 3 3 2 1 

Hogar de Valverde V. 0 1 1 0 1 

Hogar de Grecia 1 0 1 0 1 

Total 3 13 16 9 7 

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados.2005 

 

Del cuadro # 3 es importante señalar que las mujeres son quienes principalmente escogen 

el oficio de cuidadora. De un total de 16 cuidadores (as) entrevistados (as), sólo 3 eran 

hombres. Otros estudios han demostrado que este oficio, socialmente, se ha otorgado a las 
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mujeres por los procesos de socialización, donde a las mujeres se les ha asignado el rol de 

cuido de las personas mayores. A la vez, que se le asuma las tareas domésticas como: higiene 

personal de los residentes, la elaboración y suministro de alimentos, limpieza de las 

instalaciones, entre otras.   

Otro aspecto que se debe resaltar es que no se exige mucha escolaridad para ejercer las 

labores anteriormente descritas. Del total de personas entrevistadas, ninguna posee la 

secundaria completa; 9 tienen primaria completa y sólo 7 cuentan con algunos años de 

secundaria. Por tal motivo, se valora que en los Hogares de ancianos no consideran como 

requisito, la preparación académica para ejercer las funciones de cuidado de las personas.  

Es importante señalar que del grupo de cuidadores y cuidadoras entrevistadas, 6 tienen 

más de 5 años de trabajar en el mismo Hogar de ancianos y nueve cuentan con más de 10 años 

en el mismo Hogar. La gran mayoría lograron vivenciar el cambio de roles que se dio antes de 

la creación de la Ley N° 7935 en 1999 y posterior a la implementación de ésta, así como de las 

normas de habilitación para los Hogares de ancianos (2000) que supervisa el MINISTERIO 

DE SALUD.  

En cuanto al grupo de administradores y administradoras entrevistadas, se contó con un 

total de 5 personas. Se encontró que la gran mayoría eran mujeres (4) y solamente un hombre 

administraba uno de los Hogares, el de Palmares. Dichos datos reflejan que la administración 

de estos Hogares recae principalmente en el grupo femenino. Se refuerza la condición de 

género en el tipo de funciones que debe ejercer una persona en este tipo de instituciones de 

bienestar social. En cuanto a la antigüedad laboral, sólo 2 personas tenían más de 5 años de 

trabajar para el Hogar, el resto tenía desde 8 meses hasta cuatro años. Situación que refleja la 

poca experiencia en administrar una institución de esta naturaleza. 
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Es importante señalar que este grupo de personas, en lo que respecta a su situación 

académica, cuentan con una formación técnica o universitaria completa, pero la profesión 

elegida por cada uno de los administradores era diferente a su ocupación actual. Esto 

demuestra que no existe concordancia en cuanto al nivel académico y el conocimiento que se 

debe tener para administrar un Hogar de ancianos; ya que el rango académico más elevado era 

el de una Licenciada en Trabajo Social en el Hogar de Naranjo y el de menor nivel 

preparatorio era la de Secretaria en el Hogar de San Ramón. Tal situación refleja la poca 

exigencia profesional para la administración que tienen los Hogares.  

 En cuanto al grupo de personas entrevistadas de las Juntas Directivas de los Hogares, se 

logró trabajar con un total de 5 personas, de los cuales 3 eran mujeres y sólo 2 hombres. Un 

elemento relevante de destacar en este grupo, es que la persona que menos tiempo tenía de 

permanecer a una Junta Directiva era de 3 años (Hogar de Grecia) y el que tenía mayor tiempo 

de permanencia, poseía 30 años de trabajar para la Junta Directiva. En ese caso era el Hogar de 

Palmares.  

El gráfico # 3 contempla las profesiones del personal técnico entrevistado, que en total 

fueron 6 personas, todas mujeres y con más de 5 años de trabajar para el Hogar. En el caso del 

Hogar de Grecia el personal técnico tiene menos del tiempo mencionado anteriormente, sólo 2 

años en total. 
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GRÁFICO N°3                               
 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL TECNICO ENTREVISTADO 
EN LOS HOGARES DE ANCIANOS DE LA SUB- REGIÓN DE 

OCCIDENTE, SEGÚN OCUPACIÓN. 2005
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Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados. 2005  

 
Con la información del gráfico # 3 se puede denotar que la mayoría del personal técnico 

que se entrevistó pertenece al equipo de salud de los Hogares de ancianos. De éste, 2 personas 

se dedican a labores de terapia ocupacional y el resto se ubican en el área de atención de la 

salud de los residentes. Esto refleja que las personas de mayor antigüedad en los Hogares son 

las que trabajan en la atención de la salud.  

Se evidencia que en la totalidad de los Hogares no se tienen profesionales especializados, 

principalmente en Trabajo Social que brinden atención directa para esta población. Los 

centros sólo cuentan con el acceso a estos profesionales por medio de las Áreas de Salud de 

las localidades donde su ubican, específicamente, los E.B.AI.S. 
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De acuerdo con el objetivo planteado es importante conocer cuáles son las medidas 

adoptadas por los Hogares estudiados para cumplir los derechos de los residentes a partir de la 

promulgación de la Ley Nº 7935, en 1999. 

 

6.1 VÍNCULOS DE APOYO FAMILIARES Y COMUNALES MÁS QUE REDES DE 

APOYO 

En la investigación realizada se constató que la población en estudio cuenta con apoyo por 

parte de familiares, vecinos, grupos religiosos de la comunidad, damas voluntarias, así como 

de estudiantes de escuelas, colegios y ciertas universidades. 

En cuanto a las labores familiares se nota que todos los Hogares de ancianos realizan 

diferentes tipos de actividades dentro de la institución, con el fin de establecer vínculos entre 

la familia y la persona adulta mayor. Estas obras son organizadas por el personal 

administrativo de cada Hogar. Entre ellas, sobresalen las que se realizan en fechas especiales 

como cumpleaños de las personas mayores, día de la madre y del padre, además de convivios 

entre las familias y las personas mayores, celebración del día o mes del adulto mayor, bailes, 

paseos y celebraciones religiosas. Todas estas actividades se llevan acabo con accesibilidad al 

público, enterándose la familia en la mayoría de los casos por medio de la persona adulta 

mayor. 

La principal característica que presentan las personas visitantes, es que la mayoría son 

familiares de los residentes, destacándose principalmente los hijos e hijas, nietos y nietas, así 

como los y las hermanas. Sin embargo, se da la visita de amigos y amigas de los y las 

residentes en el Hogar, lo que significa importantes vínculos de apoyo para ellos. 

Otro aspecto relevante, es el nivel de acercamiento y apoyo que tienen las personas 

mayores con sus familiares. En ocasiones depende de la relación intrafamiliar que se 
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estableció antes del ingreso al Hogar. Esto por cuanto en algunos casos, esta relación no fue 

cordial, por lo que dichas circunstancias generan distancia entre la familia y la persona adulta 

mayor. Por ejemplo, un cuidador del Hogar de San Ramón manifiesta que : “la visita depende 

de cuánta familia tengan los señores y del cariño que le tengan. Hay algunos que si tienen 

familia, pero ni lo visitan”. (Fuente Informante Nº 1)  

Algunos grupos organizados de la comunidad (damas voluntarias, miembros de la iglesia 

católica) también representan vínculos de apoyo para las personas mayores residentes, pues les 

ofrecen acompañamiento, organización de juegos y actividades especiales, oraciones, entre 

otras acciones que favorecen que la persona mayor se encuentre ocupada y que no se sienta 

sola.  

Por otra parte, se observa que en cuatro de los Hogares de ancianos, San Ramón, Naranjo, 

Valverde Vega y Grecia, facilitan la incorporación de éstos mediante la coordinación con 

diferentes grupos organizados e instituciones educativas, para que brinden apoyo a las 

personas adultas mayores, tal es el caso del trabajo comunal de colegios y universidades y 

prácticas profesionales de las diferentes universidades: Universidad de Costa Rica y 

Universidad de Santa Paula. Asimismo la flexibilidad en el horario de visitas es un elemento 

en la facilitación que ofrecen los Hogares de ancianos.  

Un aspecto sobresaliente en cuanto a las gestiones de apoyo con otras entidades, lo ocupa 

el Hogar de Ancianos de Palmares con un papel de receptor de ayudas, pero la administración 

no cuenta con el debido control o información pertinente acerca de las personas e instituciones 

que colaboran con el Hogar, lo cual representa una limitante en el momento de gestionar 

nuevos apoyos u ayudas, por la inexistencia de un registro de esos contactos. 

Fue posible determinar que esta población tiene más vínculos que redes de apoyo. Los 

primeros, son aquellos lazos que se establecen a partir de una relación de consanguinidad, 
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amistad o afectiva. La red, en las relaciones que establecen las personas mayores, es entendida 

de una manera más amplia, permite contar con las otras personas en todo momento y de 

manera incondicional. Se observa que las personas mayores residentes tienen más enlaces de 

apoyo esporádicos, que surgen a través de una acción que ofrece una organización o grupo 

comunal o uno de sus familiares. Estos vínculos son unidireccionales. No generan intercambio 

en la relación, dado que las personas mayores y Hogares ocupan un papel receptivo de ayuda y 

no se genera una relación de intercambio, ya sea de conocimiento, servicios o bienes.  

En términos generales se determina que el papel de los familiares u otras personas e 

instituciones con las que se relacione el residente es fundamental para la vinculación constante 

con el resto de la población. Esto se debe a la importancia que requiere la persona mayor de 

ser tomada en cuenta por la sociedad como una persona de derechos, que merece se le brinde 

una prestación del servicio con calidad, capaz de satisfacer tanto las necesidades como las 

demandas actuales y potenciales dentro de los Hogares de ancianos. 

 

6.2 LAS PERSONAS MAYORES RESIDENTES TIENEN MEDIOS PARA 

RELACIONARSE CON SUS FAMILIARES, PERO SON POCOS EFICACES Y 

EFECTIVOS 

Es importante subrayar que las personas mayores en estudio, sí tienen derecho a 

relacionarse afectivamente con sus familiares u otras personas con las que deseen compartir. 

Además, en los Hogares se cuentan con las condiciones necesarias para recibir visitas dentro 

de los horarios establecidos. Se observa que en todos estos cuentan con un horario 

determinado, el cual en la mayoría de las instituciones, se coloca en un rótulo informativo en 

la entrada de las instituciones.  
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Aunque el  horario de visitas, es diferente respecto a las horas en todos los casos, facilitan 

el acompañamiento a las personas adultas mayores.  Un cuidador manifiesta: “cuando vienen 

familiares de largo y no llegan a la hora de la visita se habla con el administrador y se les 

permite el ingreso” (Hogar de Palmares). Por lo anterior, cabe enfatizar que existe 

flexibilidad en los horarios, pero se facilita principalmente a los visitantes de personas adultas 

mayores que se encuentran enfermas o cuando los visitantes provienen de lugares lejanos a la 

institución, por lo que se les dificulta el acceso al Hogar en el horario establecido. Se debe 

aclarar que, aunque existe dicha flexibilidad, no es permitido que los visitantes extiendan la 

visita hasta la noche. 

Se destaca que en algunos casos, las personas entrevistadas difieren en la información de 

los horarios de visita, como por ejemplo en el Hogar de Grecia, donde ninguno de los actores 

coincide en el horario establecido, situación que se repite en el Hogar de Valverde Vega. Se 

aprecia que esta diferencia de opiniones se debe a la falta de información escrita o que no 

exista una comunicación lineal entre las personas de la administración y el personal. Lo 

anterior puede afectar a las personas que deseen visitar a las y los residentes y no se brinde la 

información exacta.  

Sin embargo, el hecho de que los Hogares faciliten la entrada de personas a las 

instalaciones, no significa que la afluencia de familiares sea masiva. Estas visitas, como se 

manifestó anteriormente, son influenciadas por las relaciones intrafamiliares que 

históricamente estableció la persona mayor con sus familiares, lo que produce en algunos 

casos, la ausencia de visitas por parte de familiares a algunos residentes. 

En cuanto a la existencia de un lugar apropiado para socializar en los Hogares de ancianos, 

se encontró que cuentan con espacios determinados para que las personas adultas mayores se 

relacionen entre sí y a la vez reciban sus visitas. Entre estos espacios se lograron observar, los 



 106 

pasillos de la institución, las salas de visitas, los ranchos, las capillas, las zonas verdes, entre 

otros. Es importante destacar que dentro de las habitaciones no es permitido el recibir visitas, 

solamente se realizan excepciones en casos de emergencia o cuando las personas adultas 

mayores se encuentran enfermas. 

Por otro lado, las personas adultas mayores tienen acceso a recibir y hacer llamadas 

telefónicas dentro del Hogar, ya sea por medio de teléfonos ubicados dentro de la oficina de la 

administración o en algunos casos dentro de los Hogares de ancianos se cuenta con teléfono 

público accesible a los adultos mayores, como se ejemplifica en los Hogares de San Ramón, 

Naranjo y Grecia. 

Las visitas en caso de emergencia, son permitidas a los familiares o encargados legales de 

las personas adultas mayores, donde en la mayoría de los casos, se llaman para que se trasladen 

al Hogar. Si la persona mayor debe ser trasladada a un centro de salud, se solicita que algún 

familiar lo acompañe.  

En relación con la salida de los residentes con familiares, las personas adultas mayores, 

cuentan con la posibilidad de salir con sus familiares o amigos, siempre y cuando se firme una 

boleta de salida. De esta manera, los familiares se hacen responsables del cuidado de la 

persona adulta mayor, fuera de la institución. 

 

6.3 IMPORTANTES ESFUERZOS DE LOS HOGARES DE ANCIANOS POR 

ACATAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, PERO CON MUCHAS 

LIMITACIONES 

 Existen en los Hogares varias funciones que se han adecuado de acuerdo con las 

exigencias de un debido proceso administrativo designado por la Ley Nº 7935. Se puede 

mencionar entre esos procesos: el de los traslados, la elaboración de expedientes y el manejo 
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de las situaciones de aislamiento. A continuación se detalla el procedimiento para cada uno de 

ellos encontrados en los Hogares evaluados. 

 

6.3.1 El procedimiento para los traslados 

En esta evaluación se planteó conocer la existencia de experiencias previas de traslado de 

las personas adultas mayores de un Hogar a otro centro, ya sea éste, una casa, una institución u 

otro Hogar. Se observa que en todos los Hogares se han presentado situaciones que ameritan el 

traslado de residentes. Estos son originados en algunos de los casos por circunstancias de 

salud o por conductas inapropiadas, que impiden el buen funcionamiento de la institución. 

Como lo manifiesta una persona del equipo técnico del Hogar de San Ramón que asegura: 

“Cuando alguien está dando problemas de comportamiento, sólo se saca del cuarto y se 

traslada a otra casita, pero sólo durante la noche”. (Informante Nº 2) 

En otras oportunidades, fue por solicitud de la persona adulta mayor o de sus familiares 

directos. Dicha solicitud puede ser originada por lejanía entre el Hogar de ancianos y las 

residencias de los familiares. El procedimiento del traslado se realiza con la colaboración de 

los familiares, para que estos ayuden en la reubicación de las personas adultas mayores. Si es 

por mala conducta, los familiares actúan para que los adultos mayores hagan conciencia acerca 

de sus actitudes. Sin embargo, si no se cuenta con la colaboración de los familiares, el 

personal administrativo se encarga de la reubicación de la persona mayor en alguna otra 

institución, como lo manifiesta una cuidadora del Hogar de Palmares que señala: “los 

traslados se manejan desde la administración y en ocasiones en la enfermería”. 

(Informante Nº 3) 

Las condiciones que se buscan para reubicar a algún residente en otra institución es que 

ésta cuente con espacio para la persona que amerita el traslado. Además, la persona adulta 
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mayor debe  estar de acuerdo con ingresar a la institución elegida. Por ejemplo, para realizar 

un traslado, en el Hogar de Valverde Vega se coordina con instituciones como FECRUNAPA, 

para las gestiones de apoyo. 

Por otra parte, el procedimiento que se utiliza depende de las diferentes situaciones que 

ameritan el traslado. Por ejemplo, si es por decisión propia de la persona mayor, se les informa 

a los familiares y se discute en la Junta Directiva como lo realiza el Hogar de Grecia. En el 

Hogar de Naranjo, los cuidadores resaltan: “los señores que trasladan conocen la situación 

y se les está informando constantemente”. (Informante Nº 4) 

 Si la situación que amerita el traslado es por mala conducta por parte del residente, en la 

mayoría de los Hogares, se llama a la persona mayor aparte (en la oficina) y se le habla acerca 

del comportamiento que está presentando. Si es reincidente, se le da un preaviso de 30 días 

anunciando el traslado. En el caso del Hogar de Valverde Vega, se le entrega a la familia un 

documento que explica y justifica la situación. Además, el tipo de información que se utiliza 

para un traslado según los cuidadores de los Hogares de San Ramón y Palmares es de manera 

verbal.  

Los administradores de los Hogares aseguraron que la información que se deja en cada 

expediente personal es una nota justificando las razones del traslado. En este aspecto, cabe 

señalar que el personal administrativo de los Hogares es el encargado de manejar los 

procedimientos del traslado de los residentes y se logró constatar que tal procedimiento era 

realizado de una manera adecuada. Además, se aprecia que parte de las funciones del personal 

administrativo, es el de garantizar que el residente se ubique en un lugar donde sean 

responsables y se comprometan en el cuidado de la población adulta mayor.  
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En tres de los Hogares se menciona que la familia juega un papel importante para los 

traslados, ya que en algunos casos se coordina con ellos, el lugar donde será enviado el 

residente y se les mantiene informado de todo el proceso.  

Por lo tanto, aunque no existen protocolos para el manejo de los traslados, los esfuerzos 

que realizan para que la persona esté segura, tanto dentro como fuera del Hogar, es destacable. 

      

6.3.2 Existencia de expediente histórico y clínico para las personas adultas mayores 

En el presente apartado se tomó en cuenta criterios como la existencia de expedientes 

clínicos y administrativos para todas las personas residentes, así como el momento en que se 

elaboran los mismos, la información que contienen, las acciones que se realizan para actualizar 

la información y además cuáles personas tienen acceso a estos expedientes. 

En lo referente a la existencia de expedientes, se observó que en todos los Hogares de 

ancianos se cuenta con dos tipos de expedientes: los clínicos y los administrativos. El primero 

es manejado por el personal técnico, específicamente en el servicio de enfermería y en algunos 

casos los profesionales de terapia física y los médicos generales y geriatras. 

El segundo se trabaja desde la administración, al cual tienen acceso en su mayoría el 

personal administrativo y los integrantes de la Junta Directiva. 

El tipo de información que incluyen dichos expedientes varía según el Hogar de ancianos. 

Por ejemplo, en el expediente administrativo, la mayoría de los datos que incluyen 

corresponden a información personal de los adultos mayores (copias de cédulas de identidad, 

fichas de presentación), permisos de salidas (sólo en el caso de Palmares no se presenta), datos 

de las personas responsables, así como cartas de solicitud de ingreso que se encontró en tres de 

los Hogares, San Ramón, Grecia y Naranjo. 
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Por otra parte, en todos los Hogares de ancianos, los expedientes administrativos cuentan 

con una Ficha de valoración social, la cual es diseñada por el CONAPAM y recoge datos 

generales de la persona adulta mayor. Esta es información valiosa para cada Hogar y además 

contiene un apartado donde se describe un diagnóstico social de cada residente, el que debe de 

ser llenado y firmado por un profesional en Trabajo Social, pero tal situación no ocurre en 

ninguno de los Hogares, ya que la ficha es llenada por el personal administrativo. 

Se debe resaltar, el procedimiento que se realiza en los Hogares de San Ramón y Naranjo 

en el proceso de ingreso, ya que se firma un contrato o convenio de ingreso con la persona 

adulta mayor, los encargados legales y el Hogar de ancianos. Esto no sólo muestra validez 

jurídica al procedimiento de ingreso, sino que estipula los derechos y deberes que tienen los 

familiares o encargados legales, el Hogar y la persona mayor residente basado en la Ley N° 

7935. 

Otros documentos importantes que se observaron en los expedientes fueron, datos médicos 

(en el caso de los Hogares de Grecia y Naranjo), boletas de control de entrega de la pensión 

(en los Hogares de Naranjo, Valverde Vega y Grecia), requisitos de ingreso e informe de 

acciones incorrectas de las personas mayores en Valverde Vega, referencias sociales  

(en San Ramón) y por último, registros de visitas a los residentes y cartas dirigidas a las 

familias y a las personas adultas mayores, esto sólo en el caso del Hogar de Naranjo. 

En los expedientes de salud se incluyen datos personales, tipos de exámenes clínicos, 

notas de enfermería, tipos de enfermedades así como del tratamiento que requieren las 

personas adultas mayores. En el Hogar de Ancianos de San Ramón se evidencia que los 

expedientes no poseen ficha de datos personales. Sin embargo, contienen un apartado 

específico para el especialista en terapia física. 
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En todos los Hogares de ancianos en estudio, los expedientes (clínico- administrativo) se 

elaboran desde el momento en que la persona adulta mayor ingresa a la institución. Además, la 

actualización de dichos documentos se realiza en un tiempo estipulado. Por ejemplo, se 

manifiesta: “aquí en el Hogar se dispuso actualizarse cada dos años” (Fuente Personal 

Administrativo, Hogar de Valverde Vega), en el caso del Hogar de Ancianos de Grecia la 

actualización se realiza cada tres a cinco años. 

Por otra parte, si la persona mayor presenta algún cambio en su situación, ya sea de salud 

u otra, se actualizan los datos. Esto según dos Hogares de ancianos, San Ramón y Naranjo. Sin 

embargo, en el Hogar de Ancianos de Palmares, según el personal administrativo este tipo de 

acción no se lleva a cabo. 

Se percibe que para tener un adecuado procedimiento administrativo de tales expedientes 

se tienen varias limitaciones, entre las que se pueden enumerar: 

- A pesar de que se cuenta con material importante para registrar la información 

necesaria de las personas residentes, éste no se utiliza completamente, ni es valorado 

por una persona especialista en brindar diagnóstico sociales 

-  Se destaca que en dos Hogares de ancianos, Naranjo y San Ramón, se firma un 

contrato por parte de la persona mayor, un familiar y el o la persona administradora, 

con el fin de exponer los derechos y deberes de cada persona. Esto no se presenta en 

los otros Hogares, lo que podría afectar en que los familiares no se comprometan con 

la persona residente en visitarla o seguir manteniendo los lazos afectivos. 

- Sólo en dos Hogares de ancianos se cuenta con boletas del control de entrega de 

pensión. 
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6.3.3 Situaciones de aislamiento de las personas adultas mayores 

Se expone en el presente apartado las situaciones de aislamiento existentes en los Hogares. 

Según la Ley Nº 7935, las personas residentes tienen derecho a no ser aisladas, excepto por 

causas terapéuticas.  

Entre los principales tipos de situaciones que ameritan el aislamiento según las personas 

consultadas, se puede mencionar los problemas de salud de las personas adultas mayores 

residentes o que la persona mayor presente cuadros de comportamiento agresivo.   

Según el estudio se pudo constatar que en los Hogares de ancianos no se han presentado 

situaciones de aislamiento. Sin embargo, se han presentado casos en las que ubican a las 

personas mayores en habitaciones cercanas a la enfermería. En algunos Hogares éstas se 

localizan lejos de las habitaciones del resto de los residentes. Esta acción no es percibida como 

aislamiento por los(as) funcionarios(as) y las personas mayores, ya que los residentes 

continúan en contacto con otras personas y se considera como una reubicación temporal, con 

el objetivo de brindar una mejor atención al residente en condición delicada o como estrategia 

para aminorar los problemas de comportamiento.  

En los casos donde se reubica a la persona adulta mayor por condición de enfermedad es 

porque se requiere de una mayor atención, supervisión y prevención de emergencias. Por 

ejemplo, un cuidador del Hogar de Palmares, expone que: “se cuenta con el pabellón 5, 

cuando están malitos de salud, porque ahí están más atendidos, con un cuidado diferente 

y cerquita de enfermería”. (Informante Nº 5) 

Cuando se reubica por comportamiento es porque un residente comete agresión contra 

otro, siendo la persona agresora a quien se traslada en la noche. Teniendo el derecho de 

movilizarse y socializar con el resto de los residentes o visitantes durante el día. Un aspecto 

relevante en los Hogares de ancianos es que este tipo de reubicación no se expone en los 
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expedientes, posiblemente por no considerarse como aislamiento, ya que para que exista esa 

situación la persona no tendría contacto con el resto de los residentes. 

Se observa que una de las limitaciones en la forma de desarrollar el procedimientos 

administrativos para los casos de aislamiento en los Hogares de ancianos, es cuando la persona 

mayor comete algún tipo de agresión contra otra persona, ya que no se cuenta con el manejo 

adecuado, ni una debida intervención.  

Lo anterior, por cuanto no se soluciona el problema solamente con reubicar a la persona 

mayor agresora, sino que se deben plantear estrategias de intervención y resolución de 

conflictos. 

 

6.4 LAS POCAS POSIBILIDADES PARA ADMINISTRAR Y DISPONER LAS 

FINANZAS ECONÓMICAS POR  PARTE DE LAS PERSONAS MAYORES 

RESIDENTES 

Para el presente apartado es importante señalar que el monto de contribución de los y las 

residentes a los Hogares de ancianos, corresponde a aquel que proviene de la pensión, tanto 

del Régimen de invalidez, vejez y muerte y del Régimen no contributivo, siendo éste último el 

más frecuente entre la población en estudio. Además, en la totalidad de estos Hogares, se 

cuenta con contribuciones voluntarias por parte de algunos familiares e instituciones u 

organizaciones de la comunidad, ya sean ayudas de manera monetaria o en especie, como por 

ejemplo: pañales, alimentos y ropa. Por otra parte, algunas personas mayores que no cuentan 

con ningún ingreso económico, quedan exentos de brindar aportes al Hogar. 

Es importante destacar que la pensión mensual de los residentes pasa a ser administrada 

por los Hogares desde el ingreso, como lo establece la Ley Nº 7935. Existe un 10% que le 

corresponde a cada persona mayor, de los cuales se les devuelve de ¢1000 (mil colones) a 
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¢1500 (mil quinientos colones) mensuales. En ninguno de los casos evaluados, se les brinda la 

cantidad exacta que les corresponde equivalente a ¢1750 (mil setecientos cincuenta colones) 

por persona, de una pensión del Régimen no contributivo. En algunos Hogares, sólo el 

personal de la administración pueden manejar el dinero de los residentes, como lo expresa el 

administrador del Hogar de Palmares: “Yo manejo ese porcentaje del 10%  de algunos 

adultos mayores y se les está diciendo cuánto les queda” o como lo menciona un cuidador 

en el Hogar de Valverde Vega: “Cuando el abuelo no tiene las capacidades, la 

administración lo guarda (el dinero) y se les compra algo que necesiten”. 

Lo anterior refleja que las personas mayores desde el ingreso a un Hogar deben cancelar 

sus gastos de estadía con parte de su pensión, por lo que deben desprenderse de la 

administración de su patrimonio. Esta situación puede generar en algunas ocasiones rechazo 

de la persona mayor para ingresar a un Hogar de ancianos, ya que el dinero de la pensión es su 

único ingreso.  

En algunos casos, como se menciona en el Hogar de Naranjo, San Ramón y Valverde 

Vega, la persona mayor ha cedido el derecho que se le administre su dinero a un familiar que 

son principalmente los(as) hijos(as). Esto se realiza antes del ingreso por lo que al entrar al 

Hogar, se sigue el procedimiento que la persona mayor decidió.  

El dinero se les entrega a todas aquellas personas con las condiciones físicas y mentales 

aptas, para administrar el monto que les corresponde. En caso contrario, son las personas 

administradoras quienes se encargan de administrar el dinero, éstas se encargan de comprar 

artículos personales a los residentes.  

Las personas administradoras y el equipo técnico son los encargados de valorar quiénes 

tienen las condiciones para administrar su dinero, pero no se cuenta con un parámetro general 

para medir las capacidades que incluya otros aspectos además del hecho de poseer lucidez 
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mental. Esta situación puede generar que a algunas personas mayores no se les facilite el 

dinero al cual tienen derecho. 

Además, es importante rescatar que los cuidadores de los cinco Hogares de ancianos 

desconocen cuáles de los residentes pueden administrar su propio dinero. No obstante, en tres 

de los Hogares (San Ramón, Naranjo, Grecia), los cuidadores poseen conocimiento de cómo 

emplean el dinero, en la mayoría de los casos es para la compra de artículos personales y 

alimentos. Como un cuidador indica: “Gastan plata en golosinas, leche, lotería, pan y 

galletas”. (Informante Nº 6) 

En cuanto a los ingresos provenientes de las pensiones para los Hogares, se utilizan  para 

sufragar los gastos en la estadía como por ejemplo: la alimentación, los medicamentos, la 

compra de artículos personales, entre otros enseres. Sin embargo, en el Hogar de Palmares, el 

personal administrativo, expuso que “Lo recibe la secretaria y ella sabe… yo eso ni sé”, 

dejando reflejado el poco conocimiento acerca del manejo que se le da al dinero de los y las 

residentes.  

La mayoría de las personas mayores están conscientes de que la pensión que reciben la 

administra el Hogar de ancianos, con la que se cubre los gastos de estadía. Los residentes 

comentan, que el o la administradora es quien tiene mayor conocimiento de este proceso y que 

cualquier duda que surja a partir de la administración del mismo, tiene el deber de brindar la 

información pertinente. 

Según la Ley N° 7935, las personas mayores tienen el derecho de que se les brinde un 

informe trimestral de las finanzas, sin embargo, este hecho no se pudo constatar. En algunos 

Hogares se expone que si la persona mayor pregunta se le brinda información, pero si no es así 

se omite la información. Como producto de lo anterior, se limita la participación y 

conocimiento que la persona mayor pueda tener de sus finanzas. 



 116 

Se debe reconocer el esfuerzo que se hace en el Hogar de San Ramón, en donde señalan 

que se les dice en qué se gasta el dinero y se tiene factura de todo. El adulto mayor tiene 

derecho a la información, por lo que todos los Hogares deberían implementar acciones 

similares.  

 

6.5 CONVIVENCIA EN PAREJA… ¿UN IDEAL O UNA REALIDAD? 

Para el presente apartado se consideraron aspectos como la existencia de parejas de 

personas mayores en los diferentes Hogares de ancianos, el manejo de la privacidad en las 

visitas o en la convivencia con su cónyuge o pareja, las condiciones que facilita el Hogar para 

la vida en pareja y el lugar donde éstas viven. 

En la evaluación se confirma que en la mayoría de los Hogares en estudio, existen parejas 

sentimentales de personas mayores, ya sean unidas en matrimonio o novios. En el Hogar de 

Naranjo existía una pareja en donde el cónyuge vivía fuera del Hogar de ancianos. En el resto 

de los Hogares había al menos una pareja unida por el matrimonio que habitaba el Hogar al 

momento de la evaluación.  

Es importante señalar que en el Hogar de Palmares, los noviazgos o matrimonios entre 

residentes no son permitidos por el centro, ya que como lo señaló un adulto mayor: “Tuve 

una novia y casi me echan afuera”, y lo corrobora el administrador que refiere: “Si una 

pareja se casa, se tiene que ir del Hogar. Ellos pueden compartir lo normal” (Informante 

Nº3). Sin embargo, existe un matrimonio en dicho Hogar, pero señalan que las condiciones 

físicas no permiten el ingreso de parejas o que los residentes se casen. 

En relación con la privacidad, según el personal administrativo de la mayoría de los  

Hogares, se les brinda este espacio en las relaciones de pareja que se presentan en las 

instituciones. Además como se observa en el Hogar de Grecia, a las parejas no se les restringe 
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el establecer relaciones sentimentales, aspecto que también queda plasmado en el Hogar de 

San Ramón en donde: “pueden tomarse de las manos, hay libertad de expresar cariño” 

(Informante Nº 3), según las personas mayores que participaron en la investigación.  

Quienes mantienen algún tipo de relación sentimental, se les brinda facilidades para la 

convivencia. Si la pareja está casada, en algunos casos comparten una habitación común o por 

lo menos cuartos contiguos. En el caso de los noviazgos, cada residente duerme en las 

habitaciones asignadas desde el ingreso.  

Es importante señalar la opinión de algunas personas mayores, en cuanto a la percepción 

de las parejas sentimentales en los Hogares, ya que algunos residentes por prejuicio están en 

contra de esas relaciones, aunque se les permita, esto se refleja en el Hogar de Naranjo donde 

los adultos mayores expresan que: “no les gustan las parejas”. Dicha percepción se refuerza 

con el hecho de que en la etapa de la vejez, la persona mayor tiende a dejar de realizar algunas 

actividades. Para la mayoría de ellos, el hecho de convivir o empezar una relación sentimental 

se les torna menos importante, como lo concibe, Elaine Cumming y William Henry, que 

consideran: “El envejecimiento como una mutua separación, por parte de la persona 

mayor, la cual voluntariamente disminuye sus actividades y compromisos; por parte de 

la sociedad, la cual obliga al retiro y estimula la segregación por edad. (Hidalgo, 2001: 87)  

El hecho de separarse de sus actividades y compromisos, disminuye el contacto con las 

demás personas, lo cual puede contribuir a la soledad y a la depresión. En esta etapa se 

considera importante que se fomenten las relaciones entre las parejas, el respeto a la privacidad 

y la comunicación. Así como del derecho de establecer nuevas relaciones sentimentales. Esto 

puede contribuir al apoyo mutuo, la compañía, el estímulo y la confianza. 

Los Hogares en la mayoría de los casos no generan las condiciones ideales para el 

cumplimiento del derecho que tienen los residentes de establecer relaciones de pareja. Es 
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condicionado por una serie de elementos, que hacen que la convivencia en pareja sea un ideal, 

ya que la sexualidad del adulto mayor sigue viéndose con mitos, estereotipos y juicios de 

valores en los que se cree que estas personas no necesitan vivir su sexualidad plenamente. Lo 

anterior, se refleja en el personal administrativo del Hogar de Grecia donde se menciona que 

los residentes: “Pueden compartir durante el día pero en la noche cada uno va para su 

pabellón. Sólo los de la cabina viven juntos”. (Informante Nº 5) 

 

6.6 LAS  POSIBILIDADES DE LOS RESIDENTES PARA MOVILIZARSE FUERA 

DEL HOGAR 

Para el desarrollo del presente apartado de la evaluación se valoraron elementos como el 

permitir la entrada o salida de los usuarios. Se indagó además, si la entrada de la institución es 

obstaculizada y si existían acciones que facilitaban el acompañamiento en diligencias 

personales de las personas adultas mayores. 

La evaluación permitió conocer que en la totalidad de los Hogares de ancianos en estudio, 

los y las residentes cuentan con acceso para transitar tanto dentro como fuera de la institución. 

Es decir, que no se le niega este derecho. Sin embargo, cabe destacar que estos deben salir 

acompañados ya sea por un familiar o por algún miembro de la institución cuidadores, 

encargados de la atención directa, solamente en los Hogares de Grecia, Naranjo, Palmares y 

Valverde Vega pueden salir solos, valorando previamente la capacidad física y mental de la 

persona. En el Hogar de San Ramón mencionan que: “sólo pueden salir acompañados con 

familiares o alguien que se haga responsable”. 

Las principales diligencias que realizan las personas mayores fuera de la institución son; 

efectuar compras de artículos personales, visitar a familiares o amigos, citas o chequeos 

médicos, en donde el Hogar facilita el acompañamiento, ya sea de algún miembro de la 
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familia o bien del personal de la institución como cuidadores y cuidadoras, enfermeras y 

damas voluntarias, además en algunos casos como en Sarchí y Palmares se facilita el trasporte 

de la institución. 

Se promueve la autonomía de las personas mayores que salen solos y se refuerzan los 

vínculos con las familias y la sociedad por parte de esta población. Asimismo el personal del 

Hogar, en muchas ocasiones, acompaña a los residentes, en sus diligencias personales. Lo 

anterior se observa en el Hogar de Palmares en donde los cuidadores mencionan: “Salen a 

mandados y visitas a familiares, solos o acompañados”, “algunos funcionarios, 

principalmente el chofer acompaña a realizar diligencias de los y las adultas mayores”.  

Para que se les facilite los permisos de salida, los interesados, personas mayores o 

familiares, deben firmar una boleta de responsabilidad para que de esta manera, la persona 

interesada responda por la persona mayor, una vez que éste se encuentre fuera de la 

institución. En dicha boleta de responsabilidad, se solicitan datos como la hora de salida, la 

posible hora de llegada a la institución, lugar que visitará, si alguna persona acompaña a la 

persona adulta mayor, la firma de los y las responsables (tanto de la institución como de los 

interesados).  

Lo anterior evidencia que la salida de una persona mayor de un Hogar, debe seguir un 

debido proceso a partir de la promulgación de la Ley Nº 7935, en donde la administración de 

los Hogares, deben protegerse de posibles consecuencias legales por descuido o negligencia, 

en el sentido de que le ocurra algo a la persona mayor, mientras se encuentra fuera de la 

institución. 

A pesar de lo anterior, en los Hogares se percibe que aún no se tiene tan claro que entre 

más activa socialmente sea una persona, mayor será su satisfacción en la vida, lo cual forma 
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parte de la Teoría de la Actividad, la cual enfatiza “que para lograr una vejez exitosa debe 

mantenerse una participación activa en roles sociales y comunitarios”. (Hidalgo, 2001:89) 

Es importante señalar que un Hogar de ancianos no puede conservar los mismos 

principios que una casa de habitación, ya que el residente debe avisar con antelación la salida 

del inmueble. Esto puede ocasionar que la persona no se sienta en libertad para ingresar y salir 

cuando lo considere pertinente. Lo anterior se refleja en la Teoría de la Adaptación donde 

Sánchez (1995), plantea que las personas están continuamente adaptándose a las etapas del 

ciclo de vida, donde envejecer significa entre otras cosas “cambios en el ambiente social”. 

De ahí la importancia de que el adulto o adulta mayor ingrese a un Hogar de ancianos 

cercano a su pueblo de origen, para que la familia y amigos puedan visitar la institución con 

mayor frecuencia y los ambientes se le hagan familiares. 
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En esta investigación evaluativa fue importante conocer la calidad de los servicios que 

ofrecen los Hogares de ancianos a las personas residentes, en el marco de la Ley Nº 7935. En 

dicha exploración se conocieron varios aspectos que son importantes de destacar y se 

describirán a continuación:  

 

7.1 INSUFICIENTES MEDIOS DE INFORMACIÓN Y RECURSOS PARA BRINDAR 

SERVICIOS CON CALIDAD 

En la presente sección se mencionarán los insuficientes medios utilizados en los Hogares 

para brindar información, así como los requisitos de ingreso, la forma y facilidad del pago de 

la estadía de los residentes. 

En cuantos a los medios de información que utilizan los Hogares de ancianos se obtuvo 

que no existía ningún documento escrito que tratara sobre los servicios que ofrecen dichos 

centros (alimentación, tratamiento médico, entre otros). La información que se brinda a 

aquellas personas interesadas es verbal, ya sea de manera personal o vía telefónica, donde la 

misma es dirigida por el personal del área administrativa o por algún miembro de la Junta 

Directiva del Hogar. 

 El poco conocimiento con el que contaban las personas residentes, acerca de los servicios 

que ofrece la institución, reflejó los deficientes mecanismos y la falta de estrategias para el 

cumplimiento del derecho a recibir información previa de todos los servicios que presta el 

establecimiento, así como el costo por la estadía en el mismo, establecida en la Ley N° 7935. 

Lo anterior se manifiesta en un comentario de un adulto mayor en Naranjo al consultarle sobre 

los servicios que ofrece la Institución, donde menciona que: “no conocía nada del Hogar, 

pero oía comentarios”. 
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Por otra parte, las personas mayores tienen derecho a una: “pensión concedida 

oportunamente, que le ayude a satisfacer sus necesidades fundamentales, haya 

contribuido o no a un régimen de pensiones”. (Ley N° 7935, 1999:5). Esto facilita el pago 

de los gastos por los servicios que ofrecen los Hogares de ancianos. El procedimiento que se 

sigue a partir de la existencia de la Ley Nº 7935, es que la administración recoge el 90% de la 

pensión y les devuelve el 10% a las personas mayores.  

En algunos casos, cuando la persona no recibe pensión, queda exonerada de pago. 

Además, si los miembros de la familia pueden brindar una cuota voluntaria se les acepta la 

contribución, como se ve en todos los Hogares de ancianos, esto debido al costo promedio de 

manutención de una persona mayor, que asciende aproximadamente a los 120 000 (ciento 

veinte mil) colones mensuales. Un adulto mayor en San Ramón, menciona que la forma de 

pago es: “la pensión, la cuota de los familiares o hay otros que  no pagan”. 

Por lo tanto, los Hogares de ancianos estudiados coinciden en que prioritariamente se 

acepta el ingreso a aquellas personas que se encuentren en riesgo social, es decir, aquellas 

“Situaciones de mayor vulnerabilidad en que se encuentran las personas adultas 

mayores cuando presentan factores de riesgo que, de no ser tratados, les producen daños 

en la salud” (Ley N° 7935, 1999:4), sin dejar de lado su integridad física, psíquica y moral.  

Sin embargo, como se ha manifestado anteriormente, no se tiene en forma escrita: las 

características del Hogar, los servicios que ofrece y los requisitos de ingreso. Se visualiza 

también que la información que se brinda de forma verbal, es siempre a personas interesadas, 

que generalmente no es la persona mayor, sino algún familiar, amistad o personas de la 

comunidad. El aspecto más importante que tienen presente es el costo por la estadía. Lo 

anterior revela que una información no detallada a la persona mayor, contribuye a que su 

participación se torne pasiva en su ingreso y su estadía.  
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Además, se debe señalar que al facilitarles la información básica principalmente a los 

familiares o encargados legales, los nuevos residentes no conocen sus derechos y deberes con 

el Hogar. Esto puede provocar un incumplimiento en las reglas, ya que desde el momento que 

se desprenden de su pensión, creen que en el Hogar se puede hacer lo que les plazca, o al 

contrario, pueden creer que no merecen hacer uso de los servicios que se brindan por 

vergüenza de preguntar. 

 

7.2 ATENCIÓN DE LA SALUD: BIENESTAR FÍSICO DE LA PERSONA ADULTA 

MAYOR 

A continuación se desarrollará un apartado donde se recogen varios aspectos importantes 

relacionados con el abordaje de la salud en los Hogares de ancianos, en donde se puede 

afirmar que se brinda, desde un enfoque biologista. Se mencionarán las características de las 

visitas médicas, la información que se brinda al residente sobre el estado de salud, el 

tratamiento que reciben y la participación en el mismo.  

En relación con el recibimiento de visitas médicas, se muestra que todos los Hogares de 

ancianos cuentan con el apoyo de profesionales en medicina, los cuales son enviados por el 

Área de Salud de la CCSS y visitan la institución mínimo una vez por semana. Sin embargo, 

en algunos Hogares como en Palmares y Grecia reciben visitas médicas dos veces por semana, 

ya que cuentan con  médicos pagados por el mismo Hogar. 

 Por otra parte, cuentan también con profesionales en enfermería y fisioterapeutas en los 

cinco Hogares de ancianos y en dos de ellos (Valverde Vega y Naranjo) con profesionales en 

geriatría. 

Las personas mayores que participaron en la investigación, califican la atención médica 

como: “muy buena”. Sin embargo, se dan contradicciones en cuanto a la información sobre la 



 125 

administración de los medicamentos en donde algunas personas mayores aseguran que el 

personal técnico les dice: “que nada más…se traguen las pastillas” (Hogar de Grecia) 

mientras que el personal administrativo y el equipo técnico, manifiestan lo contrario.  

Es importante señalar que con tal contradicción, se nota que no se tiene tan claro que el 

personal técnico debe informar a los residentes sobre el tratamiento médico y la adecuada 

administración de la dosis, ya que también es un derecho de la persona mayor, el oponerse a 

recibir tratamiento médico experimental y con exceso de medicamentos. Así mismo de 

desarrollar acciones preventivas, educativas e informativas, lo que podría contribuir a la toma 

de conciencia de los funcionarios sobre los derechos de las personas a tomar sus decisiones, 

así como de generar, que éstas cuenten con espacios de participación y defensa de sus 

derechos a partir de la información y de una adecuada educación.  

En la mayoría de los Hogares se informa sobre la condición de salud de los residentes, 

pero la información va dirigida a las personas que tienen la capacidad física y mental apta para 

comprender su situación. Sin embargo, cuando las personas residentes se encuentran con 

enfermedades terminales, se les informa primeramente a los familiares. Se les oculta a las 

personas mayores su situación. Es por esa razón que el equipo evaluador plantea que este 

derecho no es cumplido a cabalidad, ya que parte de los residentes ignoran su condición de 

salud, lo que origina que estas personas no comprendan la importancia del tratamiento, ni 

participen directamente en la administración del mismo.  

Además, se nota que en la mayoría de los Hogares de ancianos, aún se mantiene el 

concepto de calidad de vida en función de la salud física, lo cual pierde validez ya que como 

lo plantea Bauleo:  

“En muchos Hogares, las personas adultas mayores sólo reciben de su 

entorno atención a las exigencias fisiológicas y de seguridad física. Las 
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necesidades superiores de amor, autoestima y realización de sí mismo, no 

reciben atención y no es extraño observar conductas regresionales”.   

(Bauleo, 1992:6) 

De lo anterior se concluye la importancia de ver a las personas mayores como personas de 

derechos, con la necesidad de conocer acerca de su condición de salud y de contar con 

espacios de participación, tanto en su tratamiento, como en la organización y desarrollo de 

actividades, desde sus intereses y potencialidades, que permitan el mejoramiento de la calidad 

de vida de forma integral. De esta forma cambiar la visión asistencialista de los Hogares de 

ancianos, donde el papel de los y las residentes se torne más activo y útil para ellos mismos. 

Resaltando además la importancia de capacitar al personal administrativo y cuidadores. 

 

7.3 ESCASOS PROGRAMAS Y APOYO PROFESIONAL PARA LA ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA Y SOCIAL DE LAS PERSONAS  RESIDENTES 

En el presente apartado se exponen aspectos relacionados con la existencia de programas,  

actividades recreativas y de esparcimiento que ofrecen los Hogares en estudio, los 

profesionales que apoyan la integridad física, psicológica y mental de los y las residentes y el 

trato que estos reciben. Para ello se visualizan pocos programas para la atención psicológica y 

social.  

Como ya se mencionó, en la totalidad de los Hogares de ancianos se da mucha importancia 

en asegurar el bienestar físico de los residentes, por lo que se trata de garantizar un buen 

servicio a nivel  médico. Se deja de lado otros aspectos necesarios para brindar una atención 

integral.  

Aunado a lo anterior y como lo señala Méndez (1998:49), es por esto que en Costa Rica 

cada vez: “los Hogares se van convirtiendo en pequeños hospitales”. Ninguno de estos 
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cuenta con un programa concreto de actividades recreativas y de esparcimiento, que 

promuevan los aspectos psíquicos y morales de los residentes. Carecen de profesionales en 

Trabajo Social y en otras áreas como psicología, que se encarguen de promover actividades 

psíquicas y morales. Si bien desarrollan algunas actividades, las mismas las realizan personas 

voluntarias de la institución. 

Las principales actividades recreativas que se realizan en todos los Hogares de ancianos en 

estudio son celebraciones especiales (cumpleaños, día de la madre o del padre, mes del adulto 

mayor). Además, se promueven actividades de esparcimiento, como por ejemplo en el Hogar 

de Ancianos de Naranjo, donde las personas residentes pueden hacer labores de jardinería, 

colaborar en el área de lavandería (doblando ropa), jugar lotería y desarrollar diferentes 

manualidades. Además, es importante resaltar que en cuatro de los Hogares (San Ramón, 

Palmares, Naranjo y Grecia) se valora la terapia física como una actividad de recreación y no 

como una área de atención en salud.  

La visión que tienen muchas personas de que la calidad de vida es satisfacer las 

necesidades básicas fundamentales (alimentación, salud física, vivienda), hace que se deje de 

lado aspectos trascendentales como el apoyo espiritual, emocional, ocupacional e intelectual, 

entre muchos otros, que permitirían a la persona mayor satisfacer su derecho a la integridad. 

En algunos Hogares se cuenta con apoyo espiritual como parte de los servicios, para 

garantizar el cumplimiento de los derechos en el ámbito moral, ya que existen capillas en las 

instituciones, pero esto no significa que la persona mayor tiene resuelta esta necesidad. Con 

base en lo anterior, se puede señalar algunos ejemplos como el Hogar de Palmares que posee 

una capilla en la entrada, al igual que en otros Hogares como el de San Ramón y el de Grecia 

en donde éste último inclusive es administrado por una congregación de monjas. 
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En lo referente al derecho a la integridad se deben contemplar elementos de calidad de 

vida, como que la persona forma parte de un proyecto donde se sienta proactiva. Esto permite 

que la persona mayor supere la rutina.  

Se debe comprender, además, que los papeles sociales que las personas practican le dan 

significado a su existencia, por lo que se debe integrar a la persona mayor en grupos y 

actividades para que encuentre nuevas dimensiones. Es sumamente importante realizar 

actividades ocupacionales enfocadas a esta población, ya que desde el marco de los Derechos 

Humanos, se debe garantizar la participación, la integración, la inclusión, el respeto, la 

intimidad y la atención adecuada, para las personas amparadas en una institución como los 

Hogares de ancianos.   
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A continuación es importante valorar el apoyo de los servicios institucionales que 

contribuyen al cumplimiento de los derechos según la Ley Nº 7935 en los Hogares de 

ancianos. 

 

8.1 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS: UN 

APOYO NO INTEGRAL NI COORDINADO 

Sobre los servicios que facilitan las instituciones, fue necesario conocer la procedencia de 

la atención, los tipos de programas y proyectos que se han beneficiado con el apoyo externo, 

entre otros aspectos que se desarrollarán en este apartado.  

Dentro de las instituciones que brindan atención a los Hogares de ancianos se destacan las 

que ofrecen apoyo, como la Junta de Protección Social de San José; que otorga donaciones 

económicas por medio de asignaciones específicas establecidas por Ley. EL CONSEJO 

NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PERSONA MAYOR (CONAPAM), provee 

parte de los recursos económicos, así como asesoría y capacitación para el personal de los 

Hogares de ancianos. Además LA FEDERACIÓN CRUZADA NACIONAL PARA LA 

PROTECCIÓN DEL ANCIANO (FECRUNAPA), aporta asesorías y recurso humano para 

capacitaciones en diferentes temas. 

A pesar de que se brinden capacitaciones, en los diferentes Hogares de ancianos, éstas no 

son dirigidas a todo el personal de manera periódica. Por ejemplo, un cuidador en el Hogar de 

Palmares manifiesta: “Las capacitaciones son muy buenas, pero sólo se dirigen a la 

administración y a la Junta para la presentación de proyectos y esas cosas…al personal 

en sí, no hay”.  

El MINISTERIO DE SALUD juega un papel importante en la capacitación, supervis ión y 

evaluación para la habilitación del inmueble, ya que es el ente que lleva el control de los 



 131 

establecimientos de salud y afines. Entre estos últimos se encuentran los que atienden a la 

población adulta mayor con la finalidad de garantizar un servicio de calidad como parte de los 

derechos de las personas mayores residentes.  

Algunos informantes manifiestan que en ocasiones el INSTITUTO MIXTO DE AYUDA 

SOCIAL ha colaborado, así como también otras instituciones educativas (colegios, institutos 

técnicos y universidades) que se hacen presentes como proveedores de apoyo en tres de los 

Hogares de ancianos (San Ramón, Palmares y Valverde Vega). Los Hogares de Naranjo y 

Grecia cuentan con apoyo de grupos organizados de la comunidad, así como de diferentes 

clubes de beneficencia social como el de LEONES y EL CLUB ROTARIO.  

Por lo anterior, se percibe que existen varias instituciones que tienen como fin principal la 

atención de la población adulta mayor y otras que dentro de sus funciones coordinan diferentes 

programas en beneficio de estos. Por esto, el apoyo es fragmentado y no se brinda de manera 

coordinada la atención de la población en estudio.  

El ideal de dicho servicio es que las instituciones se unan en red y logren establecer 

procedimientos claros y sencillos para que todos los Hogares puedan acatar y acceder a los 

servicios y beneficios que ellas brindan.   

Las instituciones antes mencionadas funcionan como proveedores de recursos y sus 

funciones están supeditadas a la legislación existente. La mayoría son instituciones 

especializadas en brindar servicios únicamente a la población adulta mayor de nuestro país. 

Sin embargo, en muchas ocasiones tienen una función bastante asistencial debido a que los 

recursos principales son financieros. Además, no existe una coordinación interinstitucional 

con un enfoque integral, lo que puede afectar las diferentes cooperaciones institucionales que 

se brinden. Por ejemplo un informante expone: 
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“…la FECRUNAPA dice una cosa cuando capacita y el Ministerio de 

Salud dice otra cuando supervisa…Hace unos años se dio una situación de 

poca comunicación uno dijo que se tenía que poner los pisos antideslizantes 

de hule y luego, la otra institución dice que no se deben poner de hule y ya se 

había hecho una gran inversión…”. (Personal Técnico, Hogar de Palmares) 

En la mayoría de los Hogares, el papel que ha establecido a partir de las cooperaciones 

interinstitucionales son receptores, ya que por lo general poseen limitaciones económicas y 

por esta razón, deben gestionar ayudas por parte de diferentes instituciones para sufragar los 

gastos presentes en la establecimiento y brindar un buen servicio, enfocado al mejoramiento 

de la calidad de vida de los residentes. 

Para solicitar algún apoyo institucional, los Hogares de ancianos deben gestionar desde la 

administración y la Junta Directiva proyectos específicos a las instituciones públicas y 

privadas del país. Algunos Hogares de ancianos están realizando estas acciones. Por ejemplo, 

en el Hogar de San Ramón uno de los proyectos que se mencionan es la construcción de una 

Sala de Terapia, así como el mejoramiento en la infraestructura del lugar. En los Hogares de 

Naranjo y Valverde Vega se menciona la necesidad de recibir capacitaciones, así como el 

financiamiento en proyectos de infraestructura. En el Hogar de Grecia se expone la necesidad 

de acceso a profesionales en diferentes áreas como la psicología. 

 Todo lo anterior, se debe presentar por medio de proyectos anuales, para que la institución 

proveedora del recurso pueda evaluar y valorar la pertinencia del proyecto y así brindar el 

apoyo necesario para llevarlo a cabo. 

Las personas beneficiarias directas de estos servicios son todas los (as) residentes de los 

Hogares de ancianos, quienes reciben los diferentes servicios desde el momento en que 

ingresan a la institución y que se refuerzan a partir de 1999 con la creación del CONAPAM. 
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Además de las personas residentes existen otros beneficiarios como los cuidadores y el 

personal administrativo, ya que estos han recibido, en algún momento, capacitaciones en 

materia relacionada con el cuidado y la atención de las personas adultas mayores en 

Instituciones de Bienestar Social. Tales capacitaciones las brindan la FECRUNAPA, el 

CONAPAM, la CCSS; entre otras instituciones que ofrecen este tipo de apoyo. 

 Existe un aprovechamiento de las capacitaciones que se brindan, pero esto no garantiza 

que se promueva una atención integral, o que la persona mayor cuente con autonomía y 

espacios de participación. No todo el personal tiene el conocimiento sobre la forma de ofrecer 

los servicios con calidad, además afecta la inestabilidad laboral y el bajo nivel educativo de los 

cuidadores. 

En los Hogares se refuerza el aspecto económico el cual se percibe como un elemento 

indispensable, ya que deben priorizar su atención en la satisfacción de las necesidades básicas 

de la población residente. Por lo anterior, se deja de lado los aspectos educativos-

promocionales tales como capacitaciones, charlas, talleres, entre otros, que sirvan de enlace 

para la búsqueda de mecanismos o estrategias que aseguren un servicio con calidad para la 

población y que ésta cuente con mayor participación en las decisiones. 
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A continuación se exponen los factores que colaboran u obstaculizan la prestación de los 

servicios de los Hogares en estudio, a partir de la creación de la Ley N° 7935, en 1999. 

 

9.1 FORTALEZAS IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS RESIDENTES 

En el presente apartado se desarrollan las principales fortalezas que contribuyen al 

cumplimiento de los derechos de las personas residentes, las cuales son principalmente; el 

recurso humano disponible y el respaldo institucional. 

Por lo tanto, se destaca que el recurso humano es una de las principales fortalezas ya que 

en el caso de los Hogares de Naranjo, Valverde Vega y Grecia, las personas entrevistadas del 

área administrativa, aseguran tener un personal con interés en laborar con las personas 

mayores, pues argumentan que: “son respetuosos, conscientes y con muestras de cariño 

para la persona mayor” (Personal administrativo, Hogar de Grecia) 

Por otro lado, en el Hogar de Palmares, los miembros de la Junta Directiva enfatizan que el 

principal elemento positivo con el que cuentan es “La Junta Directiva es estable, personal 

con vocación de servicio y la permanencia de un sistema financiero diseñado a fin de 

proveer recursos”. 

 Por su parte, los familiares desconocen los elementos positivos de las diferentes 

instituciones. Solamente en el Hogar de San Ramón subrayan la labor de los diferentes 

profesionales y el apoyo económico que se les brinda. En Palmares, los familiares resaltan 

como fortaleza, la excelente infraestructura de la institución. 

Es importante agregar que sólo tres de los Hogares de ancianos en estudio (San Ramón, 

Naranjo y Grecia) refieren tener la habilitación del MINISTERIO DE SALUD, aunque en 

Grecia es provisional, en los restantes (Palmares y Valverde Vega) se está trabajando para 
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tener todos los requisitos necesarios y cumplir a cabalidad con las exigencias de esa 

institución. Esta habilitación es manejada desde el MINISTERIO DE SALUD, la cual plantea 

aspectos generales en torno a la dinámica de la institución, su infraestructura y demás aspectos 

referentes al personal contratado o que se debe contratar. (Ver Anexo 12)  

Se debe señalar que el proceso de habilitación aunque en sus inicios representó un esfuerzo 

de los Hogares para cumplir con los requisitos, en la actualidad, se ha convertido en una 

herramienta necesaria y beneficiosa para todos los residentes, ya que exige a los Hogares 

mejorar la calidad del servicio que ofrecen. Además, les permite justificar la necesidad de 

presupuesto a fin de cumplir con los requerimientos de la habilitación.  

Se manifiesta además, que al contarse con Juntas Directivas con bastantes años de 

servicio, facilita la ayuda para que sean órganos comprometidos en su labor y con vocación. 

Sin embargo, puede suscitar cansancio de los y las integrantes, además de limitar la 

oportunidad de que otros líderes comunales asuman el compromiso comunal en los Hogares 

de ancianos.  

El respaldo institucional y acceso tecnológico se visualiza en algunos Hogares como otra 

fortaleza, ya que les brinda seguridad, apoyo y acercamiento con la comunidad y las 

instituciones que trabajan con las personas mayores. No obstante, el acceso tecnológico como 

a equipos de cómputo, solamente se tiene a nivel administrativo y en ocasiones, sólo una o dos 

personas del personal pueden acceder. Esto imposibilita el uso para los demás actores de los 

Hogares de ancianos. 

En síntesis, las fortalezas con las que cuentan los Hogares de ancianos y que facilitan el 

cumplimiento de los derechos de las personas residentes son, principalmente, el recurso 

humano disponible, el cual muestra mística para trabajar con esta población. Además, muestra 
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interés por capacitarse en torno a temas como el cuidado, atención y la intervención de las 

personas mayores. 

 

9.2 PRINCIPALES OBSTÁCULOS QUE IMPIDEN HACER VALER LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES 

Con la propuesta de evaluación se planteó indagar los factores que han obstaculizado el 

cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores presentados en LA LEY 

INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR Nº 7935. Entre estos obstáculos se 

encuentran el poco conocimiento de la Ley, el poco apoyo coordinado e integral de parte de 

las instituciones y la falta de recurso financiero.   

El primer obstáculo visualizado fue el poco conocimiento sobre la Ley Nº 7935 que tenían 

las personas participantes, ya que se observó que contaban con una noción básica acerca de los 

derechos, pero muy poco sobre esta Ley. Algunas personas manifestaban que en ocasiones el 

personal administrativo, miembros de las Juntas Directivas y el personal técnico de los cinco 

Hogares de ancianos, habían recibido capacitaciones, pero por ejemplo uno expresaba: 

“Nos han enviado folletos, se ha comentado el asunto pero no han dado 

verdaderas capacitaciones…”. “El personal tiene conocimiento de las 

sanciones y cómo se aplican, se podría decir que se conoce la Ley, pero de 

manera muy general…” (Personal Técnico, Hogar de Palmares). 

Se destaca el hecho de que los actores de los Hogares de ancianos tengan mayor 

conocimiento de otras leyes que refuerzan la Ley N° 7935, por ejemplo la Ley Nº 7600 

(discapacidad) y LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA, la cual es mencionada 

en los Hogares de Ancianos de San Ramón, Naranjo y Grecia. Por otro lado, se cita aquellas 

que brindan algún tipo de aporte económico, como lo son LA LEY DE LICORES Y 
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CIGARRILLOS, la de FODESAF y la de LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, entre 

otras. Sin embargo, se estima que esta información la tiene claro el  personal administrativo, 

ya que en algunos casos, son leyes que plantean la provisión de recursos financieros y se 

utilizan en el diseño de los diferentes proyectos en  los Hogares de ancianos.  

Es importante resaltar que los familiares o personas encargadas de las personas mayores 

residentes, no contaban con mucho conocimiento acerca de la LEY INTEGRAL PARA LA 

PERSONA MAYOR, ya que exponían por ejemplo: “solamente saben de los derechos por 

lo que han visto en los medios de comunicación”, según un familiar del Hogar de San 

Ramón.   

Además, por parte de los Hogares de ancianos se observa que la información que se brinda 

acerca de la Ley, se da por medio de rótulos o carteles informativos que contienen fragmentos 

de la misma y que se encuentran distribuidos por la institución. Pero, lo anterior no refleja un 

conocimiento y la comprensión de los residentes sobre sus derechos, ya que en ninguno de los 

Hogares se les capacita sobre la Ley o sobre sus derechos en general.  

Esta situación quedó reflejada en los grupos focales en donde la mayoría de las personas 

adultas mayores no conocían sus derechos y afirmaban no habérseles informado de los 

mismos. En general se nota en los Hogares poca sensibilización sobre las necesidades reales y 

las características particulares de las personas adultas mayores, ya que la forma en como se 

brinda la información no es la adecuada para este grupo poblacional. 

Otro obstáculo señalado es el poco apoyo coordinado y permanente de las instituciones del 

gobierno, además de los engorrosos procesos burocráticos, como lo afirman en los Hogares de 

Palmares y Valverde Vega, en donde indican que dichos factores les ha dificultado la 

posibilidad de cumplir con los requisitos que solicita el MINISTERIO DE SALUD, para la 
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habilitación de los Hogares; “…Una institución sugiere una cosa y las otras dicen otras 

cosas, no se ponen de acuerdo”. (Administrador del Hogar de Palmares) . 

Así mismo, el poco apoyo recibido por parte de los familiares de las personas mayores, es 

otra limitante para el buen servicio de los Hogares de ancianos hacia las personas mayores, ya 

que históricamente se visualiza al Hogar como una estrategia para eximirse de la 

responsabilidad de los familiares hacia los residentes. Por ejemplo, un cuidador del Hogar de 

San Ramón expresó: “En el convenio firmado que se establece al  ingresar al Hogar, el 

familiar o la encargada legal, se compromete a visitar a la persona por lo menos una vez 

por semana…lo que no se da”.  

Como otro factor limitante que el equipo evaluador encontró, fue que los actores 

manifiestan la necesidad de recursos económicos, ya que les limita el cumplir con ciertas 

directrices de instituciones, como es el caso del cumplimiento de las Normas de habilitación 

del MINISTERIO DE SALUD, el cual establece cambios desde infraestructurales hasta de 

servicios en los Hogares.  

Es importante señalar que el recurso humano representa un elemento fundamental en los 

Hogares. Sin embargo, en algunos casos el enfoque de atención o el perfil del personal no es el 

idóneo para brindar un servicio  con calidad a las personas residentes. Por ejemplo, en el Hogar 

de Grecia, se cuenta con una visión religiosa en la forma de administrar un Hogar de ancianos. 

Esto influye en anteponer la religión en el momento de dar un juicio de valor a los problemas 

cotidianos de la institución y de las personas mayores. En el Hogar de Palmares se percibe una 

Junta Directiva con poca rotación de puestos y por largos períodos.   

Por otro lado, las capacitaciones que se brindan a la mayoría de los Hogares son con 

carácter informativo, con elementos o temáticas principalmente en el diseño de proyectos o 
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programas. Se tiene una visión enfocada a la adquisición de recursos financieros y 

principalmente se les brinda al personal administrativo y a la junta directiva.  

Por lo anterior, se percibe que no existen capacitaciones, hacia el personal en temas de 

legislación, ni se da un manejo integral de ésta. Los funcionarios del Hogar, brindan su 

atención con base en que a las personas mayores se les debe tener respeto y tratarlas con 

dignidad, ya que si no se tienen sanciones que pueden afectar la labor en el Hogar.  

Otro factor de los que limita más el cumplimiento de los derechos de las personas 

mayores, es que no se les brindan espacios de participación a los residentes. En los Hogares de 

ancianos se generan espacios de recreación, pero dichos espacios están abiertos para las 

personas que tienen la capacidad de participar. Los residentes no son tomados en cuenta en las 

decisiones que se dan en los Hogares, ni tienen espacios educativos e informativos. Esto afecta 

el accionar de las personas ya que se vuelven pasivas, sin información para la defensa de sus 

derechos y la participación de los servicios que se les brinde. 

  

9.3 LA LEY INTEGRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR GENERA CAMBIO 

EN LOS HOGARES DE ANCIANOS Y SU PAPEL EN LA SOCIEDAD 

COSTARRICENSE 

La Ley N° 7935 empieza a generar un cambio en el paradigma de atención de las personas. 

Pretende una visión más propositiva, generadora de espacios de participación y decisión, así 

como también una definición de estructuras institucionales que legitiman e integran los 

derechos de las personas mayores dentro de sus planes estratégicos. Sin embargo, se 

manifiesta con esta evaluación, que las instituciones continúan reproduciendo por medio de 

sus acciones la atención asistencial, ya que no se ha trascendido de ser simplemente provisores 

de recursos para mejorar principalmente la infraestructura de los Hogares de ancianos. 
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Por lo tanto, los Hogares, como instituciones de bienestar social, también continúan 

reproduciendo esta visión y se tornan pasivos. A pesar de que se manifiesta el interés por que 

se generen espacios educativos, los proyectos y solicitudes de apoyo que presentan a las 

instituciones son generalmente para la recepción de recursos económicos y acondicionar o 

modificar la infraestructura del Hogar.  

Además, la Ley N° 7935 plantea un cambio enfocado en percibir a la persona mayor como 

sujeto de derechos y de este modo en la redefinición de objetivos, contenidos de las 

instituciones. Pero, este reto apenas se inicia, no se refleja tan profundo el cambio de 

mentalidad y la nueva visión de la persona mayor, por parte de todos los actores sociales.  

Los Hogares de ancianos responden a las políticas de atención y protección; en donde la 

primera refiere a la atención de los derechos económicos y sociales. Se interviene en los 

valores, costumbres de las personas, además de la asignación de los recursos. La segunda 

política describe la protección de los derechos de las personas y grupos vulnerables. (Güendel, 

2000:207) Con esto, deja claro que los Hogares priorizan su labor en la atención y protección 

de los derechos de las personas mayores en situación de vulnerabilidad o riesgo social.  Se 

invisibiliza el enfoque de promoción y participación en la defensa de los derechos de los 

sujetos, donde se permitiría a las personas mayores ser más activos, conscientes, responsables 

y organizados. De modo que se promuevan acciones en la búsqueda de sus intereses, espacios 

de participación para el reconocimiento y defensa de sus derechos y no, una simple institución 

receptora de recursos.   

Los Hogares de ancianos a partir de la creación de la Ley N° 7935, en el año 1999, han 

tenido que modificar su estructura organizativa y la infraestructura. Asimismo, al brindarse 

una nueva visión de la persona mayor como sujeto de derechos, viene a replantear el enfoque  

con el que han trabajado los Hogares de ancianos desde sus orígenes. Tal como se ha 
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explicado anteriormente, la persona mayor no es sólo receptora de recursos y atenciones, sino 

que se les debe brindar espacios de participación, convivencia y fortalecer las  redes de apoyos 

con la familia y la comunidad. 

Es importante exponer que los Hogares de ancianos no están totalmente preparados para 

asumir este nuevo paradigma que viene a replantear la visión de la Ley N° 7935, ni aprovechar 

la gama de posibilidades que pueden solicitar en las diferentes instituciones. 

El cambio se ha planteado y los Hogares de ancianos han iniciado una búsqueda de   

estrategias para enfrentar los nuevos retos. Se manifiesta que esto no sólo se va a lograr con la 

colaboración integral que las instituciones les ofrezcan, sino que también se requiere del apoyo 

de toda la sociedad civil en el reconocimiento de la persona mayor, como un sujeto de 

derechos, con espacios de participación para mantenerse activos, organizados, conscientes y 

responsables. De la misma forma, la visión de las instituciones debe dejar de promover la 

atención asistencial y suscitar un apoyo integral y coordinado entre las mismas. 

Por otra parte, las políticas sociales exponen que el papel de la sociedad civil, debe ser de  

ente fiscalizador de las acciones estatales dirigidas a la población. En el caso de los Hogares 

de ancianos, que aunque se concibieron como una estrategia de las comunidades para atender 

las necesidades de las personas adultas mayores, su principal fuente de financiamiento lo 

proporciona el Estado. Este ejerce un papel de ente rector y brinda solamente soporte directo a 

las instituciones públicas, pero no les financia la totalidad de su gasto social, ni promueve 

acciones coordinadas, ni redes interinstitucionales.  

Además, las diferentes organizaciones necesitan un intercambio con el ambiente externo, 

para asegurar los recursos que se requieren y brindarlos con calidad. Se debe integrar además 

una red de coordinación y cooperación entre las instituciones, para ofrecer el servicio de 

manera eficiente. 
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CONCLUSIONES 

En este apartado se presentan las conclusiones del equipo evaluador a partir de los 

resultados obtenidos de la evaluación acerca de “Los derechos de los y las residentes de los 

Hogares de ancianos de la Sub-Región de Occidente de Costa Rica”. 

 

1. Entre los derechos evaluados del artículo 5 de la LEY INTEGRAL DE LA PERSONA 

ADULTA MAYOR, se cumplen los siguientes: el de relacionarse afectivamente con 

sus familiares u otras personas; no ser trasladados del establecimiento sin su 

consentimiento; no ser aislados(as) y circular libremente dentro y fuera del 

establecimiento.  

 

2. Se puede afirmar de acuerdo con la evaluación, que los derechos cumplidos 

parcialmente son los de ser informados sobre su condición de salud, el de oponerse a 

recibir tratamiento médico experimental y el de gozar de privacidad con su cónyuge o 

compañero(a).  

 

3. Se constató que los derechos que no existe cumplimiento en su totalidad son el de 

recibir información previa de los servicios de la institución y el de administrar sus 

propias finanzas. 

 

4. El derecho sobre el respeto a la integridad física, psíquica y moral se cumple  

parcialmente ya que en la totalidad de los Hogares se enfatiza en la satisfacción de las 

necesidades físicas de la persona adulta mayor, y se deja de lado, la atención integral 

en lo psíquico y moral. 
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5. Los Hogares de ancianos son principalmente receptores de servicios de las entidades 

estatales y no gubernamentales. La procedencia de tales recursos provienen de 

instituciones como LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ (JPSS), 

el CONAPAM, la FECRUNAPA y el IMAS; además de diferentes instituciones 

educativas y grupos organizados de la comunidad. Para poder optar por esos recursos, 

el personal administrativo y las Juntas Directivas de los Hogares, deben presentan 

proyectos para solicitar capacitaciones, recurso humano y aporte económico. 

 

6. En los Hogares de ancianos para ejercer las funciones de cuidado de las personas 

mayores, no se considera la preparación académica del personal como requisito 

fundamental para la contratación. 

 

7. Los elementos que han colaborado en la prestación de los servicios que brindan los 

Hogares de ancianos son: - El apoyo de las instituciones en el soporte económico, 

material, capacitación y supervisión. - La colaboración de organizaciones comunales. - 

El recurso humano disponible y con mística para servir a las personas mayores. – La 

mejora en la infraestructura que permite la movilización de los residentes. - La 

participación de los residentes en actividades que promueve el Hogar para fortalecer su 

identidad e integridad. Las pensiones de las personas mayores, lo que permite sufragar 

el pago por los servicios ofrecidos en el Hogar. 
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8.  Los elementos que han obstaculizado la prestación de los servicios que brindan los 

Hogares de ancianos son: - El poco compromiso de la familia con la persona mayor 

por la relación histórica que se estableció antes del ingreso, lo que puede generar un 

distanciamiento con el residente. - La falta de profesionales en Ciencias Sociales que 

promuevan programas y proyectos en pro de una mejor calidad de vida de la persona 

mayor residente. - Recursos económicos escasos que impiden cumplir a cabalidad con 

las Normas de habilitación que establece el MINISTERIO DE SALUD.  
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RECOMENDACIONES  

El proceso de evaluación demostró que todos los Hogares de ancianos, presentan 

limitaciones y fortalezas en la prestación de los servicios que brindan. Por esto a continuación 

se exponen algunas recomendaciones para que puedan considerarse, con el fin de fomentar y 

mejorar la calidad de vida de las personas mayores residentes. 

 

A los Hogares de ancianos 

 

1. Diseñar proyectos de integración e intercambio intergeneracional de las personas 

mayores con sus familiares y visitantes dentro de los Hogares de anc ianos, con el 

objetivo de fortalecer los vínculos de apoyo de esta población y que de esta manera se 

fortalezca el aspecto socio- emocional.  

 

2. Designar a un(a) funcionario(a) dentro del Hogar para que realice inducción a nuevos 

empleados, en donde se expliquen los deberes y derechos de la persona mayor, así 

como las consecuencias legales de una inadecuada atención, entre otros aspectos 

importantes a saber antes de una intervención directa con la persona adulta mayor. 

 

3. Considerar la contratación de profesionales en Ciencias Sociales. Específicamente un 

trabajador o trabajadora social para la formulación e implementación de programas y 

proyectos de interés y beneficio para los Hogares. Además, liderar procesos de ingreso 

de residentes al Hogar. Asimismo, integrar a dicho profesional en los procesos de 

relaciones laborales (brindar talleres al personal sobre diferentes temas, entre otras 

actividades) y relaciones entre las personas mayores. Creación de sistemas de 

información, control de beneficios y donaciones de las instituciones, facilitación de 
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traslados y organización de actividades recreativas. Fomentar mejores relaciones entre 

las personas adultas mayores, además de fortalecer las relaciones y vínculos familiares. 

 

4. Brindar capacitaciones al personal de los Hogares de ancianos, en temas como el 

manejo de estrés, los cuidados para la persona adulta mayor, los espacios de 

esparcimiento para los cuidadores, entre otros, para que éstos tengan las herramientas 

necesarias para brindarles un servicio en el marco del respeto y la dignificación de la 

persona mayor como sujeto de derechos.  

 

5. Enfocar la atención de la persona adulta mayor residente a un área integral tomando en 

cuenta no sólo la atención médica, sino brindando atención en aspectos psíquicos, 

morales, espirituales, recreativos, entre otros, en concordancia con un enfoque de 

Desarrollo Humano 

 

6. Fomentar la participación de las personas adultas mayores en los procesos de 

administración de medicamentos. Además de capacitarlos en aspectos educativos, 

sociales y recreativos, para cambiar el paradigma asistencial que se tiene en los 

Hogares de ancianos a una actitud más participativa, donde se valoren a los residentes 

como personas de derechos. 

 

7. Crear estrategias de información acerca de los servicios que se brindan dentro de los 

Hogares de ancianos, para que de esta manera, todas las personas mayores tengan un 

proceso de ingreso e información previa. Tales estrategias pueden ser boletines donde 

se expongan los derechos, los requisitos de ingreso y los servicios que se brindan. 
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8. Que los Hogares de ancianos ofrezcan servicios idóneos para dar respuesta a las 

necesidades de las personas mayores residentes, potenciando el desarrollo y la calidad 

de vida, así como las relaciones con su entorno familiar y social. Además que se 

procure una cultura de autocuidado y autonomía de la persona mayor residente, en 

lugar de fomentar el asistencialismo.  

 

A la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente 

 

1. Realizar otra investigación que profundice en aspectos como: patrimonio de la persona 

mayor, convivencia familiar, redes de apoyo comunal y familiar, entre otros, ya que se 

visualizan como posibles aspectos por tratar y que requieren de una pronta 

intervención a nivel profesional. 

 

A las instituciones que trabajan con las personas adultas mayores 

 

1. Que el FECRUNAPA realice actividades ocupacionales enfocadas a esta población, 

donde se garantice la participación, la integración, la inclusión, el respeto, la intimidad 

y la atención adecuada, para las personas amparadas en una instituc ión como los 

Hogares de ancianos.   

 

2. Que las Instituciones Estatales como el CONAPAM, la JPSSJ y el MINISTERIO DE 

SALUD, realicen una acción coordinada que faciliten los procesos de trámites que se 

solicitan a los Hogares, así como que se  valoren las cond iciones y características 
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particulares de los mismos, ya que esto permitiría potenciar los recursos de las 

instituciones y aprovecharlos mejor.  

 

3. Que desde las Instituciones de Bienestar Social se promuevan proyectos 

gerontológicos con equipos profesionale s interdisciplinarios (trabajo social, 

psicológicos, entre otros) y la participación de las personas mayores en la definición de 

estos, para que de esta forma se garanticen las prioridades establecidas por las personas 

mayores y favorezca la atención individual de estos con base en un diagnóstico 

gerontológico único.  

 

4. Solicitar a FECRUNAPA la divulgación de los resultados de esta evaluación, por 

medio de revistas, u otros medios de comunicación, a otros Hogares de ancianos, de tal 

manera que contribuya en la toma de decisiones para fortalecer el cumplimiento de los 

derechos de las personas adultas mayores, su atención integral y por ende, mejor 

calidad de vida.   

 

5. Que el CONAPAM realice campañas de información a las personas mayores 

residentes de los Hogares de ancianos sobre sus derechos; para que de esta manera 

adquieran un conocimiento de los mismos. Así como también dirigir estas campañas a 

los principales vínculos de apoyo (comunales, institucionales, familiares), para 

concienciar sobre la importancia de la defensa de los derechos de los residentes de los 

Hogares. 
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Al Estado 

 

1. Que el Estado eduque a la sociedad costarricense en temas sobre el envejecimiento, las 

características psicológicas y sociales de los mayores, el reconocimiento hacia los 

valores culturales, la participación y la responsabilidad en el desarrollo de las políticas 

sociales a dicha población. 

 

2. Que el Estado por medio del ente rector en materia de envejecimiento, el CONAPAM, 

promueva la ejecución de las líneas estratégicas de atención a las personas mayores, 

propuesto en el PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LA 

PERSONA ADULTA MAYOR 2006-2012, así mismo que se tomen en consideración 

las  necesidades de la población residente en los Hogares de ancianos, en las políticas y 

programas que promuevan un envejecimiento activo, espacios de participación social y 

fomentar estilos de vida saludables. 

 

3. Garantizar la defensa de los derechos de la persona mayor en todas las instituciones 

estatales y privadas, para salvaguardar su autonomía y seguridad social. 
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