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RREESSUUMMEENN  EEJJEECCUUTTIIVVOO  
 

La intervención del Trabajo Social en las diversas manifestaciones de la cuestión social, esta 

inmersa en un contexto cambiante que transforma los procesos de trabajo realizados desde 

los escenarios en los que se desenvuelven los (as) trabajadores (as) sociales.  

En el ámbito de la salud se manifiesta la situación de abandono en diferentes grupos 

poblacionales, siendo en personas adultas, una condición multifactorial donde se conjugan 

aspectos a nivel personal, familiar, social, político y económico, donde Trabajo Social 

interviene para la búsqueda de mejores condiciones de vida para estas personas. 

En este sentido, la presente investigación facilitó el análisis de la intervención de Trabajo 

Social en la atención de personas adultas en condición de abandono, en el Hospital San Juan 

de Dios durante el 2006, utilizando como marco interpretativo el Enfoque de Derechos 

Humanos.  

Desde esta perspectiva, se realizó la descripción de los factores que inciden en que las 

personas adultas vivencien la condición de abandono, así como el proceso de trabajo que las 

profesionales llevan a cabo para la atención de estas personas, tomando en cuenta aspectos 

a nivel gerencial y operativo. Lo anterior con el propósito de aportar elementos para el 

fortalecimiento de la gestión del servicio y de la intervención profesional.  

A nivel metodológico, la investigación se basó en la complementariedad de los enfoques 

cuali-cuantitativo, lo que permitió el análisis de la intervención profesional a partir de las 

experiencias de las sujetas de estudio y el criterio de informantes externos, así como la 

obtención de datos relacionados con las características de las personas adultas en condición 

de abandono.  

El quehacer profesional se complejiza ante la confluencia de situaciones relacionadas con la 

población adulta en abandono, el contexto, las politicas públicas y las acciones realizadas a 

nivel gerencial y operativo para la prestación de los servicios.    
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Con respecto a las personas adultas en condición de abandono, se destacaron características 

como:  

Ø Débiles o nulos vínculos afectivos a nivel familiar y/o comunal.  

Ø Condición de pobreza asociado a la indigencia, la adicción al alcohol y otras drogas, así 

como la presencia de enfermedades crónicas y discapacidades temporales o permanentes 

que dificultaron la posibilidad de autocuido.  

La intervención de trabajo social estuvo inmersa en un contexto de incertidumbre, 

caracterizado por una política pública fragmentada y la desarticulación estatal para dar 

respuesta a una situación compleja que requiere de la intervención de diversos actores del 

ámbito público, la sociedad civil y del espacio familiar y comunal.  

Ante este contexto, se gestaron procesos de trabajo desde el nivel gerencial y operativo en 

los cuales fue posible identificar la exigencia institucional para la reubicación de la persona 

adulta en condición de abandono, delegando esta responsabilidad en Trabajo Social.  

Se destaca el liderazgo que el Servicio de Trabajo Social ejerció en la visualización de la 

situación de abandono en los hospitales nacionales, a través de su participación en acciones 

como el “Foro Intersectorial Construyendo Políticas de Concertación para la Población en 

Situación de Abandono en los Hospitales Nacionales de la CCSS”, donde se inició un proceso 

de sensibilización y de otros actores institucionales en la búsqueda de alternativas para esta 

población.  

Con respecto a la Dirección de los servicios, se evidenciaron dificultades en los procesos de 

planificación, supervisión y evaluación relacionadas con la ausencia de modelos o protocolos 

para guiar la intervención profesional, tomando en cuenta los cambios en el contexto y las 

necesidades de la población, así como la incidencia del quehacer cotidiano en la  vida personal 

y profesional de las trabajadoras sociales.  

Se destacó la utilización del modelo asistencial, principalmente para la coordinación de 

recursos institucionales para la reubicación o satisfacción de necesidades básicas de las 

personas adultas en condición de abandono. No obstante, las respuestas institucionales 



 xii 

fueron escasas producto de la desarticulación institucional y la complejidad de la situación de 

abandono.  

Por este motivo se establecen recomendaciones dirigidas al fortalecimiento del trabajo en 

red, la construcción de modelos de supervisión y evaluación para la toma de decisiones y la 

reorientación de la intervención profesional. Además, se considera necesaria la creación de 

un protocolo que oriente la atención de esta población con el fin de brindar una oferta de 

servicios acorde a sus características y a los requerimientos del contexto.    
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN    
 

La intervención del Trabajo Social en la atención de personas adultas en condición de 

abandono es un tema débilmente abordado a nivel investigativo, siendo que únicamente se 

identificaron estudios relacionados con la manifestación de esta situación en otros grupos 

poblacionales como la niñez y la adultez mayor.  

El análisis de la intervención profesional permite un replanteamiento de las acciones 

ejecutadas a nivel gerencial y operativo, así como la reflexión acerca del posicionamiento 

teórico metodológico que sustenta el quehacer profesional con esta población.  

Para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación, fue necesario identificar 

los factores que influyeron en la vivencia de la situación de abandono en personas adultas, 

así como aspectos relacionados con el contexto en el que está inmersa la intervención 

profesional. Además, se realizó el análisis de los componentes de la gestión de los servicios y 

aspectos presentes en el ámbito operativo. 

La presente investigación se encuentra estructurada en dos capítulos: 

El primer capítulo contiene los lineamientos que orientaron la investigación, en los que se 

detalla la justificación, el problema de investigación, el estado de la cuestión, los 

fundamentos teóricos- conceptuales y la estrategia metodológica.  

En el segundo capítulo se realizó el análisis de la intervención profesional en la atención de 

personas en condición de abandono, considerando los factores contextuales, la legislación 

internacional y nacional que respalda el accionar en este campo y un breve recuento de las 

características del contexto inmediato en el que se desarrolla la investigación, es decir el 

Hospital San Juan de Dios y el Servicio de Trabajo Social.  

Además, se presenta la caracterización de la población adulta atendida durante el 2006 

debido a su condición de abandono, así como los rasgos de la intervención profesional en el 

proceso de Dirección, Planificación, Ejecución, Supervisión y Evaluación y las repercusiones 
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que el quehacer cotidiano generó en las profesionales en Trabajo Social, que tuvieron a 

cargo la prestación de servicios a esta población. 

Finalmente se detallan las conclusiones y recomendaciones a las que llegó el estudio, con el 

fin de fortalecer el proceso de trabajo realizado por las profesionales y las personas 

encargadas de la gestión del servicio objeto de estudio.  
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Justificación  

El ejercicio profesional está inmerso en un contexto complejo que enmarca y desafía al 

Trabajo Social. La inserción de la profesión en la vida social se configura a través del 

movimiento y las transformaciones del contexto, que van creando distintas formas de 

incursionar en lo social. Asimismo, la intervención se transforma de acuerdo a dicho 

movimiento, con el propósito de responder dualmente a los intereses de la clase dominante y 

a las demandas y necesidades de la población.  

Los procesos de intervención se diversifican de acuerdo a las políticas sociales que se han 

formulado para la atención de las manifestaciones de la cuestión social1; sin embargo, estas 

políticas deben comprenderse como un espacio contradictorio en el cual se busca responder 

a las demandas de la población y al mismo tiempo satisfacer los intereses del Estado.  

A partir de esto, se hace necesario pensar las formas en las que Trabajo Social da respuesta 

a las manifestaciones de la cuestión social y cuáles son los fines que se persiguen, no sólo 

como sostenedor del orden social, sino como agente facilitador y promotor de cambios. Así, 

la lectura constante de los procesos de intervención constituye una tarea y un deber 

fundamental de cada profesional, es indispensable comprender los cambios del contexto, las 

demandas de la población y el marco para pensar y actuar sobre el cual la intervención se 

lleva a cabo, es decir el fundamento de la acción profesional.  

La profesión se ha insertado en diversos campos de la vida social, siendo uno de ellos la 

salud, primordialmente en las instituciones estatales que se encargan de la atención de dicho 

derecho. Desde un punto de vista integral, la salud2 no solamente comprende el componente 

                                                 
1 Iamamoto (2003: 41) establece que la cuestión social es el “…conjunto de las expresiones de las desigualdades 
de la sociedad capitalista madura, que tiene una raíz común: la producción social es cada vez más colectiva, el 
trabajo se torna cada vez más social, mientras que la apropiación de sus frutos se mantiene privada, 
monopolizada por una parte de la sociedad”.  Por tanto, la cuestión social es el producto de la contradicción 
capital-trabajo, que desfavorece a quienes no poseen los medios de producción, pero sí la fuerza de trabajo. En 
este sentido, se manifiesta en distintas situaciones sociales, económicas, políticas y culturales que determinan la 
vida en sociedad.   
2 La Organización Mundial de la Salud (1999) define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental, 
y social, y no únicamente la ausencia de enfermedad o dolencia, que permite a las personas llevar una vida 
individual, social y económicamente productiva. Así mismo, dentro del marco de la producción social de la salud, 
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biológico, sino todas aquellas situaciones que afectan el bienestar físico, psicológico y social 

del ser humano.   

A partir de la implementación de la Reforma al Sector Salud en los años 90, el sistema de 

atención de la salud en el país ha experimentado una serie de cambios3, producto del 

proceso de consolidación de la política neoliberal4 y la reducción del gasto público, los cuales 

han marcado diferencias en el acceso de la  población al mismo.  

La selectividad de quien será beneficiario (a) y los intentos de privatización y compra de 

servicios son otros aspectos prevalecientes en los servicios de salud en la actualidad. Por 

ejemplo, la saturación de servicios de salud es una realidad vivida en los Hospitales 

Nacionales. En setiembre de 2005, los médicos del Hospital San Juan de Dios manifestaron 

que su capacidad de atención colapsó por el incremento en los casos atendidos en el servicio 

de emergencias. Esto provoca que diariamente se reduzcan los porcentajes de personas que 

pueden ser internadas, agravándose sus condiciones de salud y el deterioro de los servicios. 

Así mismo, el personal que trabaja en este centro hospitalario no es suficiente y la 

infraestructura inadecuada (Ávalos-La Nación, 2005).   

                                                                                                                                                         
esta misma se refiere al “proceso mediante el cual la interacción de los actores sociales entre sí y de estos con el 
entorno, genera como resultado final el estado de salud que garantiza a una población” (MS, 2006: 7).  
La salud como derecho humano fundamental, se encuentra integrado por una serie de condiciones que incluyen el 
acceso a recursos económicos, vivienda y entornos saludables, que faciliten la satisfacción de necesidades básicas. 
Dichas  condiciones ponen de manifiesto la estrecha relación entre las condiciones sociales y económicas, el 
entorno físico, los estilos de vida individuales y la salud. 
Una visión integral de la salud supone que todos los sistemas y estructuras que rigen las condiciones sociales y 
económicas, al igual que el entorno físico, deben tener en cuenta las implicaciones y el impacto de sus actividades 
en la salud y el bienestar individual y colectivo.  
 
3 Según el Décimo Informe del Estado de la Nación (2004: 82-83), en el período comprendido entre 1990 y 2003 
se destacan cambios en la prestación se servicios de salud a la población; principalmente en la reducción de la 
inversión social en salud (4% menos, con respecto a la inversión social pública). Así mismo, la Reforma de Salud  
introdujo transformaciones en distintos ámbitos, entre ellos “el proceso de desconcentración de los 
establecimientos de salud, la creación de los Compromisos de Gestión, como instrumento para evaluar la calidad 
de los servicios, y la ampliación de la compra de servicios a cooperativas de salud y al sector privado” (idem).   
 
4 El neoliberalismo es una ideología política, basada en “la formulación teórica que estipula que para lograr 
eficiencia del Estado y mejorar la situación económica se debe entre otras cuestiones, eliminar las políticas 
proteccionistas, reducir el aparato del Estado, eliminar el gasto público, reducir o eliminar las barreras arancelarias 
y lograr niveles macroeconómicos de estabilidad” (Contreras; 2003:16). 
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Al formar parte del entramado social, dichas transformaciones han influido en la intervención 

profesional: la cobertura de población debe ir en aumento, pero con menos recurso humano 

y material, los espacios y condiciones laborales se limitan pero a la vez  se flexibilizan, y al 

mismo tiempo exige un análisis exhaustivo y crítico de las condiciones del contexto y del 

ejercicio profesional como tal.  

En el 2005 se comenzó a visualizar una situación particular en los centros de salud, pero que 

responde y manifiesta los embates del sistema ideo-político y social actual, y que encierra en 

sí misma, la expresión de una de las manifestaciones de la cuestión social: el abandono de 

personas adultas5 que por su condición de salud requieren de apoyo a nivel familiar, local, 

gubernamental y de la sociedad civil para mejorar sus condiciones de vida6, pero que por 

diversas razones no cuentan con dicho soporte.    

Entre enero y agosto de 2006, en el Hospital San Juan de Dios (HSJD) se registraron 

cuarenta personas en condición7 de abandono, quienes permanecieron en estancia 

prolongada, por falta de recursos de diversa índole (económicos, familiares, institucionales, 

entre otros), generando así, riesgo a su salud y a la de otras personas.  

El abandono que experimentan estas personas expresa la precarización de las condiciones de 

vida y de la reproducción de las desigualdades entre quienes poseen la riqueza y quienes no 

poseen medios para satisfacer sus necesidades básicas. Para  agosto de 2006, en el HSJD el 

44% de las personas en eessttaanncciiaa  pprroo lloonnggaaddaa  se encontraban en condición de indigencia, lo 

que implica que sus familiares, vecinos o amigos no constituían una red efectiva8  para el 

                                                 
5 Se define como personas adultas aquellos hombres o muje res entre 20 y 64 años de edad. (CCSS; 2003:14).   
6 Las condiciones de vida son el entorno cotidiano de las personas, dónde éstas viven, actúan y trabajan. Estas 
condiciones de vida son producto de las circunstancias sociales y económicas, y del entorno físico, todo lo cual 
puede ejercer impacto en la salud, estando en gran medida fuera del control inmediato del individuo. (OMS, 
1999). 
7 Para efectos de la presente propuesta los términos “condición” y “situación” serán utilizados como sinónimos 
cuando se refieran al abandono. 
8 Por red efectiva se entiende aquellos individuos, grupos u organizaciones, con los cuales las personas mantienen 
contacto y vínculos (relaciones de diversa índole como familiares, grupos de pares, vecinos, compañeros de 
trabajo, etc) donde se facilite el intercambio de apoyo emocional y material para el logro de mejores condiciones 
de vida. 
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cuido de estas personas y el logro de mejores condiciones de vida, además de evidenciar una 

clara manifestación de la exclusión social9. 

El Trabajo Social posee un papel preponderante en la atención a esta población al actuar 

como mediador en el proceso de búsqueda de alternativas, para que obtenga las 

herramientas y los medios para enfrentar su situación. No obstante, la intervención se vuelve 

compleja, ante la existencia de múltiples factores a nivel político y contextual que dificultan el 

quehacer profesional.  

Según la Msc. Ana Josefina Güell (12 de octubre de 2005), Jefa del servicio de Trabajo Social 

del HSJD, las personas que permanecen hospitalizadas por períodos prolongados constituyen 

una población crítica para el nosocomio, dado que dificulta el acceso de otras personas a los 

servicios de salud y requiere de la coordinación con otras instancias públicas y privadas, con 

el fin de gestionar recursos efectivos que faciliten a la población en situación de abandono, 

condiciones que favorezcan su calidad de vida.   

La profesional expresó que no existe claridad a nivel político en la definición de líneas de 

acción concretas para la atención de dicha población, lo que denota una omisión del Estado 

ante una situación que apremia a más de 200 personas en el primer semestre del 2006 en 

los hospitales nacionales, regionales y periféricos del país (Estadística reportada por Servicios 

de Trabajo Social de Hospitales Nacionales, y Regiones de la CCSS).  

Según entrevistas realizadas10, el abordaje de esta situación ha sido parcial, se ha trasladado 

la responsabilidad de brindar respuestas a Trabajo Social, privando una visión fragmentada 

de la salud y carente de respuestas articuladas, que impliquen la participación de diversos 

actores. Lo anterior propicia que, en muchos de los casos, la solución inmediata sea la 

reubicación institucional de la persona, principalmente en albergues, centros de rehabilitación 

para adicciones, hogares de ancianos y otras entidades no gubernamentales, que puedan 

brindar atención a la población.   
                                                 
9 La exclusión es “un hecho estructural, que posee bases culturales, económicas y sociales, que es parte de un 
proceso histórico que data de la civilización y que señala y aparta a quienes son diferentes por el hecho de serlo” 
(Quinti, 1997, en: Rojas 2001:19). 
 
10 Jefatura de Trabajo Social del Hospital México (26 de octubre de 2005) y Jefatura del Servicio de Trabajo Social 
del HSJD (12 de octubre de 2005). 
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La condición de abandono no solo afecta a personas adultas mayores, se ha visto su 

incidencia en otros grupos etáreos, como las personas adultas. Lo anterior está íntimamente 

relacionado con los cambios a nivel estructural que inciden en la agudización de las 

condiciones de vida de la población. Los índices de pobreza aumentan constantemente11, el 

costo de la vida  se eleva12, de manera que mayor cantidad de personas experimentan un 

deterioro constante en su diario vivir, aunado a la población que se encuentra en condición 

de indigencia y que viven situaciones sociales complejas (alcoholismo, drogadicción, 

delincuencia, entre otros).  

El abandono, como expresión de múltiples factores relacionados con la desigualdad y 

exclusión social, propia del sistema capitalista13, exige un ejercicio profesional activo, crítico y 

en función de la defensa de los derechos de quienes viven estas situaciones; de manera que, 

en conjunto con otras profesiones, se convierta en agente movilizador de recursos materiales 

y de talento humano, así como generador de políticas públicas capaces de propiciar cambios 

en la estructura organizacional, institucional y social.   

De esta manera, el análisis del quehacer de las (os) trabajadoras (os) sociales se vuelve 

indispensable para esclarecer y/o fortalecer formas de intervención, que permitan velar por la 

exigibilidad de los derechos de las personas y al mismo tiempo contribuir a la formación de 
                                                 
11 Desde 1990, Costa Rica ha experimentado variaciones en los índices de pobreza, siendo que en ese año el 
27,1% de los hogares no contaban con los ingresos suficientes para la satisfacción de sus necesidades básicas. 
Durante los  años siguientes, hasta 1994, la incidencia de la pobreza se redujo considerablemente, generando así 
un estancamiento en los últimos años de la década. En los primeros cuatro años del siglo XXI se ha registrado una 
variación del índice de pobreza entre 20% y 21,7%, siendo que en el 2003 hubo una reducción al 18,5%.  Sin 
embargo, el 2004 se consolida como el año con mayor nivel de desigualdad de la década, en cuanto a la 
distribución de los ingresos y el aumento en 3,2% la incidencia de la pobreza con respecto al 2003. En el 2005, la 
pobreza afectó a 21,2% de la población, manteniéndose estancada por duodécimo año consecutivo (Programa 
Estado de la Nación, 2004, 2005, 2006).   
12 La caída del ingreso real de las familias afecta la calidad de vida de la población. A pesar de que en el 2003, la 
reducción de la pobreza fue consistente y el Producto Interno Bruto creció un 5,6%, el ingreso nacional disponible 
por persona solo creció 1,7% y solamente en 0,7% creció el consumo final de los hogares. En el 2004, “los 
precios de los bienes y servicios que conforman la canasta básica alimentaria subieron más que el resto de los 
artículos, por lo que quienes tienen menos ingresos sufrieron más” (…). Así mismo, “de julio de 2003 a julio de 
2004 el Índice de Precios al Consumidor se incrementó en 12,4%, mientras que el costo de la canasta básica 
aumentó 17,2 puntos porcentuales” (Programa Estado de la Nación, 2003 y 2004). La disminución del ingreso 
económico en los grupos familiares afecta el acceso de sus miembros a los servicios de salud, educación, vivienda, 
y recreación, entre otros, los cuales propician entre sí la calidad de vida de la población. Para el 2005, el ingreso 
promedio de los hogares aumentó 2,8%, debido, principalmente, al crecimiento del número de receptores de 
ingreso; no obstante, la remuneración promedio de los ocupados disminuyó en términos reales, en un 3,7% en 
comparación con el 2004.   
13 Anteriormente se explica las transformaciones de las políticas sociales y la intervención estatal en la atención a 
la cuestión social, caracterizada en la actualidad por la focalización, selectividad y reducción del gasto público.  
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una sociedad justa y solidaria. También, implica no olvidar el carácter político de la profesión, 

el cual “…no deriva exclusivamente de las intenciones del profesional, a medida que su intervención 

sufre condicionamientos objetivos de los contextos donde actúa”. Yazbek (2003: 41); plantea que 

estos condicionamientos no deben conllevar a la pasividad del profesional ante  situaciones 

sociales y políticas que configuran el cotidiano de su práctica. La autora plantea que a 

medida que se participa de la reproducción de la propia vida social, el Trabajo Social puede 

definir estrategias profesionales y políticas en el sentido de reforzar los intereses de la 

población con la cual trabaja.   

Aún cuando la profesión surge como un instrumento de la clase dominante para consolidar y 

reproducir su poder, su ejercicio se fundamenta en la responsabilidad ética y política en la 

que es indispensable el análisis crítico de la realidad social, y la creación y consolidación de 

estrategias que faciliten el desarrollo pleno de la sociedad. El pensar exhaustivamente acerca 

de la intervención profesional implica al mismo tiempo reconocer la existencia de un 

entramado socio-político y económico que la condiciona, y que a la vez delimita el quehacer 

del o la trabajadora social. Pero no solamente los cambios en el contexto condicionan la labor 

del o la profesional, sino también los intereses de la población.  

El análisis de la intervención profesional, específicamente en la atención a la situación de 

abandono en el HSJD, resulta ser un elemento indispensable para el mejoramiento continuo 

de los servicios que se ofrece a la población, de manera que promueva una condición y 

calidad de vida beneficiosa para cada persona, como ser individual y colectivo. Tal y como 

señala Cazzaniga (2003: 5): “…el espacio estraté gico de la profesión, como parte de las respuestas 

restauradoras que los sectores hegemónicos ponen en juego, puede ser situado en la mediación entre 

la exclusión e inclusión social; dicho en otras palabras, en el campo mismo de la integración social”14. 

Esto implica que el Trabajo Social necesita de un continuo replanteamiento de sus 

herramientas y campos de intervención, a través  de un repensar de su quehacer y de lo que 

podría hacer.  

                                                 
14 Se relaciona con la génesis del Trabajo Social en la sociedad capitalista, como mediador entre el Estado y la 
clase burguesa y el proletariado; así como ejecutor de políticas sociales destinadas a la reproducción de las 
relaciones sociales.  
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La atención de las personas en condición de abandono constituye un eje de trabajo para la 

profesión, en el cual se hace indispensable formular alternativas de atención a las situaciones 

que apremian la calidad de vida de este grupo poblacional15. Los (as) profesionales deben 

planificar, ejecutar y analizar estrategias acordes con los modelos de intervención de Trabajo 

Social, para responder principalmente a los intereses de la población, aún cuando al mismo 

tiempo se atiende la demanda del Estado, siendo necesaria la articulación de acciones a nivel 

intra y extra hospitalario para lograr dicho objetivo.  

Trabajo Social asume un compromiso con aquellas (os) que se encuentran en desventaja, no 

por sus condiciones individuales, sino por la inequitativa distribución de las riquezas, por lo 

que las (os) profesionales deben movilizar recursos humanos, materiales y de conocimiento 

para contribuir al cumplimiento de los derechos de las personas.  

En este sentido, resulta congruente y asertivo el análisis de la labor de los (as) profesionales 

en el HSJD, de tal forma que se pueda crear y/o fortalecer la intervención profesional. El 

Servicio de Trabajo Social posee el interés de explorar y analizar de qué manera y bajo qué 

criterios ontológicos y epistemológicos realizan las profesionales su intervención, con el 

propósito de fortalecer los procesos de intervención, acorde a los desafíos, los cambios del 

contexto y las necesidades y demandas de la población.  

Esta investigación permitió vislumbrar fortalezas y limitaciones en la intervención que 

realizaron las profesionales16 en Trabajo Socia l durante el 2006 en la atención de personas 

adultas en condición de abandono; además de generar recomendaciones para la gestión del 

Servicio.  

Es importante recalcar, que el análisis del proceso de trabajo de las (os) profesionales en 

Trabajo Social permite vislumbrar sus nexos con las condiciones socio-históricas que le 

determinan su accionar y, al mismo tiempo, definir los medios e instrumentos que harán 
                                                 
15 La calidad de vida se define como la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto 
cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. 
Es un concepto extenso y complejo que engloba la salud física, el estado psicológico, el nivel de independencia, 
las relaciones sociales, las creencias personales y la relación con las características sobresalientes del entorno 
(OMS, 1999). 
 
16 En el documento se hace referencia a “las profesionales” ya que quienes atendieron las situaciones de 
abandono en personas adultas durante el 2006, fueron en su totalidad mujeres. 
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efectivo el cumplimiento de los derechos, demandas e intereses de la población, bajo una 

perspectiva ideológica de justicia, solidaridad y defensa social.  

 

Problema de investigación  

La experiencia de las profesionales del Servicio de Trabajo Social del Hospital San Juan de 

Dios evidencia que el abordaje del abandono de personas adultas (18 a 64 años) es 

compleja, que requiere de una intervención profesional asertiva, crítica, fundamentada en 

principios teóricos y epistemológicos claros, que permitan visualizar nuevas alternativas de 

acción para el mejoramiento de la condición y calidad de vida de estas personas. 

El proceso de trabajo de los (as) trabajadores (as) sociales en cualquier ámbito en el que se 

inserte, implica una revisión constante de las bases teóricas, epistemológicas, ontológicas, 

metodológicas, entre otras, que articulados entre sí dan como resultado una respuesta ante 

la difícil experiencia de vida de esta población, así como contribuir contradictoriamente a la 

manutención del orden social.  

En este sentido, se hace necesario en el ejercicio pleno de la profesión esclarecer 

críticamente el aporte de los (as) profesionales, así como determinar de qué forma se 

interviene en esta manifestación de la cuestión social  y cómo se responde a diversas 

demandas en la sociedad. Todo esto con la finalidad de reforzar/mejorar/crear lineamientos 

teóricos y prácticos para la atención a esta situación, desde el nivel gerencial y operativo. 

Para efectos del presente estudio, se determinó la siguiente interrogante de investigación: 

¿Cómo se realiza el proceso de trabajo de las y los profesionales en Trabajo Social del HSJD 

en la atención de personas adultas en condición de abandono, considerando elementos del 

nivel gerencial y operativo? 
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Estado de la Cuestión  

 

A partir de la revisión de investigaciones y otras publicaciones existentes a nivel nacional, 

relacionadas con la intervención del Trabajo Social en la condición de abandono, se 

determinó que existen diversos estudios que poseen similitud con el tema en investigación; 

sin embargo, se enfocan principalmente al análisis del marco jurídico-legal del abandono, y 

dejan de lado aspectos relacionados con la gestión profesional.  

Con el propósito de sintetizar los Trabajos Finales de Graduación, realizados por estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, se realiza el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro 1 

Trabajos Finales de Graduación relacionados con el tema de estudio. 

Sistema de Bibliotecas, Información y Divulgación (SIBDI), Universidad de Costa Rica. 2006 

Fuente: Naranjo y Porras (2007) con base en resultados de búsqueda en SIBDI, 2006. 

 

 
Autor / Título de la investigación 

 
Año 

 
Modalidad /Escuela a la que 

pertenece 
Salas Villalobos, Marjorie y Laura Salazar. La experiencia emocional 
de la situación de abandono: Estudio casuístico con tres niños 
(as) de 7 a 9 años residentes en la Aldea Arthur Gough que se 
encuentran declarados judicialmente en abandono. 

 
2004 

 
Trabajo Final de Graduación para optar por 
el grado de Licenciatura en Psicología.  

Rojas Madrigal, Carolina. Rostros de indigencia: un estudio 
etnográfico en la zona noroeste del casco metropolitano de San 
José. 

 
2001 

 
Tesis de graduación para optar por el 
grado de Licenciatura en Trabajo Social. 

Astúa Gómez, Ivonne y Silvia Solano. Indigencia: referentes 
generales en torno a este fenómeno social.  

 
2000 

Tesis de graduación para optar por el 
grado de Licenciatura en Trabajo Social 

Arellano Cunningham, Erica y Rocío Brenes. Fortalecimiento a la 
atención de personas menores de edad en riesgo social 
integrando el Trabajo Social con el Programa de respuesta 
creativa al conflicto 

 
2000 

 
Proyecto de graduación para optar por el 
grado de Licenciatura en Trabajo Social 

Chacón Araya, Rosa Elena y otros.  Atención integral brindada por el 
Patronato Nacional de la Infancia al menor minusválido en 
estado de abandono. 

 
1991 

 
Memoria de graduación para optar por el 
grado de Licenciatura en Trabajo Social 

Triunfo Arce, Xe nia y otras. Necesidades del menor declarado en 
abandono reubicado en instituciones privadas y los programas 
dirigidos a esta población. 

 
1991 

 
Tesis de graduación para optar por el 
grado de Licenciatura en Trabajo Social 

Barboza Ramírez, Alexandra y otras. Caracterización del programa 
de atención y reubicación de menores del Patronato Nacional de 
la Infancia en los casos del menor abandonado en Costa Rica. 

 
1986 

 
Seminario de graduación para optar por el 
grado de Licenciatura en Trabajo Social 

Murillo Jiménez, María Félix y otras. Integración del anciano 
abandonado por sus familiares en el Asilo de la Vejez Claudio 
Ma. Volio 1984. 

 
1985 

 
Proyecto de graduación para optar por el 
grado de Licenciatura en Trabajo Social 

Álvarez Rojas, Floribel y otros.  Análisis de la respuesta institucional 
como alternativa del menor abandonado en Costa Rica: Ciudad 
de los Niños. 

 
1982 

Tesis de graduación para optar por el 
grado de Licenciatura en Trabajo Social 

Calvo Umaña, María Felicia. Abandono de menores y el servicio 
social: estudio de cien menores en estado de abandono del 
Hogar Infantil del Patronato Nacional de la Infancia. 

1972 Tesis de graduación para optar por el 
grado de Licenciatura en Trabajo Social 

Castillo Herrera, Hilda María. Hogares infantiles, diagnóstico para 
niños en estado de abandono y recursos complementarios. 

1971 Tesis de graduación para optar por el 
grado de Licenciatura en Trabajo Social 

Murillo Galindo, Soledad. Abandono familiar del anciano en el 
Hospital San Juan de Dios: entre 1 de Julio 1955 y el 31 de Julio 
1960. 

1964 Tesis de graduación para optar por el 
grado de Licenciatura en Trabajo Social 
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El cuadro 1 permite visualizar que los Trabajos Finales de Graduación relacionados con el 

tema de abandono se han orientado al análisis de programas que brindan atención a 

personas menores de edad y personas adultas mayores; por lo que a la fecha no se 

documentan estudios relacionados con la intervención que desde Trabajo Social se realiza 

para la atención de personas adultas en condición de abandono. Dicha omisión de estudios 

relacionados con este tema, dificulta evidenciar los aportes de la profesión en el abordaje del 

abandono en personas adultas y limita los procesos de toma de decisiones que pueden llevar 

al fortalecimiento y/o mejoramiento de la misma.  

Se encontraron estudios relacionados con la condición de indigencia y la intervención 

profesional con personas menores de edad en riesgo social.  

Ante la inexistencia de investigaciones relacionadas con la intervención de personas adultas 

en condición de abandono, se describen a continuación los aportes referentes al abandono en 

otros grupos poblacionales, como personas menores de edad y adultas mayores. 

1. Investigaciones relacionadas con la intervención del Trabajo Social en la condición de 

abandono de personas menores de edad.  

En 1991, Xenia Triunfo y otras realizan la investigación titulada “Necesidades del menor 

declarado en abandono reubicado en instituciones privadas y los programas 

dirigidos a esta población”, en la cual analizan el desarrollo de los programas de cuatro 

instituciones privadas: Aldeas SOS, Ciudad de los Niños, Hogar de Rehabilitación de Pozos 

Santa Ana, Hospicio de Huérfanos de Vista de Mar. 

Fue un estudio de tipo evaluativo donde se realizaron 60 entrevistas estructuradas a 

personas menores de edad (15 entrevistas por centro) de las instituciones mencionadas.  

Las autoras conceptualizaron el abandono como “una problemática social que consiste en la no 

satisfacción de necesidades materiales, afectivas, así como en la actividad negligente de los padres 

para brindar protección y seguridad a sus hijos; siendo responsabilidad de todos la atención de la 

misma” (Triunfo y otras, 1991:21). 
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En esta investigación se destacó la participación del Trabajo Social como mediador, en la 

administración de programas dirigidos a las personas menores de edad. Estos (as) 

profesionales se consideran mediadores (as)  especializados (as) entre los “sujetos sociales 

portadores de necesidades, carencias y las satisfacciones que proporcionan los recursos, o sea las 

instituciones que son los organismos encargados de la operacionalización de la política social”  

(Triunfo y otras, 1991: 22). 

Entre los hallazgos del estudio se mencionó que el abandono de personas menores de edad 

se atiende a través de programas sociales en instituciones públicas y privadas. Además, 

plantean la necesidad de que los (as) trabajadores (as) sociales participen en equipos 

multidisciplinarios, a través de los cuales se pueda atender la condición de abandono de 

manera integral, dejando de lado acciones dispersas y duplicadas.  

Por su parte, Rosa Elena Chacón (1991) realizó un estudio exploratorio en 10 sedes del 

Patronato Nacional de la Infancia, con el objetivo de esclarecer si las políticas de la institución 

permiten que el equipo técnico brinde atención integral a las personas menores de edad. 

La investigación se titula  “Atención integral brindada por el Patronato Nacional de la 

Infancia al menor minusválido en estado de abandono”, donde se documenta el 

desempeño profesional como una acción “...relevante para la atención del abandono, dado que su 

labor y formación para la investigación y la intervención terapéutica, comunitaria y preventiva 

constituye un elemento básico para el desarrollo de la familia costarricense” (Chacón; 1991:82). 

En esta investigación, se comprendió a la persona menor de edad en condición de abandono 

como “aquella persona que es víctima de una conducta de omisión por parte de sus progenitores o 

guardadores que afecta o perjudica al menor en su desarrollo físico, mental, intelectual y afectivo” 

(PANI; 1987: 5. En: Chacón; 1991:9). El abandono se consideró como producto de la omisión 

de atención por parte de los progenitores de las personas menores de edad, dejando de lado 

una serie de condiciones económicas, políticas y culturales que inciden en la vivencia de esta 

condición. 

En 1986, las autoras del Seminario de Graduación titulado “Caracterización del programa 

de atención y reubicación de menores del Patronato Nacional de la Infancia en los 
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casos del menor abandonado en Costa Rica”, consideran el abandono como la 

“separación física de los padres y el menor, que puede ser ocasionada por diversos factores, entre 

ellos, ausencia de los padres, ya sea por definición o intencionalmente, aunado a la carencia de tutor o 

guardador que funja en sustitución de los progenitores” (Barboza y otras; 1986: 14). 

Se clasificó el abandono según la intencionalidad: voluntario o involuntario. El primero se 

define como la desprotección material y afectiva intencional, por parte de sus padres o 

encargados; mientras que el  involuntario es producto de una enfermedad, la permanencia 

de los padres en centros penales y/ o hospitalarios, o bien por una situación económica 

precaria, que imposibilite su permanencia en el hogar (Barboza y otras; 1986: 60). 

Esta investigación analizó cómo los (as) profesionales en Trabajo Social deben asumir una 

actitud de compromiso y responsabilidad social, para contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida y de trabajo de los individuos, grupos y comunidades a los que se dirige 

su accionar, así como respetar la capacidad de estas personas para identificar sus 

potencialidades y recursos de apoyo más cercanos.  

Floribel Álvarez y otras (1982), motivadas por el interés de documentar la labor de 

instituciones que atienden el abandono de personas menores de edad, realizaron la 

investigación “Análisis de la respuesta institucional como alternativa del menor 

abandonado en Costa Rica: Ciudad de los Niños”.   

Se destacó la participación de los (as) trabajadores (as) sociales como  profesionales que 

deben “conocer las causas y el proceso de los problemas sociales y su incidencia sobre las personas, 

los grupos y las comunidades, para promover en éstos una acción de corrección de esos efectos, 

erradicación de sus causas y rehabilitación de los seres afectados, teniendo como meta final el más 

amplio bienestar social, en un marco de desarrollo auténtico y sostenido” (Kruse Herman, 1976. En 

Álvarez y otras; 1982:45). 

La principal conclusión fue la influencia del contexto macrosocial en la situación económica y 

social en la que se desenvuelven las familias y, por tanto, la presencia de abandono hacia 

ellos (as).  
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La investigación “Abandono de menores y el servicio social: estudio de cien menores 

en estado de abandono del Hogar Infantil del Patronato Nacional de la Infancia”; 

de María Calvo (1972), describió la condición de abandono en personas menores de edad, 

como “...una situación social de consecuencias médicas, pedagógicas, jurídicas, económicas y 

asistenciales”.  (Calvo; 1972: 13). 

La autora indicó que los (as) profesionales en Trabajo Social intervienen principalmente en la 

atención individual de situaciones sociales, a través de la que profundiza las causas que 

conllevan la condición de abandono. Además, constituyen un nexo entre la persona menor de 

edad y la institución que brinda los servicios. 

Hilda Castillo (1971), en la investigación titulada “Hogares Infantiles, diagnóstico para 

niños en estado de abandono y recursos complementarios”, analizó las condiciones 

socio-familiares y las funciones de estos hogares, como recursos para la atención de 

personas menores de edad en abandono. 

Se comprendió la condición de abandono como un problema jurídico- social de niños y niñas 

que proceden “...de hogares cuya estructura evidencia desintegración familiar...” y donde el 

abandono se produce “...cuando el padre, la madre o ambos no satisfacen las necesidades físicas, 

psico-sociales y espirituales del niño sea cual fuera la causa”. (Castillo; 1971: 4).   

Además, se considera como una situación de tipo familiar, donde el padre y la madre son los 

responsables de la satisfacción de las necesidades del niño o la niña; contrariamente, su 

insatisfacción conlleva a una forma de abandono. 

2. Investigaciones relacionadas con el abandono de personas adultas mayores.  

María Murillo y otras (1985) estudiaron las condiciones familiares y sociales de un grupo 

de personas adultas mayores abandonadas por sus familiares, en el Asilo de la Vejez Claudio 

Ma. Volio en 1984.  

Se considera que los (as) profesionales en Trabajo Social tienen la capacidad de intervenir en 

la atención del abandono a nivel administrativo y en el diseño de programas y proyectos, así 

como en acciones directas para este grupo poblacional y sus familias. 
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Según las autoras, el sentimiento de rechazo de los familiares hacia las personas adultas 

mayores se acrecienta conforme se disminuyen sus facultades físicas y mentales, así como la 

pérdida de su rol como ente productivo, lo que representa, en muchos casos, una carga 

socio-económica para la familia. La “carencia” de sus habilidades conlleva a que el grupo 

familiar delegue la responsabilidad de su cuido y atención a instituciones prestadoras de 

servicios. 

Se reconoce que los (as) trabajadores (as) sociales deben asumir con liderazgo labores 

relacionadas con la gerencia de programas y proyectos, que garanticen una adecuada 

planificación y operacionalización de los servicios de atención a diversas problemáticas o 

situaciones sociales.  

En 1964, Soledad Murillo realizó una investigación sobre las causas que originan el 

abandono de ancianos17 enfermos en un centro médico, específicamente en el Hospital San 

Juan de Dios. En este estudio se analizó la situación social de 70 personas adultas mayores 

de ambos sexos, con una edad promedio de 75 años.  

Entre los principales hallazgos se encontró el que la presencia de una enfermedad es una 

justificación parcial para el abandono de las personas adultas mayores en los centros 

hospitalarios. 

La autora realizó una separación entre el Servicio Social y el Servicio Social – Médico. Se 

define el Servicio Social como “el servicio profesional que se presta a las personas con el fin de 

asistirlos individualmente o en grupo, para que vivan armónicamente dentro de su ambiente familiar y 

social y pueda alcanzar en todo aspecto, condiciones de vida acordes con sus aspiraciones y 

capacidades”. Se considera una desagregación del Servicio Social, el Servicio Social – Médico, 

conceptualizado como “una rama del Servicio Social, y es el servicio profesional que se presta a 

personas enfermas con el propósito de asistirlos individualmente o en grupos. Para reintegrarlos, hasta 

donde sea posible a su estado normal de salud, atendiendo problemas personales, familiares, 

emocionales, sociales y ambientales que la enfermedad ocasiona, para que puedan alcanzar 

condiciones de vida acordes con sus aspiraciones y capacidades” (Murillo; 1964: 65). 

                                                 
17  Personas mayores de 65 años llamadas “ancianos” por Murillo (1964), sin embargo, a criterio de las 
sustentantes el término apropiado para hacer referencia a este grupo poblacional es el de “personas adultas 
mayores”.  
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En la actualidad, la distinción entre Servicio Social y Servicio Social Médico no se realiza, ya 

que se considera el Trabajo Social como una profesión que interviene en distintos ámbitos 

(salud, vivienda, educación, etc), en los cuales se utilizan diversos fundamentos 

epistemológicos y ontológicos, que determinan la intervención profesional, sin necesidad de 

realizar la separación planteada por la autora18.  

Entre las principales conclusiones de esta investigación, destacó que la principal causa del 

abandono fueron las inadecuadas relaciones entre familiares y las personas adultas mayores. 

Además, se consideró que a mayor parentesco consanguíneo entre los (as) encargados (as) 

del cuido y las personas adultas mayores aumenta la posibilidad de abandono.  

Las investigaciones descritas anteriormente fueron estudios realizados desde Trabajo Social 

en el tema del abandono; sin embargo, durante la búsqueda bibliográfica se encontraron 

otros estudios relacionados con la tema. 

3. Otras investigaciones relacionadas con el tema de investigación  

Marjorie Salas y Laura Salazar (2004) analizaron “La experiencia emocional de la 

situación de abandono: Estudio casuístico con tres niños (as) de 7 a 9 años 

residentes en la Aldea Arthur Gough que se encuentran declarados judicialmente 

en abandono”. 

Dicho estudio fue realizado con la finalidad de obtener un acercamiento a la vivencia de los 

(as) niños (as)  en condición de abandono y esclarecer, desde su punto de vista, cuál fue su 

experiencia durante la permanencia en una institución. 

Se consideró el abandono como “todo acto activo de omisión cometido por individuos, instituciones 

o por la sociedad en general y toda situación provocada por estos, privando a los niños de cuidados, 

de sus derechos y libertades, impidiendo su pleno desarrollo”. (Barudy; 1999: 72. En: Salas y otra; 

2004:43). Además se clasificó en dos tipos, a saber: 

                                                 
18 Debe considerarse que esta investigación fue realizada antes del  Movimiento de Reconceptualización, con el 
cual el “Servicio Social” pasa a denominarse Trabajo Social.  
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a) El abandono físico: considerado como aquella situación que impide la satisfacción de las 

necesidades básicas, temporal  o permanentemente, por parte de los integrantes del grupo 

de convivencia. 

b) El abandono emocional: vivenciado cuando se ignoran las expresiones emocionales y 

conductas de la persona menor de edad, por parte de una figura adulta estable. 

Se destacó la responsabilidad de individuos, instituciones o la sociedad ante la privación de 

derechos y libertades de una persona, contribuyendo a la vivencia de la situación de 

abandono. 

Otro de los estudios fue realizado por Erika Arellano y Rocío Brenes (2000), titulado 

“Fortalecimiento a la atención de personas menores de edad en riesgo social 

integrando el Trabajo Social con el Programa de respuesta creativa al conflicto”. 

En esta investigación las autoras conceptualizaron de tres términos cuya connotación social, 

económica y política se encuentra relacionada: riesgo, abandono y negligencia. 

El abandono se consideró como “toda aquella conducta de omisión que afecte o perjudique al niño 

(a) en su desarrollo físico, mental, intelectual o afectivo. Entendiendo el abandono no sólo como 

omisión sino también como abuso o uso excesivo de derechos y obligaciones” (Arellano y Brenes; 

2000:45). 

Las autoras señalaron que la comprensión del entorno en que se desarrolla la intervención 

profesional está mediatizada por la posición ontológica y epistemológica del (la) profesional, 

además de la influencia de distintos actores involucrados, como las personas usuarias de los 

servicios y la institución.   

La razón de ser del Trabajo Social como profesión radica en la existencia de relaciones de 

inequidad social y en el acceso desigual a los satisfactores, que permitan construir calidades 

de vida, acordes con la realización de los derechos humanos. Por tanto, se consideró a dichos 

profesionales como actores que participan en la intermediación de las oportunidades, para 

acceder a una calidad de vida humana (Arellano y Brenes; 2000:52). 
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Por último, se destacaron dos investigaciones realizadas en el tema de indigencia, las cuales 

contienen fundamentos teóricos, relacionados con el proceso de exclusión en que se 

encuentran las personas en esta condición en el Área Metropolitana:  

a) “Indigencia: referentes generales en torno a este fenómeno social”, realizado 

por Ivonne Astúa y Silvia Solano (2000). 

b) “Rostros de indigencia: un estudio etnográfico en la zona noroeste del casco 

metropolitano de San José”, elaborado por Carolina Rojas (2001).  

En ambos estudios se analizó la condición de indigencia como una forma de exclusión, en la 

cual las personas no obtienen los satisfactores necesarios para subsistir de manera adecuada.  

En la investigación de Astúa y Solano (2000:28) se cita a Oude (1997), quien comprende la 

indigencia como una forma de exclusión, dado que su carácter multidimensional “permite 

identificar y conocer los mecanismos por los cuales las personas y grupos están excluidos de la 

participación en los mercados, de las prácticas y derechos sociales que forman base de la integración 

social”.  

Dicha concepción es compartida por Rojas (2001: 17), quien considera que la utilización del 

término exclusión social aporta una valoración “...de forma integral y dinámica la problemática, en 

el sentido de que retoma las manifestaciones políticas, económicas, sociales, psicológicas y culturales 

del fenómeno de la pobreza y permite por tanto superar visiones reduccionistas o unicausales del 

mismo”.  

Otro documento importante a considerar en relación con la condición de abandono, es el 

“Proyecto de Extensión temporal de atención extra hospitalaria de pacientes en 

condición de abandono y/ o estancia prolongada”, elaborado por el Servicio de 

Trabajo Social del Hospital San Juan de Dios en el 2005, donde se indicó que la situación de 

estancia prolongada de personas adultas en los centros de atención a la salud se agudizó, 

ante la presencia de enfermedades y la no accesibilidad a la seguridad social, que en su 

conjunto acrecentaron el fenómeno de la exclusión social.  
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Además, se planteóque “los cambios que ha experimentado la sociedad han modificado el perfil del 

abandono, al dejar de ser un problema inherente a la niñez o la adultez mayor. En el Hospital San 

Juan de Dios, más de la mitad de los y las pacientes en condición de abandono atendidos (as) por el 

servicio de Trabajo Social, se ubican en una edad entre los 36 y los 64 años, lo cual rompe con la idea 

fuerza de las personas adultas mayores como foco principal de este problema” (HSJD; 1:2005).   

Las investigaciones mencionadas en este apartado evidenciaron que durante años los 

estudios sobre abandono se han dirigido hacia personas menores de edad, específicamente 

en la labor de diferentes servicios del Patronato Nacional de la Infancia, como institución 

rectora de la protección de la niñez y la adolescencia en Costa Rica. 

Debe mencionarse que específicamente en el Hospital San Juan de Dios se ha realizado 

únicamente una investigación relacionada con el abandono; sin embargo, la misma se enfocó 

al análisis  de esta condición en personas adultas mayores. 

Lo anterior reforzó la necesidad de analizar la intervención del Trabajo Social en la atención 

del abandono de personas adultas, ya que no se han realizado estudios que permitan un 

acercamiento a la realidad vivida por este grupo poblacional, y de qué manera el quehacer 

profesional responde a sus necesidades y a la reproducción social.  

A su vez, el análisis de la intervención permitió  generar conocimiento novedoso en el área 

social, ya que facilitó la obtención y fortalecimiento de los lineamientos de intervención, con 

los que se responden a los intereses de la población.  
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Fundamentos Teóricos-Conceptuales 

Aclarar teórica y conceptualmente la forma en que se comprenden los elementos base para 

la investigación y análisis, constituye un reto para las sustentantes, al existir múltiples 

orientaciones en torno a la intervención profesional en las distintas manifestaciones de la  

cuestión social y la comprensión del abandono.  

En este apartado se trató de esclarecer el vínculo entre el Trabajo Social y la condición de 

abandono, de manera que pueda comprenderse la función de dicha profesión en la atención 

de esta situación. 

En la primera parte se realizó una recopilación de las “tesis” existentes con respecto al 

surgimiento del Trabajo Social como profesión y su participación como agente que interviene 

en diversas manifestaciones de la cuestión social.  

Posteriormente, se hace referencia a la condición de abandono, utilizando para ello teoría 

relacionada con exclusión social, a fin de enmarcarlo dentro de las distintas manifestaciones 

políticas, económicas, sociales y culturales de la cuestión social, lo que permite obtener una 

visión más integradora del abandono como condición inmersa dentro de un contexto 

determinado. 

Además, se incluyen aspectos relacionados con factores que inciden en la condición de 

abandono, como las enfermedades crónicas, indigencia, drogadicción, entre otros.   

1. Trabajo Social y su intervención en distintas manifestaciones de la cuestión social. 

El surgimiento del Trabajo Social como profesión ha sido objeto de constante estudio y 

discusión, sobresaliendo entre ellas las publicaciones realizadas por investigadores (as) como 

Carlos Montaño, José Paulo Netto, Marilda Iamamoto, entre otros, quienes en la última 

década han brindado gran cantidad de aportes teóricos y material escrito, que incentiva la 

reflexión sobre el surgimiento del Trabajo Social.  

En Costa Rica los debates sobre la génesis de la profesión han sido objeto de discusiones 

académicas y de investigadores de la profesión, sobresaliendo el estudio realizado por Freddy 
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Esquivel en el 2003, como parte de su estudio de postgrado en Trabajo Social para optar por 

el grado de Magíster Scientiae en Trabajo  Social, titulado Génesis y Reproducción del 

Trabajo Social en Costa Rica. En este se realiza una recopilación del surgimiento histórico 

de la profesión considerando los aportes de autores brasileños y la evolución del Estado 

costarricense, en cuanto a la consolidación del aparato institucional y la participación de los 

(as) trabajadores (as) sociales en las mismas.     

Para efectos de este estudio, se tomarán como referentes teóricos los planteamientos de 

Carlos Montaño (2000), quien plantea la existencia de dos “tesis” antagónicas, que explican 

el surgimiento del Trabajo Social como profesión. 

La primera tesis es la “perspectiva endogenista” en la cual se atribuye el origen de la 

profesión como “la evolución, organización, profesionalización de las anteriores formas de ayuda, de 

la caridad y de la filantropía, vinculada ahora a la intervención en la cuestión social” (Montaño; 

2000:10). 

Para la investigación no se comparte que el surgimiento del Trabajo Social sea resultado de 

la “tecnificación” de antiguas formas de caridad y ayuda, ya que deja de lado el contexto 

histórico y las luchas de las clases subalternas, quienes exigen su reconocimiento como clase, 

ante quienes detentan el poder económico y político en el sistema capitalista. 

Por tanto, se comparte con el autor la segunda tesis denominada “perspectiva histórico-

crítica”,  que establece el surgimiento de la profesión como “un subproducto de la síntesis de los 

proyectos políticos-económicos que operan en el desarrollo histórico, donde se reproduce material e 

ideológicamente la fracción de clase hegemónica, cuando en el contexto del capitalismo en su edad 

monopolista, el Estado toma para sí respuestas a la cuestión social (Montaño; 2000:20). 

Se considera esta perspectiva apropiada, en tanto ubica el surgimiento de la profesión como 

parte de las estrategias políticos - económicos del capitalismo en su edad monopolista, y al 

mismo tiempo cuando el Estado asume las respuestas a la cuestión social como una forma de 

control social.  

En este sentido, Netto (2000:19), plantea que el Trabajo Social se institucionaliza como 

profesión, a partir de que la cuestión social es reconocida como tal y el Estado se propone 
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intervenir a través de políticas sociales, puestas en práctica mediante instituciones, que en 

base al reconocimiento de los derechos sociales de las personas, buscan brindar una 

respuesta efectiva ante las demandas de la población. 

Las políticas sociales además son producto de una conquista por parte de la población para 

su reconocimiento como sujetos de derecho y responsabilidades, por lo que demandan la 

intervención del Estado para la satisfacción de necesidades.   

En Costa Rica la respuesta a las diversas expresiones de la cuestión social se ilustra en la 

fragmentación de las políticas sociales y, por ende, en desagregación institucional, donde las 

entidades públicas tienen como tarea la atención de “cuestiones” específicas (pobreza, salud, 

vivienda, educación, entre otras), reduciendo su origen a razones propias de los sujetos, sin 

tomar en cuenta el carácter estructural de las mismas.  

Bajo las premisas neoliberales, el Estado debe ser reducido para el fortalecimiento del 

mercado, lo que trae como consecuencia el debilitamiento del gasto social y por ende de los 

servicios sociales. De esta manera, Olivieira (1988, en Yazbek; 2000: 131) expresa que “…los 

gastos en el área social parecen estar cada vez más vinculados al desempeño general de la economía. 

Esto abre caminos para políticas asistencialistas y de patrón precario” (…) “cuyo principal resultado es 

por un lado, la subordinación de amplios sectores de la población a la distribución de las migajas, y por 

otro, la paradoja de que no se pueden estructurar verdaderas políticas sociales, cuyo objetivo sea 

realmente compensar las desigualdades del mercado”. 

Las personas en condición de abandono, como sujetos de derechos, requieren de una 

respuesta para la satisfacción de sus necesidades y hacer valer su ciudadanía. En este 

sentido, concordamos con lo que Güendel (2002: 113) plantea para dar respuesta a las 

demandas y necesidades de la población. El autor menciona que las acciones estatales deben 

ser parte de una política pública con enfoque de derechos que: 

1. Amplíe los límites de la intervención pública y que establece el sistema político 

administrativo. 
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2. Organice y oriente las acciones que realizan los diversos sectores involucrados en 

redes, que articulen lo local y lo nacional, lo privado y lo público, para el cumplimiento 

de los derechos humanos.    

El cumplimiento de los derechos conlleva la participación de distintos actores, incluyendo al 

Estado, que articulados en red, realicen acciones y que permita una efectiva intervención de 

las personas, comunidades, organizaciones sociales y no gubernamentales, para el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas.   

Trabajo Social, como profesión producto de un proceso socio-histórico, se le ha asignado la 

tarea de atender las distintas expresiones de la cuestión social, a través de la implementación 

de políticas sociales que responden a las demandas y necesidades de la población, así como 

a los intereses del Estado y la clase hegemónica.   

Ante esto, Montaño (2000: 50) señala que existe un doble vínculo derivado de la demanda de 

servicios sociales por parte de la población al Estado y la necesidad de este último para 

satisfacer dichos intereses: “…la doble relación asistente social/ empleador y asistente social/ 

usuario, debe ser entendida como un proceso único: demanda social por servicios estatales – 

ampliación del Estado e intervención social de éste a través de políticas sociales – demanda de 

asistentes sociales (para ejecutar estas últimas) por parte del Estado – legitimación (funcional) y 

consolidación profesional”.  

La profesión se encuentra inmersa en distintos ámbitos de la vida social, donde responde a 

distintos intereses; primeramente, a la  satisfacción de derechos de la población, y a los 

intereses dominantes del Estado (con el propósito de mantener el orden social). Por esta 

razón, los y las profesionales deben planificar, ejecutar y analizar estrategias para responder 

a ambos intereses. 

La atención de las personas en condición de abandono constituye un eje de trabajo para la 

profesión, a través de la incursión y accionar en diversos ámbitos, siendo uno de ellos la 

formulación y ejecución de alternativas para la atención de las situaciones que apremian la 

calidad de vida de las personas.  
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La comprensión de la intervención profesional debe ubicarse como parte de un contexto 

histórico, ya que no se encuentra aislada de intereses político-económicos que imperan en la 

sociedad capitalista. Por tanto, la intervención profesional tiene una base epistemológica y 

ontológica que la sustenta, de acuerdo a la visión de mundo que comparta el o la trabajadora 

social19 de manera tal que su intervención refleja dicho posicionamiento ideológico.  

Al estar inserta la profesión en un contexto histórico, se enfrenta a múltiples cambios en su 

manera de intervenir, así como en la incorporación de nuevas estrategias en el ámbito 

organizacional y social. De esta forma, la gerencia social se constituye en una herramienta 

para la gestión de los servicios, programas y proyectos sociales; siendo de gran interés  para 

la presente investigación analizar el componente de gestión social del Servicio de Trabajo 

Social del HSJD, propiciando la obtención de criterios con respecto al quehacer profesional.  

 

2. Gerencia y Gestión Social 

El Trabajo Social como profesión se ha desempeñado en diversos ámbitos de la vida 

organizativa e institucional, siendo una de ellas la gerencia social, la cual contribuye a la 

generación de servicios sociales de calidad y acordes a las necesidades del contexto.  

En el seno de la atención de personas adultas en condición de abandono, se desarrollan 

procesos de gerencia y gestión social del servicio de Trabajo Social del HSJD, que permiten la 

formulación y ejecución de alternativas tendientes a mejorar la condición de vida de la 

población antes mencionada. De esta manera, dichos elementos se transforman en un eje 

transversal de la investigación, al considerarse fundamentales para la prestación de los 

servicios sociales.  

                                                 
19    Según De Souza (2001:4) “una visión de mundo es una ventana conceptual, a través de la cual nosotros 
percibimos e interpretamos el mundo, tanto para comprenderlo como para transformarlo. Esta ventana funciona 
como una especie de lentes cultural, donde los ingredientes para su construcción incluyen ciertos valores, 
creencias, principios, premisas, conceptos, enfoques, etc., que moldean nuestra percepción de la realidad y, por lo 
tanto, nuestras decisiones y acciones hacia todos los aspectos de nuestra experiencia humana en el universo”.  
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2.1. Gerencia Social 

Con el propósito de esclarecer teóricamente el concepto en cuestión, se recurre a los 

planteamientos de José de Souza Silva y otros (2001), Lorena Molina y Nidia Morera (1999), 

quienes realizan un análisis exhaustivo para la comprensión de la gerencia en el ámbito de la 

prestación de servicios sociales, como un medio para la validación y consecución de los 

intereses poblacionales e institucionales.  

La gerencia social se deriva de la integración de elementos de las ciencias sociales y la 

administración, con el propósito de estudiar la producción y distribución de los servicios, 

como traducción de políticas sociales en planes, programas y proyectos; así como definir, 

reorientar y/o fortalecer un proceso que busca la efectividad en el uso de recursos, desde 

una perspectiva humanista (Molina y Morera, 1999: 84).  

Se considera una forma de conducción de los procesos de producción de servicios sociales, 

que incluye como aspecto fundamental la toma de decisiones alrededor de los cambios 

contextuales, la generación de servicios y la sostenibilidad institucional. Así mismo, implica el 

análisis de las formas de intervención a nivel social, que faciliten el cumplimiento de 

demandas institucionales y poblacionales.  

De Souza Silva (2001) determina que la gerencia social es un proceso de toma de decisiones, 

que supone una interacción compleja entre aspectos éticos, políticos, económicos, técnicos, 

legales, sociales y  culturales, que permean el accionar de la organización y el desarrollo de 

la política social.  

Tiene además, como objeto desarrollar procesos de reflexión y análisis crítico permanente de 

las formas de gestión e intervención de las organizaciones sociales para definir, reorientar o 

fortalecer procesos que impacten en la  efectividad del uso de los recursos y así,  mejorar los 

sistemas de gestión, las políticas sociales y la distribución de los servicios. 

Entre los elementos fundamentales de la gerencia social se encuentran (Molina y Morera, 

1999):  
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a) Sistema política social: Se refiere a los objetivos de bienestar y desarrollo 20; es 

decir a la consecución de las políticas sociales, a partir de la prestación de servicios 

sociales21.  

b) Sistema de servicios sociales: Dirigido a la planificación de programas y 

proyectos, que contribuyan a mejorar la calidad y condición de vida de las personas.  

c) Sistema de gestión: Se trata de la dirección, programación, organización, 

producción, distribución, control, evaluación y coordinación de los servicios sociales. 

Para efectos de la presente investigación, este sistema será analizado a cabalidad, 

dado que constituye parte fundamental en la generación de alternativas  y estrategias 

para la población adulta en condición de abandono en el HJSD. Por ejemplo, la 

coordinación inter y extrainstitucional para la reubicación de una persona en condición 

de abandono requiere de acciones pensadas, planificadas y organizadas, que 

permitan lograr el objetivo planteado durante la intervención.  

d) Sistema de población: La gerencia social tiene como objetivo el cumplimiento de 

los derechos y demandas de la población objetivo de los servicios sociales. De esta 

manera, es fuente de acción para los (as) gerentes sociales el análisis de la misma, 

con el propósito de facilitar servicios acordes a sus necesidades.  

Es importante señalar que la gerencia social se conjuga en la interrelación de estos sistemas, 

en los cuales no solamente interviene el o la gerente como tal, sino también los miembros de 

la organización, quienes como trabajadores (as) de la misma contribuyen a la prestación de 

los servicios sociales.  

                                                 
20 Según las autoras (1999), la administración de los servicios sociales permite el fortalecimiento del desarrollo 
humano sostenible, donde se logre la satisfacción de necesidades básicas, la autodependencia y la articulación de 
los seres humanos en sociedad. De esta manera, se concibe a las personas como sujetos en continua 
construcción, capaces de transformar a la sociedad en sus múltiples dimensiones y de ser transformado por ella.  
21 Tal y como se ha expuesto con anterioridad, la profesión de Trabajo Social se circunscribe en el marco de la 
generación, formulación y principalmente ejecución de políticas sociales, creadas a partir del poder estatal y la 
finalidad de la reproducción social. En este sentido, el debate acerca de la pertinencia de la gerencia social, en 
cuanto contribuye a la manutención de las desigualdades sociales o genera procesos de fortalecimiento de los 
servicios sociales y, por ende, el cumplimiento de los derechos de la población.  
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La gerencia del Servicio de Trabajo Social del HSJD, no solamente corresponde a la Jefatura 

y Subjefatura del mismo, sino también a cada una de las profesionales que atienden 

directamente a la población adulta en condición de abandono, debido a que cada una de ellas 

realiza tareas de gestión, evaluación, coordinación, formulación, ejecución y evaluación de las 

alternativas necesarias para la atención de la población.  

La tarea de “gerenciar” no solamente es tarea de una persona en particular, sino de un 

equipo de trabajo que se une para cumplir fines comunes. Dichas finalidades deben ir 

acordes a los cambios del entorno, a las demandas de la población y, principalmente, al 

fortalecimiento de procesos de justicia social, donde se creen mecanismos para disminuir la 

desigualdad social y generar procesos de inclusión de quienes son excluidos del sistema 

societal, tal como las personas adultas en condición de abandono. 

Es así como Molina y Morera (1999) establecen un perfil profesional para ejercer la gerencia 

social, en el cual se integran:   

a) Una comprensión articuladora de la política social, económica y la administración.  

b) Concebir la producción y gestión de los servicios sociales como respuestas que 

materializan derechos de los ciudadanos. 

c) Una comprensión del ser humano como sujeto de deberes y derechos con 

necesidades y potencialidades; capaz de tomar decisiones.  

d) Capacidad de comprender la heterogénea red de relaciones que expresan intereses 

diversos en la formulación y ejecución de las políticas públicas. 

e) Capacidad de leer la complejidad de las demandas sociales y su contraste con la 

oferta de los servicios. 

f) Capacidad para relacionar demanda y oferta, con capacidad humana, financiera, 

material y tecnológica instalada. 
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g) Concebir a las organizaciones productoras de servicios sociales en su relación con el 

desarrollo social y su función económica, política e ideológica, así como resultantes de 

procesos socialmente construidos. 

h) Trabajar con el potencial de las redes sociales y políticas, como capital social para el 

ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía. 

i)  Ser capaz de escuchar y ser la autoridad que direcciona en razón de la misión y visión 

organizacional, la producción de una red de compromisos expresados en acciones 

eficientes y efectivas ante los diversos intereses de los actores internos y externos a la 

organización que comparten una situación histórica como personas sociales.   

Como ilustración de lo anterior, las autoras (1999) presentan un diagrama acerca de la 

convergencia entre la intervención del Trabajo Social y la gerencia social, en el cual se 

destaca la importancia del análisis del contexto que enmarca el quehacer profesional y el 

fortalecimiento de los procesos participación social y ciudadana, que propicien la inclusión de 

grupos poblacionales.  
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Esquema 1 

CONVERGENCIAS DEL TRABAJO SOCIAL Y LA GERENCIA SOCIAL 
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Fuente: Molina y Morera, 1999.  

 

La Gerencia Social es una herramienta esencial para la formulación y desarrollo de 

estrategias de intervención en Trabajo Social, que permitan el cumplimiento de las demandas 

y derechos de la población. Así mismo, el análisis de política social se enmarca en los 
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postulados de la gerencia social, de manera tal que para los (as) trabajadores (as) sociales 

resulta ser un elemento primordial para conocer profundamente el contexto socio-económico, 

político y cultural en el cual se desenvuelve la profesión.  

2.2. Gestión Social 

Tomando como referencia los planteamientos de De Souza Silva y otros (2001), la gestión 

social debe entenderse como un proceso de análisis, síntesis, reflexión y de toma de 

decisiones, dirigidas a la innovación para la sostenibilidad de las organizaciones. La gestión 

social implica el manejo dinámico de la interacción entre la organización y su entorno 

relevante, dado que sus características influyen en las posibilidades de cambio hacia adentro 

y fuera de la misma.  

La gestión social se encuentra permeada por las percepciones, acciones y decisiones  de las 

(os) gerentes; por tanto, las mismas dependen de la formación y visión de mundo que posea. 

Como consecuencia, la gestión tiene como reto desarrollar la capacidad para leer las 

características y demandas del entorno, para luego establecer nuevos mecanismos de 

intervención institucional que tiendan a la satisfacción de necesidades de las personas sujetas 

de derechos. 

La gestión social es un proceso centrado en el contexto, cuyo compromiso ético es considerar 

“lo social” como centro y fin del desarrollo, considerando que los objetivos sociales son 

“objetivos fines” asociados a la mejoría de las condiciones de vida. Exige un modelo 

institucional que incluye marcos para pensar, decidir y actuar22, donde se demanda 

compromiso con las dimensiones que aportan a la sostenibilidad institucional (futuro, 

entorno, participación, estrategia, gestión) imprescindible para el logro de un desarrollo 

sostenido de la organización (De Souza Silva y otros: 2001:49). 

                                                 
22 Se define marco para pensar compuesta por una visión de mundo, una filosofía gerencial, una imagen de 
organización, una visión de cambio, un modelo de gestión del cambio, entre otros aspectos. En cuanto al marco 
para decidir se detalla como algunos procesos, mecanismos y sistemas de apoyo para la toma de decisiones; es 
derivado del anterior. El marco para actuar incluye procesos, mecanismos y sistemas de apoyo a la ejecución de 
las actividades; se deriva del marco para decidir (De Souza y otros, 2001: 55-56).  
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Según De Souza Silva y otros (2001: 47), dicha dimensión de la gerencia social constituye un 

“…proceso de manejo de la interacción que ocurre entre la organización y el entorno, es el manejo del 

cambio hacia adentro y hacia fuera de la organización”.  

Así mismo, posee cuatro elementos básicos: 

a) Construir y compartir una visión de futuro.  

b) Identificar y consolidar elementos orientadores para el logro de los objetivos. 

c) Tomar decisiones coherentes a la visión de mundo.  

d) Construir las condiciones para que dicha coherencia sea adoptada por los miembros 

de la institución. 

La visión de mundo permite a quien gestiona, construir una visión de futuro, que le permita 

concretar y/o planificar acciones para la consecución de los fines organizacionales y, a la vez, 

los intereses poblacionales. De esta manera, la toma de decisiones es fundamental en el 

proceso de gestión, ya que determinará la coherencia entre la orientación de la 

organización23, y el entorno relevante.  

La gestión de los servicios sociales facilita la creación de espacios para la interacción social 

entre actores (internos y externos a la organización), de forma tal que se logre la articulación 

de esfuerzos y acciones para la atención de una situación social determinada.  

La formulación y ejecución de la intervención social implica, al mismo tiempo, imaginación, 

capacidad y compromiso para esclarecer el “camino” correcto para lograr los objetivos 

propuestos, y al mismo tiempo propiciar mejores condiciones de vida para la población. De 

Souza Silva y otros (2001: 46) indican, al referirse a la capacidad institucional para la gestión 

de la innovación, que cada organización debe tener la habilidad para “…desarrollar y aplicar 

marcos autóctonos de referencia que permitan a la organización contextualizar, interpretar, aprender, 

reconfigurar, generar, innovar, juzgar y cambiar”.  

                                                 
23 En el caso específico de la investigación, se refiere a la orientación de la intervención que se realiza para la 
atención de personas adultas en condición de abandono en el HSJD.  



 

 35 

En el quehacer profesional del Trabajo Social también es necesaria la contextualización, 

interpretación, aprendizaje, innovación y cambio de las formas de intervención y del entorno 

que la circunscribe, con el propósito de fortalecer y/o mejorar su labor, desde un marco 

teórico-metodológico claro. 

Es así como la gestión social y, a la vez, la intervención del Trabajo Social en la condición de 

abandono de personas adultas, es una acción social, un canal por medio del cual se 

desarrolla en las personas y en la comunidad un espíritu emprendedor para generar un 

cambio social, y  al mismo tiempo adquirir destrezas “…para abordar un entorno de turbulencia 

cuyos componentes políticos, económicos, socio-culturales, ambientales y tecnológicos no favorecen 

los procesos de desarrollo sociales; de ahí, que se requiere afianzar los lazos comunitarios, recuperar 

los valores colectivos y recuperar la identidad cultural, así mismo, implica  la convergencia de intereses 

y necesidades comunes, finalidades humanas concertadas” (Henríquez, 2004). 

La gestión de un programa o servicio se encuentra conformada por una serie de acciones 

complementarias entre sí, las cuales a partir de su implementación brindan dirección a las 

intervenciones realizadas por los y las profesionales para la atención de una situación. 

Dentro de estas acciones se pueden citar la dirección, planificación, coordinación, supervisión 

y evaluación: 

2.2.1. Dirección:  

La dirección es la responsable de emitir lineamientos de acción, para que el servicio o la 

organización cumplan los objetivos para los cuales fue creada, a partir de la consecución de 

planes, políticas y mandatos institucionales que orienten la acción. Este aspecto toma en 

cuenta la planeación, organización y control de las operaciones de una organización, a fin de 

lograr los objetivos que persigue; de manera que los conocimientos de quien dirige sean 

aplicados en la toma de decisiones, con respecto al ordenamiento y unificación de los 

componentes del servicio que se brinda o del fin de la organización.   

Implica mandar, influir y motivar a cada uno (a) de los (as) participantes de los procesos de 

atención y servicio, para que realicen tareas esenciales para la consecución de los objetivos y 
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el logro del fin de la organización. La persona que dirige, debe crear un ambiente saludable y 

adecuado para el desarrollo de los (as) participantes de la organización (Castillo, s.f.).  

La dirección se refiere a la guía del líder de la organización para el logro de los objetivos. Al 

dirigir, es necesario tener un amplio conocimiento de los cambios en el entorno que rodea la 

organización, de modo tal que sea posible la toma acertada y coherente de decisiones que 

permitan la sostenibilidad de la organización o servicio.  

2.2.2. Planificación  

Busca en la organización y en su entorno, oportunidades para proponer procesos de mejora y 

la obtención de cambios en las formas de gestión e intervención, de acuerdo a las 

condic iones del contexto en que se circunscribe. La planificación es un “proceso mediante el 

cual los decisores en una organización, analizan y procesan información de su entorno interno y 

externo, evaluando las diferentes situaciones vinculadas a la ejecutoria organizacional para prever y 

decidir sobre la direccionalidad futura”  (Arráez, 1995).  

Al planificar las organizaciones obtienen una visión del futuro, a partir de los acontecimientos 

del presente; es decir, al analizar los acontecimientos del presente se pueden establecer 

lineamientos que permitan el cumplimiento de objetivos en el futuro de la organización. En el 

caso particular del Servicio de Trabajo Social del HSJD, la planificación de los procesos de 

atención, permite tener mayor claridad acerca de la coherencia y pertinencia de las acciones 

de la intervención con personas adultas en condición de abandono, así como la gestión 

misma del servicio que se presta a la población.  

Es así, como la planificación es “…un procedimiento que SELECCIONA, ORDENA Y CONSTRUYE 

(mayúsculas de las autoras) acciones congruentes con propósitos y que requiere determinados 

recursos”, donde “…interactúan subprocesos afines con la definición de propósitos, de mecanismos 

para el logro, ejecución de acciones, conocer los resultados y aplicar medidas correctivas…” (Molina y 

Morera, 1999, 22).  

La planificación requiere de una lectura exhaustiva de la realidad y sus posibles cambios, de 

manera que sea posible conocer las prioridades de la acción y plantear acciones integrales, 
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desde lo político, económico y social, que permitan contribuir a los intereses y demandas del 

grupo poblacional, así como de los requerimientos a nivel institucional u organizacional.    

 
2.2.3. Coordinación: 

La coordinación se define como “un proceso que consiste en integrar las actividades de 

departamentos independientes a efectos de perseguir las metas de la organización con eficacia” 

(Szlaifsztein, s.f.). Se lleva a cabo con el fin de cumplir objetivos e intereses en común entre 

organizaciones distintas, o departamentos dentro de una misma organización.   

El grado de coordinación depende de la naturaleza de las tareas o acciones a realizar y del 

grado de interdependencia entre las personas u organizaciones involucradas. Para este fin, es 

necesario construir y consolidar canales de comunicación e información, que faciliten la 

programación y ejecución de actividades tendientes al cumplimiento de los objetivos y la 

prestación del servicio.  

En este sentido, Szlaifsztein (s.f.) detalla que “un grado importante de coordinación con toda 

probabilidad beneficiará un trabajo que no es rutinario ni pronosticable, un trabajo en el cual los 

factores del ambiente están cambiando y existe mucha interdependencia”. Asimismo, la 

coordinación depende de la adquisición, la transmisión y el procesamiento de la información, 

con el propósito de reducir la incertidumbre sobre las tareas a coordinar.  

En la atención de personas adultas en condición de abandono por parte de las profesionales 

en Trabajo Social, la coordinación se traduce en el trabajo en red entre diversas entidades 

públicas y privadas, que facilitan la habilitación de alternativas, donde dichos enlaces pueden 

constituirse en un apoyo o en facilitadores de información para la solución o mejoramiento de 

la situación de la población. Además, por medio de la coordinación, personas externas al 

servicio, pueden transmitir datos que promuevan respuestas de intervención efectivas y 

pertinentes a las necesidades de la población.  
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2.2.4. Supervisión: 

La supervisión constituye “un proceso teórico-metodológico que tiene como objetivos el aprendizaje 

de nuevos conocimientos y habilidades, necesarios para el desempeño profesional cotidiano, así como 

la reflexión acerca del impacto afectivo y emocional que genera en el supervisado la atención de cada 

situación en la cual hubiera actuado profesionalmente” (Tonón, 2004).  

Dicho elemento trabaja con lo cotidiano, al ser el reproductor de las relaciones sociales y el 

marco de referencia de la intervención profesional, lo que implica que al supervisar se debe 

realizar un análisis exhaustivo de las condiciones externas e internas al servicio u 

organización, que influyen en la intervención de cada profesional, para promover cambios y 

fortalecer habilidades y conocimientos relacionadas con su labor. 

La supervisión es eficaz para el control de la calidad de los servicios, al proporcionar a los 

(as) profesionales la dirección y el apoyo que necesitan para aplicar las directrices en sus 

actividades cotidianas; así como monitorear y mejorar la intervención. La función del (la) 

supervisor (a) va más allá de la inspección, ya que incluye el apoyo y orientación para los y 

las profesionales. Los y las supervisoras pueden reducir sus temores y desarrollar relaciones 

de confianza, y así promover la solución de problemas y la motivación en el ámbito laboral 

(Barrantes, 2004).  

Por otra parte, propicia diversos beneficios a la hora de planificar, programar y ejecutar 

proyectos sociales. Entre ellos se encuentran (Bartle, 2005):  

a) “Analizar la situación actual del proyecto;  

b) Determinar si las aportaciones al proyecto se utilizan bien;  

c) Identificar los problemas a los que se enfrenta el proyecto y encontrar soluciones;  

d) Asegurarse de que todas las actividades se llevan a cabo convenientemente, por las personas 
adecuadas y a tiempo;  

e) Usar las experiencias de un proyecto en otro;  

f) Determinar si la forma en la que se ha planificado el proyecto es la manera óptima  
de solucionar el problema que nos ocupa”. 
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En síntesis, la supervisión es un proceso constante, que facilita el análisis de la intervención 

profesional desde lo cotidiano, de manera que se reflexiona acerca de las bases teóricas y 

metodológicas, además del aprendizaje a nivel personal y profesional de cada supervisado 

(a). No implica solamente el control de las activ idades y resultados de la intervención, sino 

también los aprendizajes personales y la motivación que cada profesional vivencia al realizar 

su trabajo; al mismo tiempo conlleva crecimiento y aprendizaje continuo y una revaloración 

de las metas y fines profesionales.  

2.2.5. Evaluación: 
 

La evaluación es “un proceso permanente y continuo de indagación y valoración de la planificación, 

la ejecución y la finalización de un programa social” 

(http://www.cinterfor.org.uy/sem_eva/mens/10_12/anexo.doc). Tiene como finalidad 

generar información, conocimiento y aprendizaje, para  la toma de decisiones oportunas y 

pertinentes, que garanticen la eficiencia, la eficacia y la calidad de los procesos, los 

resultados y los impactos de los programas y la intervención de los y las profesionales. Su fin 

último es el mejoramiento de las condiciones de vida de sus poblaciones beneficiarias. 

Como proceso permanente, se inicia al identificar el problema o cuestión que origina la 

intervención profesional o el programa social, siguiendo su desarrollo, hasta finalizar su 

ejecución, permitiendo a los actores involucrados en la evaluación aprender de sus 

experiencias y tomar decisiones, acorde a los resultados de la  misma.  

Vera (s.f.) plantea que la evaluación permite al gerente social o quienes toman las decisiones 

en un determinado espacio, contar con información y datos que le permiten estructurar y 

concretar la toma de nuevas decisiones. Tomando como referencia el punto anterior, la 

evaluación permite al gerente social:  

a) Establecer la pertinencia entre lo formulado y lo ejecutado.  

b) Optimizar los procesos internos y externos.  

c) Analizar todo el contexto donde se ejecuta el programa. 
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d) Maximizar la eficiencia y eficacia del programa. 

La consecución de estos fines encuentra implícita la necesidad de analizar el desempeño de 

los actores sociales, las demandas de las personas usuarias, el contexto en el cual se 

desarrolla el programa a nivel interno y externo, así como  la capacidad institucional.  

Con la información obtenida, el (la) gerente social tiene las herramientas para la toma de 

decisiones, en cuanto al fortalecimiento de la estructura y el funcionamiento y alcance del 

programa o proyecto, lo que le permite mejorar la eficiencia y eficacia del mismo y lograr  

que el programa social cumpla su objetivo: producir y entregar un beneficio como respuesta 

a las demandas de la población. 

Para efectos de la presente investigación, dichos componentes son contemplados ante la  

necesidad de esclarecer las formas de intervención implementadas por las profesionales en 

Trabajo Social, en el proceso de búsqueda de respuestas para la atención de una situación 

tan compleja como lo es: la condición de abandono de personas adultas en el centro 

hospitalario.  

 

3. Intervención profesional a nivel operativo 

Como parte de la comprensión de las formas de intervención en el tema en cuestión, es 

fundamental analizar las acciones profesionales que a nivel operativo se realizan, las cuales 

están relacionadas con el quehacer cotidiano de las (os) trabajadoras sociales, quienes basan 

su labor en fundamentos teóricos y metodológicos propios de la profesión.  

Tradicionalmente, a nivel metodológico se han desarrollado tres modalidades de intervención, 

que han incidido en la práctica profesional a nivel hospitalario: asistencial, socioeducativo-

promocional y terapéutico, que constituyen la base metodológica para la  atención de las 

personas adultas en condición de abandono. De esta manera, es imperante aclarar 

teóricamente dichos modelos, con el fin de efectuar un análisis veraz y coherente de acuerdo 

con la realidad institucional, social y política.  
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3.1. Modelo Asistencial 

Según Molina y Romero (2001: 59) el modelo asistencial se define como “…la adjudicación de 

un derecho ciudadano a un sujeto individual o colectivo. Dicho derecho se expresa en un bien o 

servicio individual como satisfactor total o parcial de carencias vitales o contingenciales. Es producido 

en una cadena que interconecta subproductos mediante relaciones de cooperación y coordinación 

interinstitucional y/o intrainstitucional”. Es decir, este modelo implica el cumplimiento de 

derechos de las personas, a través de la adjudicación de subsidios financieros o materiales, 

así como información acerca de situaciones específicas; de manera tal que se logre satisfacer 

una demanda inmediata.  

El modelo de asistencia social ha desatado discusiones en torno a su pertinencia en la 

intervención del Trabajo Social, debido a su carácter inmediato y favorecedor de procesos de 

exclusión a las poblaciones más desfavorecidas de la sociedad. En este sentido, Alayón 

(2000: 6-9), señala que la práctica asistencial es insuficiente por sí misma, ya que no 

resuelve los problemas estructurales y más bien los mantiene. Sin embargo, recalca, que la 

asistencia debe articularse con reivindicaciones mayores, mirándola bajo una perspectiva 

crítica y no como un mero instrumento de control y legitimación del Estado y de la clase 

dominante.  

La asistencia debe comprenderse como un puente para ingresar a una mejor condición de 

vida, es decir, como un “trampolín” que permite a la población acceder a servicios sociales 

para la satisfacción de sus necesidades vitales o contingentes. El Trabajo Social participa en 

la implementación del modelo asistencial, para la atención de poblaciones en desventaja, 

como el caso de las personas adultas en condición de abandono.  

En el campo hospitalario, los (as) trabajadores (as) sociales que intervienen con población en 

abandono pueden realizar acciones asistenciales, cuyo fin se traduce en mejorar su situación 

de vida. Por ejemplo, la coordinación y gestión de pensiones, ayudas económicas y, al mismo 

tiempo, su reubicación institucional resultan ser acciones desde este nivel que se efectúan, 

como parte del proceso de intervención de los (as) profesionales.    

La asistencia es un mecanismo que el Estado ha implementado para la legitimación de la 

clase dominante y la manutención del status quo; sin embargo, a la vez es un reconocimiento 
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de la labor de presión y lucha que realizan los (as) actores (as) sociales, en la defensa de un 

derecho inalienable de la población, partiendo de una perspectiva de la igualdad y la justicia 

social.  

 
3.2. Modelo socioeducativo-promocional     

Este modelo se fundamenta en “…una acción educativa de información y formación a partir de 

problemas significativos para los actores involucrados” (Molina y Romero, 2001: 60). Lo anterior 

se logra a través de procesos de concienciación, capacitación, movilización de recursos, 

personas, grupos, comunidades o instituciones, para la consolidación de estrategias de acción 

y la toma de decisiones.  

Como premisa de este modelo, se determina la potenciación de las capacidades de las 

personas, grupos y comunidades, para el logro de objetivos comunes y la movilización de 

recursos. El modelo socioeducativo-promocional requiere del desarrollo de habilidades y 

conocimientos en los actores para que logren incidir efectivamente en su calidad y condición 

de vida. 

En cuanto a la intervención de Trabajo Social a nivel hospitalario, los procesos 

socioeducativos se pueden llevar a cabo para la educación en salud, la adherencia a 

tratamientos farmacológicos, la práctica de estilos saludables de vida, entre otros.  

En el caso particular de la atención de la población en condición de abandono, el  trabajo 

socioeducativo no solamente debe realizarse con la persona hospitalizada, sino con sus 

familiares, a partir de procesos educativos y de concienciación, que incentiven el 

fortalecimiento de las redes de apoyo y la reubicación en el ambiente familiar, comunal e 

institucional.   

Así mismo, pueden trascender el ámbito hospitalario, al ser “…necesaria la construcción de 

redes, alianzas de solidaridad en la que los participantes son actores constructores del conocimiento de 

su realidad…” (Molina y Romero, 2001: 91). La formación y consolidación de redes extra e 

interinstitucionales  para la atención de personas en condición de abandono posee en sus 

cimientos procesos socioeducativos y promocionales, para la satis facción de necesidades o 



 

 43 

problemas significativos de la población, a partir de la movilización de recursos institucionales 

y organizacionales. 

El modelo socioeducativo-promocional en la atención de personas adultas en condición de 

abandono es de gran utilidad, al fomentar el desarrollo de capacidades y habilidades para la 

toma asertiva de decisiones, que incidan en mejores condiciones de vida de la población y a 

la movilización y utilización efectiva de recursos personales, grupales e institucionales.  

 
3.3. Modelo terapéutico 

La intervención profesional desde el ámbito terapéutico conlleva “…el manejo de las relaciones y 

de los procesos comunicativos que generan tensiones entre el sujeto individual y colectivo y su 

ambiente. La finalidad es promover cambios que el sistema requiera para recobrar el relativo equilibrio 

propicio para el desarrollo individual, familiar y grupal que se aspira y es posible” (Molina y Romero, 

2001: 60).  

Las bases del modelo terapéutico se centran en corrientes psicológicas, que, de acuerdo a 

sus premisas, establecen una visión de mundo y sujeto determinada; las cuales rigen la 

intervención y los resultados de la misma.  

Para la atención de personas adultas en condición de abandono, el método terapéutico 

facilita los cambios de conducta y la adopción de nuevos y mejores hábitos de vida. Además, 

la superación de conflictos a nivel personal y familiar son algunas de las ventajas que la 

utilización de dicho método puede propiciar, a la hora de que las y los profesionales en 

Trabajo Social implementen sus procesos de intervención.  

La terapia familiar también es una manera de implementar el modelo terapéutico en la 

atención de la población, dado que permite, por ejemplo, la generación y/o fortalecimiento 

de canales de comunicación, respeto y solidaridad entre sus miembros; así como la 

resolución de problemas.  

Al haber realizado un esbozo de los modelos tradicionales de intervención del Trabajo Social, 

es importante aclarar que en los procesos de intervención es posible la utilización de varios 
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de ellos, de acuerdo a las necesidades de los sujetos y los objetivos de la intervención 

profesional.  

  

4. Acercamientos teóricos para la comprensión del abandono. 

Pretender un acercamiento teórico-conceptual que contemple la condición de abandono en 

personas adultas conlleva una discusión en torno a los procesos que lo originan, así como 

aquellas condiciones a las que se enfrentan quienes viven esta situación. 

En este sentido, se hace referencia al término exclusión social por integrar una serie de 

implicaciones económicas, políticas, sociales y culturales, que permiten una mejor 

comprensión de la connotación que posee el término. 

En la sociedad existen personas que se encuentran en los dos extremos de la polarización, 

donde unos (as) poseen los recursos necesarios para su desarrollo pleno, mientras otros (as) 

cuentan solamente con los medios para sobrevivir en un contexto adverso. Así mismo, dentro 

del sistema se denota la existencia de personas que se encuentran entre estas dos 

condiciones, pero que en la actualidad encuentran dificultades para llevar una vida digna, al 

agudizarse las condiciones de vida a nivel macro y micro social.  

En el sistema capitalista la sobrevivencia del más fuerte y de quien tiene los medios de 

producción para generar riqueza, hacen que muchas otras personas experimenten procesos 

de exclusión, donde sus posibilidades de acceder a servicios y bienes se limita, influyendo así 

en su calidad de vida. En este sentido, dentro de la ola neoliberal se desarrollan relaciones de 

desigualdad, que propician una marcada polarización entre quienes tienen los recursos 

económicos y quienes no. 

Según Quinti, (1997, en: Rojas 2001:19) la exclusión es “un hecho estructural, que posee bases 

culturales, económicas y sociales, que es parte de un proceso histórico que data de la civilización y que 

señala y aparta a quienes son diferentes por el hecho de serlo”. 
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El autor conceptualiza la exclusión como un hecho estructural, que no obedece únicamente a 

una condición de “privación” económica, sino que posee relación con circunstancias socio-

culturales, que determinan la situación de vida de las personas dentro de un proceso 

histórico determinado. 

En el campo de la salud, el abandono de personas adultas se agudiza ante la presencia de 

enfermedades crónicas y la limitada accesibilidad a la seguridad social, lo que acrecienta la 

incidencia del fenómeno de la exclusión social. De esta manera, el abandono es una 

manifestación de la exclusión social, en cuanto, es un fenómeno desarrollado a partir de la 

dinámica que se genera en la sociedad y está relacionado con las condiciones sociales, 

económicas, culturales y políticas.  

Para la Msc. Ana Josefina Güell24, la situación de abandono vivida por personas adultas en el 

Hospital San Juan de Dios es una condición que responde a la manifestación de un problema 

estructural que denota cambios sufridos en la sociedad y en la familia, y a la vez constituye 

una expresión (en la mayoría de los casos) de la pobreza, desempleo y subempleo.  

Esto denota que el abandono es una forma de exclusión, al no existir respuestas adecuadas 

para la atención de esta situación, y se perpetúan las desigualdades, limitando así el acceso a 

una calidad de vida adecuada y de participar a plenitud, según sus capacidades, en el 

proceso de desarrollo (Quintel, 1997; en: Astúa y Solano, 2000: 26).  

Esto no quiere decir que las personas de escasos recursos económicos, familiares, sociales y 

comunales, así como las que viven procesos de callejización, no estén incluidas dentro del 

sistema capitalista, ya que el mercado es lo suficientemente amplio para abarcar a todas y 

reproducir su dominio; sin embargo, están excluidos de los beneficios del mismo, debido a la 

inequitativa distribución de los ingresos (Thai-Hop, 1995) y la falta de un compromiso a nivel 

político para la atención a esta situación.  

                                                 
24 Jefatura del Servicio de Trabajo Social, HSJD; entrevista realizada 12 de octubre 2005. 
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Una de las características presentes en la condición de abandono en el HSJD es su incidencia 

en personas adultas jóvenes, y entre ellas se destacan las que se encuentran en condición de 

indigencia, donde las condiciones de vida son precarias y los vínculos familiares y sociales son 

casi nulos.  

Para el PNUD/ UNOPS (1995:40) como parte del abandono se consideran los procesos de 

descalificación ligados al abandono de menores y ancianos, así como los mecanismos de 

segregación institucional de grupos vulnerables (personas con dificultades, enfermos 

crónicos, huérfanos, etc), sin olvidar la consideración de las carencias estructurales y 

coyunturales de la sociedad en brindar respuestas significativas a los problemas de los 

grupos vulnerables.  

Considerando estas carencias estructurales y coyunturales, el PNUD/ UNOPS (1995:40) 

mencionan cómo dentro de la sociedad existen mecanismos de exclusión, aplicados a 

personas, grupos o comunidades; a saber: 

a) Exclusión de la información que podría aumentar en las personas la posibilidad de 

elegir sobre lo que consideren más adecuado para sí mismas. 

b) Exclusión en procesos de toma de decisión en problemas que les conciernen a sí 

mismos. 

c) Exclusión  en el acceso a los servicios que podrían mejorar las condiciones de vida 

d) Exclusión basada en mecanismos de segregación en normas, prohibiciones y controles. 

La exclusión puede abarcar distintas esferas de la vida cotidiana, las cuales a través de los 

mecanismos mencionados se ven afectadas para su desarrollo pleno; sin embargo no deben 

comprenderse de forma lineal, sino interrelacionados, ya que una persona puede vivir 

exclusión en alguno de ellos o en todos. 

A partir de lo expuesto, se considera que una persona adulta en condición de abandono es 

aquella que presenta múltiples factores de riesgo, para satisfacer sus necesidades básicas y 
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de autocuido, por falta de redes de apoyo familiar, institucional y comunal, que no le 

permiten mejorar sus condiciones de salud  y calidad de vida.  

A su vez, una persona puede estar en condición de abandono cuando por diversas 

circunstancias, su grupo familiar o red de apoyo no cuenta con los recursos materiales, 

infraestructurales y humanos para brindarle los cuidados que requiere, por su situación de 

salud.   

Este abandono conlleva además, a una forma de exclusión, que implica la ausencia o escasez 

de respuestas a nivel político, económico y social, para mejorar la calidad de vida de 

personas que enfrentan padecimientos complejos, que requieren de atención especializada 

de manera permanente.  

El abandono constituye entonces, uno de las formas por los cuales las personas que poseen 

alguna complicación en su condición de salud son excluidas del goce de sus derechos, ante la 

inexistencia de redes sociales, comunales o institucionales que les brinden atención, así como 

la falta de un compromiso a nivel político para su atención. 

El Trabajo Social como profesión que interviene en diversas manifestaciones de la cuestión 

social, debe asumir un papel protagonista en la  intervención del abandono, actuando como 

mediador entre los intereses del Estado y los de la población, quienes como ciudadanos (as) 

sujetos (as) de derechos, merecen respuestas y opciones por parte del Estado para la 

superación de su condición. 

A su vez, para la intervención profesional deben considerarse las características propias de la 

etapa adulta y las particularidades que poseen quienes se encuentran en condición de 

abandono. 
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4.1. Consideraciones generales sobre la etapa de desarrollo de las personas adultas. 

 

La vida humana ha sido objeto de múltiples investigaciones desde diferentes perspectivas y 

enfoques teóricos, los cuales se han orientado a descubrir las particularidades de los seres 

humanos en las distintas etapas de la vida. Dentro de estas perspectivas, destacan la 

mecanicista o conductista, la organicista, la psicoanalítica y la humanista.  

Esta última, considera que las personas poseen la habilidad de manejar sus vidas y propiciar 

su propio desarrollo, a través de la creencia de que la naturaleza humana es neutra o buena 

y que cualquier característica negativa es resultado de la interacción con el contexto en el 

cual se desenvuelve. 

Las personas adultas poseen una serie de necesidades básicas las cuales se establecen como 

condiciones básicas para lograr la optimización de la calidad de vida de las personas, con el 

fin de promover y ejercer la participación plena de las personas en la sociedad y así, luchar 

por el ejercicio y cumplimiento de sus derechos.  

Según Potyara Pereira (2002: 80-85) las personas poseen dos necesidades básicas a 

satisfacer, las cuales se consideran universales (comunes para todas las personas) y objetivas 

(no toman en cuenta preferencias individuales): la salud física y la autonomía.  

La salud física es un componente fundamental para la vivencia de todo ser humano, en 

cuanto no vive si no cumple esta necesidad natural. Para su satisfacción es indispensable una 

adecuada alimentación, servicios de salud eficientes y accesibles a todas las personas y un 

techo digno donde vivir, entre otros. Estos factores implican la obtención de ingresos, los 

cuales se generan a partir del trabajo remunerado.  

La autonomía se refiere a la capacidad de las personas para tomar decisiones, elegir 

objetivos y creencias y ponerlos en práctica sin opresiones, con el fin de contribuir a la 

transformación de la realidad de manera colectiva, involucrando a los poderes públicos en la 

participación de la sociedad.  
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La insatisfacción de la salud física y la autonomía trae consigo serias pérdidas, las cuales se 

dan en un doble sentido: “uno físico, o privación fundamental que impedirá a las personas de 

usufructuar de condiciones de vida favorables para su participación social; y otro cognitivo o racional, 

que integrado al daño anterior impedirá que las personas posean autonomía básica para actuar de 

manera informada y con discernimiento” (Pereira, 2002: 81-82). 

La satisfacción de estas necesidades, se encuentra condicionada por oportunidades y las 

posibilidades que posean las personas en sus distintas etapas de la vida, desde la infancia 

hasta la adultez mayor.  

Las personas adultas en condición de abandono enfrentan situaciones precarias de vida, que 

limitan la satisfacción de dichas necesidades elementales. Según datos proporcionados por 

los hospitales nacionales25, las personas adultas en condición de abandono poseen las 

siguientes características:  

a) Carecen de redes de apoyo a nivel familiar, comunal e institucional.  

b) Presentan discapacidad física y/o mental temporal o permanente. 

c) Padecen enfermedades crónicas e infecto-contagiosas. 

d) Requieren tratamiento farmacológico supervisado. 

e) Se encuentran en situación de pobreza. 

f) No poseen vivienda y quienes la poseen se caracteriza por presentar inadecuadas 

condiciones de conservación, precario y/o inestabilidad habitacional.  

g) Son dependientes para la realización de las actividades de la vida diaria. 

h) Presentan deterioro funcional progresivo, físico, social, emocional, espiritual y 

económico. 

Lo anterior, permite visualizar como las personas (hombres y mujeres) en condición de 

abandono enfrentan situaciones complejas que limitan la satisfacción de sus necesidades y 

                                                 
25 Datos presentados en Foro Intersectorial “Construyendo políticas de concertación social para el abordaje de 
personas en condición de abandono”: Situación de abandono en Hospitales de la Caja Costarricense de Seguro 
Social. Comisión de Abandono en Hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social: Colegio de Trabajadores 
Sociales de Costa Rica. Noviembre 2006.  
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por lo tanto requieren de apoyo a nivel familiar, comunal e institucional para mejorar su 

calidad de vida y la satisfacción plena de sus derechos como seres humanos.   

En la condición de abandono de una persona adulta, confluyen una serie de aspectos a nivel 

contextual, personal y familiar, con los cuales se violentan los derechos humanos y se limita 

la satisfacción de sus necesidades primordiales. Dentro de estos aspectos se encuentran: el 

diagnóstico de una enfermedad crónica, la indigencia, drogadicción, y el rompimiento de 

vínculos afectivos a nivel familiar y comunal que limitan la presencia de redes de apoyo que 

velen por el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las personas.  

En este sentido, se posee la necesidad de conceptuar y teorizar estos factores, ya que su 

comprensión facilitará el análisis de las implicaciones que posee para una persona adulta, 

permanecer en situación de abandono dentro de los centros hospitalarios.  

 

4.2. Enfermedad Crónica 

 

Orozco (2005:129), define una enfermedad crónica como “todo trastorno orgánico funcional que 

obliga a una modificación de los estilos de vida de una persona y que tiende a persistir a lo largo de su 

vida”. El diagnóstico de un padecimiento crónico genera una serie de cambios, tanto a nivel 

social como psicológico, los cuales influyen directamente en la calidad y condición de vida de 

las personas que lo poseen.  

Según la autora, el diagnóstico de un padecimiento de este tipo produce principalmente un 

impacto a nivel emocional, ya que las personas se enfrentan a procesos de adaptación 

rápidos que demandan la modificación de su estilo de vida y que a su vez, le producen una 

serie de reacciones: miedo, ira, ansiedad, negación o minimización de la enfermedad, entre 

otras.  

En las personas en condición de abandono, esta situación se agudiza dada su condición 

personal y familiar, por la carencia de redes de apoyo que faciliten el enfrentamiento de un 

padecimiento crónico.  
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Poveda (2002), señala que las reacciones que la persona presente ante su enfermedad, 

pueden llevarle a experimentar diferentes actitudes, tanto a nivel personal, como para con 

quienes la rodean. Se documentan cuatro tipos de reacciones:  

a) Desconfianza: la persona se encuentra ansiosa e insegura, lo que le lleva a 

desconfiar de todos los cuidados o procedimientos que se le brindan. 

b) Agresividad: el individuo se muestra cortante, maleducado, con una actitud de 

irritación y enfado para con quienes le rodean. 

c) Manipulación: exige actuaciones precisas, manipulando al personal de salud o su red 

de apoyo para conseguir un trato diferente. 

d) Regresividad: la persona descarga la responsabilidad de su cuidado en quienes se 

encuentran a cargo de su proceso curativo, como lo pueden ser, el personal de salud, 

familiares, amigos, entre otros. 

La manera en que las personas reaccionen ante un padecimiento crónico depende de sus 

características personales y del apoyo que posea por parte de quienes le rodean, siendo de 

vital importancia contar con una red social que le brinde soporte y compañía. Así mismo, 

experimentan un sentimiento de duelo, ante la ausencia de un estado de salud favorable, la 

pérdida de alguna de sus extremidades o la dependencia para realizar las actividades de la 

vida diaria.  

 
4.3. Discapacidad 

Según la Ley 7600 (1996, Art. 2), se define discapacidad como “cualquier deficiencia física, 

mental o sensorial que limite, sustancialmente, una o más de las actividades principales de un 

individuo”. Este término solamente considera el aspecto biológico de la persona, sin tomar en 

cuenta los aspectos socio culturales que influyen en quienes viven con alguna discapacidad.  

La Convención Interamericana sobre todas las formas de discriminación contra las personas 

con discapacidad (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1999), establece 

que la discapacidad “…indica una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de manera 
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permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida 

diaria, que puede ser causada, agravada por el entorno económico y social”.  

En este aspecto, se relaciona la discapacidad con la influencia que genera el ambiente 

socioeconómico, en tanto puede agravar o mejorar la condición de vida de las personas con 

discapacidad, de acuerdo a las limitaciones o ventajas infraestructurales, familiares,  

personales y sociales que posean.  

Este concepto concierne a la vez a “…aquellas habilidades, en forma de actividades o 

comportamientos compuestos, que son aceptados por lo general como elementos esenciales de la vida 

cotidiana. Por ejemplo las alteraciones de las formas adecuadas de comportamiento personal (como el 

control de esfínteres, cuidarse y comer con autonomía), del desempeño de otras actividades de la vida 

cotidiana y de las actividades locomotrices (como la capacidad de correr y caminar)” (Ares y Chan, 

1998: 14). 

Históricamente, se identifican tres etapas en la concepción de la discapacidad y su atención, 

específicamente con respecto a la rehabilitación. A continuación, se realiza una síntesis de los 

modelos imperantes, de acuerdo a los aportes del Consejo Nacional de Rehabilitación y 

Educación Especial (CNREE) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) 

(2006: 3-8).  

 

4.3.1. Modelo tradicional 

Se le asigna a la población con discapacidad un papel de marginación orgánico-funcional y 

social, al ubicarla como parte del grupo de los atípicos y pobres, caracterizándose por la 

dependencia y el sometimiento. Se percibe al grupo poblacional como “lisiados”, “inválidos”, 

“minusválidos”, sometiéndose al rechazo, aislamiento y nulo o poco contacto con el resto de 

la población.  

Se sitúan en niveles inferiores a nivel personal y social, al considerarse que son personas que 

no tienen la capacidad de valerse por sí mismas. Los servicios se basan en la atención en el 

ámbito médico-sanitario. 
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4.3.2. Modelo biológico 

Percibe a la persona con discapacidad, sus deficiencias y limitaciones como el problema, por 

lo que hay que proveerle servicios profesionales, quienes controlan el proceso de 

rehabilitación. Se concibe como un objeto pasivo, receptor de apoyos institucionalizados.  

Los resultados del proceso de rehabilitación se miden de acuerdo a las destrezas funcionales 

logradas o recuperadas y por la ubicación de la persona en un empleo remunerado.  

Se le brinda a la persona un rol de paciente y cliente de la asistencia médica, perpetuando la 

intervención profesional, con el propósito de maximizar las destrezas funcionales en las 

actividades de la vida diaria.  

 
4.3.3. Modelo de los Derechos Humanos 

Bajo este modelo, las personas con discapacidad temporal o permanente asumen la dirección 

de sus propias vidas. Por tanto, se hace énfasis a la toma de decisiones, la 

autodeterminación y autonomía de esta población.  

Se pretende desmitificar el concepto de “pobrecito”, arraigado con los paradigmas anteriores, 

al limitar los derechos de privacidad, educación, trabajo y superación personal. Además, se 

dirige a la supresión de las barreras físicas y sociales para una accesibilidad real, que permita 

a las personas con discapacidad desenvolverse como pares en una sociedad competitiva.  

La rehabilitación se percibe como “…un proceso fluido entre la rehabilitación puramente médica, el 

acceso a las ayudas técnicas, la accesibilidad a nivel de la sociedad y el auto-control, para lograr 

cambios en el entorno desfavorable, cuya meta es una vida independiente en sociedad” (CNREE y 

JICA, 2006: 6).  

El modelo se centra en las aptitudes de las personas, respetando su integridad y dignidad, la 

utilización de recursos comunales y la participación de las personas con discapacidad en el 

diseño y organización de los servicios. En este sentido, se rige por los principios de: no-

discriminación, diversidad, igualdad de oportunidades, no-violencia, accesibilidad, vida 

independiente, auto-presentación, participación plena en todas las actividades.  
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La instalación de este modelo no implica la desaparición del modelo anterior, ya que 

coexisten entre sí.  

A partir de la exposición de los modelos, se constata que durante la historia han existido 

diversas concepciones acerca de la discapacidad; desde la visión de incapaz e inválido, hasta 

la de integración en la sociedad y la exigibilidad de sus derechos, como sujetos de su propio 

bienestar.  

 

4.4. Indigencia. 

La indigencia se define como una manifestación de la exclusión social, caracterizada por el 

desarraigo y estigmatización de personas adultas, que viven y satisfacen sus necesidades en 

las calles, en las cuales viven su cotidianidad, realizando actividades relacionadas con la 

precariedad crónica (Rojas, 2001: 28). Este término establece a las personas en condición de 

indigencia en una posición diferente a la aceptada socialmente.  

Es así, como las personas en condición de calle experimentan diariamente los procesos de 

exclusión social, donde todos los días viven situaciones de privación de derechos y 

satisfacción de niveles de vida mínimos. Como señala Pradilla (1998; en: Rojas, 2001: 26), 

“es la urbe o ciudad la que se ha convertido en el “abrigo” de los más excluidos entre los excluidos, a 

pesar de no poseer condiciones adecuadas para su acogida, sino todo lo contrario”. 

Para las personas en condición de indigencia, la satisfacción de las necesidades básicas no es 

posible, las estrategias de sobrevivencia utilizadas no generan el suficiente ingreso para 

lograr salir de su situación, y el ciclo constante de conflictos familiares-drogadicción tampoco 

lo permite.  

El fenómeno de la indigencia es sumamente complejo, donde la sociedad capitalista actual 

genera “la explotación de las clases subalternas y de la opresión de las minorías... (y legitima) la 

violación de sus necesidades básicas y de los derechos correspondientes a la satisfacción de esas 

necesidades” (Pereira, 2002: 64).  



 

 55 

Por otra parte, las personas que viven en las calles no poseen la fuerza colectiva para luchar 

por sus intereses. Su situación y la exclusión que experimentan día a día, hace que no tengan 

la posibilidad de articulación y movilización social, que el resto de la población sí tiene.  

 
4.4.1. El desarraigo social 

Las personas en condición de indigencia experimentan la pérdida  del sentido de pertenencia 

social y cultural y el anonimato, lo que provoca formas de violencia social, que caracterizan 

su vida cotidiana (Romero, 1996; en: Rojas, 2001: 25).  Aunado a lo anterior, se van 

originando actividades, como la mendicidad y prostitución, que se convierten en formas de 

subsistencia.   

Las diversas formas de violencia se evidencian en la invisibilización de la población indigente, 

donde la sociedad los invisibiliza, ignora y prescinde de estas personas. Además, son víctimas 

de degradaciones humanas y aislamiento social, en las que el conglomerado social las 

“tacha” y se consideran basura, por lo que deben ser exterminadas.  

El resentimiento social provoca que las personas en condición de indigencia experimenten 

actitudes, sentimientos y vivencias cotidianas que los diferencia de los y las demás. A la vez, 

estas características están ligadas a las condiciones o particularidades de la zona en la que 

las personas se desenvuelvan; en el caso de las personas que viven en las calles, las zonas 

urbanas.  

4.4.2. “El no deber ser” 

En la sociedad se institucionalizan valores, creencias, mandatos y exigencias sociales, los 

cuales están regidos por los intereses de la clase dominante, que necesita legitimar su poder. 

De Souza (2004: 54) define lo anterior como la hipocresía organizada, en la cual “el más fuerte 

intenta institucionalizar la relación desigual creando artificialmente un tipo de asimetría “legítima” para 

asegurarse la parte del león en la apropiación de los beneficios. Eso ocurre cuando hay intención de 

dominación”. 
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La serie de valores y mandatos sociales creados por el poder, se originan para justificar la 

dominación y que los dominados acepten como verdaderos los argumentos como parte de un 

orden natural de las cosas; lo que permite enmascarar los intereses. 

Estas exigencias sociales deben ser cumplidas, con el fin de establecerse dentro de un 

parámetro de “normalidad”, donde las personas que se “desvíen” de los lineamientos 

establecidos socialmente quedan fuera o excluidas. 

Las personas en situación de indigencia experimentan un proceso de desarraigo y 

estigmatización social,  que se genera como una forma de mantener el orden social. Para 

esto, es necesario crear instituciones que reprendan y criminalicen a las personas que, por el 

hecho de ser diferentes, son excluidas.  

Los medios de comunicación masiva acríticos, la educación servidora del sistema y las 

instituciones que regulan y castigan a los y las diferentes son parte de los mecanismos 

utilizados por el poder (minoría) hegemónico, para controlar los pensamientos, sentimientos 

y acciones de las personas (mayoría)  y, así, afianzar su labor (Rojas, 2001: 106-107).  Es 

decir,  se crea una ideología dominante, por medio de la cual se niegan las contradicciones 

sociales y se mantiene el status quo.  

Por lo tanto, la población indigente, al ser estigmatizada e invisibilizada, se convierte en “el 

no deber ser”; o sea, en un cúmulo de características que el resto de la sociedad no debe 

poseer, como el ser considerado (a) delincuente, marginal, adicto (a), improductivo (a) o 

peligroso (a). 

No obstante, el sistema les da una función social a las personas en esta condición, ya que 

representan el antagonismo a los fines del libre mercado, los cuales se dirigen a la alta 

competitividad y producción, que los seres humanos deben cumplir a partir de su trabajo.  Es 

decir, las personas indigentes se constituyen en el símbolo de lo “malo, diabólico”, que el 

resto de la sociedad debe evitar.  
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4.5. Drogadicción 

Para la Organización Mundial de la Salud, las drogas son “todas aquellas sustancia que 

introducidas en el organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración, en el 

funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y son susceptibles a crear dependencia, ya 

sea psicológica, física o ambas”  (IAFA: s.f.:1).  

Dentro de estas sustancias, existen algunas que tienen efectos sobre el sistema nervioso 

central, llamadas drogas psicoactivas26, por su capacidad para generar problemas de abuso 

y/o dependencia en quienes las consumen.  

Las drogas pueden clasificarse como lícitas o ilícitas. Las drogas lícitas son aquellas cuyo uso 

está legalizado en la sociedad, como por ejemplo: el tabaco, alcohol, fármacos, esteroides, 

entre otros. Las drogas ilícitas son aquellas sustancias cuyo consumo está prohibido por ley, 

como lo son: la marihuana, cocaína, heroína, éxtasis, entre otras.  

En las personas adultas en condición de abandono, el consumo de sustancias lícitas o ilícitas 

ha sido el desencadenante de una problemática familiar que debilita los vínculos afectivos en 

las redes primarias y secundarias, por lo cual ante el diagnóstico de enfermedad crónica o 

discapacidad temporal o permanente se limita la presencia de redes de apoyo.  

Valverde (1996:37) señala, que el consumo de drogas no debe entenderse como una 

situación aislada de las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas presentes en 

el contexto, así como de todas aquellas condiciones que marcan la historia de vida de una 

persona.   

En esta misma línea, Sánchez (1996:142) plantea cuatro paradigmas que permiten analizar 

de manera distinta la problemática de la drogadicción:    

a) Paradigma ético-jurídico: se visualiza la drogadicción como una situación pública que 

debe ser abordada como un delito. Las alternativas de enfrentamiento son medidas 

                                                 
26 Como drogas psicoactivas se entiende toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de 
administración, puede alterar de algún modo el sistema nervioso central del individuo y es además susceptible de 
crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas” (IAFA;s.f) 
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represivas y legales ejecutadas por el Estado, ya que la persona que consume drogas 

es un delincuente que genera inseguridad en la ciudadanía. 

b) Paradigma médico-biologista: las drogas son una “epidemia”, y quien las consume es 

un “enfermo”. La droga se visualiza como un agente generador de enfermedad y 

efectos nocivos para la salud. 

c) Paradigma Sociológico: el comportamiento del ser humano se analiza en función de la 

estructura social y de los procesos de socialización. Este paradigma, prioriza el estudio 

de las condiciones socio-económicas para entender los hechos sociales que determinan 

el comportamiento individual.  

d) Paradigma psicológico: la drogadicción es un comportamiento individual determinado 

por la elección de un estilo de vida, que se encuentra influenciado por la personalidad 

del individuo y su relación con el entorno.  

El autor plantea la necesidad de trascender el análisis fragmentado de la drogadicción y 

comprenderla desde una visión más integradora, aplicando un modelo biopsicosocial 

donde se analicen los factores personales, sociales, culturales, económicos y políticos que 

inciden en el consumo de drogas. 

 
4.6. Redes  Sociales  

La red social se define como un “grupo de personas, miembros de una familia, vecinos, amigos u 

otros, capaces de aportar ayuda y apoyo a un individuo o una familia” (Mony Elkaim, 1989. En 

Chadi, 2000:27). Dicho grupo de personas, poseen vínculos que les permiten responder ante 

situaciones difíciles a las que pueden enfrentarse los seres humanos en alguna de las etapas 

de su vida.  

Según Chadi (2000:29), toda red social se encuentra inserta dentro de un contexto 

específico, que determina la manera en que se gestan las relaciones entre los individuos que 

la componen.  Por ello, la autora clasifica las redes sociales en: redes primarias, secundarias 

e institucionales, las cuales de manera diferenciada constituyen un mecanismo de soporte 

para los individuos.  
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a) La red primaria: se encuentra integrada por todos los individuos con los que 

interactúa una persona, tanto a lo interno de su familia , como a lo externo de ella. 

Incluye relaciones de cercanía hasta personas con contacto menos personal, como 

por ejemplo: la familia (padre e hijos), familia ampliada (abuelos, tíos, primos, 

cuñados y familia política), amigos y vecinos.  

b) Las redes secundarias: son aquellas que se desarrollan en el ámbito externo de 

la familia y con quienes el individuo posee una menor cercanía. Se dividen en dos 

grupos: uno más cercano a las redes primarias, pero con características más 

periféricas como lo son: grupos recreativos, relaciones comunitarias y religiosas, 

relaciones laborales y de estudio y, por otra parte, las redes institucionales. 

c) Las redes institucionales: son aquellas a las que se recurre cuando existe la 

necesidad de incorporar recursos para desarrollar funciones que la familia no puede 

satisfacer, o bien ante la presencia de un problema o necesidad que requiere de la 

intervención de instituciones más complejas y profesionales, como por ejemplo: 

centros educativos, establecimientos de salud, entre otros.  

Para Sluzki (2002: 114), la presencia de una red social estable, sensible, activa y confiable 

protege a la persona de las enfermedades, acelera los procesos de curación y aumenta la 

sobrevida. Y a su vez, la existencia de una enfermedad en un miembro de la red, deteriora la 

calidad de su interacción social y el número de personas que la conforman; existiendo de 

esta manera un efecto recíproco entre ambas. 

La red social posee la capacidad de actuar en la reducción de estrés a nivel fisiológico y 

psicológico, proveer una retroalimentación cotidiana sobre la salud de una persona o familia, 

y favorecer actividades que se asocian con sobrevida, como lo son: el cumplimiento de dieta, 

ejercicios, adherencia a tratamiento, entre otras (Sluzki,2002: 114). 

Dichos efectos positivos, pueden ser afectados ante la presencia de una enfermedad en 

alguno (a) de los (as) integrantes de la red, con la cual se produzca un distanciamiento físico 

por parte de familiares y amigos, y el agotamiento de los miembros de la red que dedican 
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mucho tiempo y esfuerzo en los cuidados de la persona con el padecimiento y no logren 

visualizar ninguna mejoría .  

El análisis y la comprensión de cada uno de estos factores y sus repercusiones en la vida de 

las personas adultas y en condición de abandono, requiere de la utilización de los 

fundamentos de la Teoría de Género y el Enfoque de Derechos, cuyas premisas permiten 

analizar qué situaciones influyen a que una gran cantidad de personas en abandono sean 

hombres, y como desde la vivencia de esta condición, son violentados una serie de derechos 

inherentes a la condición humana. 

 



 

 61 

Estrategia Metodológica 

 

1. Delimitación del objeto de investigación. 

La Caja Costarricense de Seguro Social se caracteriza por ser una institución autónoma que, 

a través de su sistema desconcentrado de atención a la salud y la designación de niveles de 

atención, busca brindar servicios de calidad a la población. 

En este sentido, la CCSS (2005:9) plantea que en los últimos años,“mediante el Modelo 

Readecuado de atención, el sistema de salud costarricense transita hacia la construcción de una 

capacidad de respuesta integral y a considerar la salud como calidad de vida, antes que la sola 

ausencia de enfermedad biológica. En esto último, surge un criterio importante que se aplica a las 

poblaciones y es la llamada “integralidad” o atención integral de salud. La integralidad considera que la 

salud es producto de determinantes más allá de lo biológico, es decir, reconoce la importancia de los 

aspectos sociales, económicos, culturales, del entorno y el medio ambiente”. 

En la atención de la salud se encuentran involucradas diversas profesiones, como Trabajo 

Social, que dentro del sistema de salud tiene la misión de “promover con un enfoque de 

derechos humanos las potencialidades individuales y colectivas de las personas, para la atención 

integral de la salud, mediante procesos socioeducativos-terapéuticos, asistenciales y promocional 

comunitario”  (CCSS; 2004:32). 

De esta forma, para efectos de la presente investigación se delimita como objeto de 

investigación: la intervención de los y las profesionales en Trabajo Social en la 

atención de personas adultas en condición de abandono, atendidas en el Servicio 

de Trabajo Social del Hospital San Juan de Dios, durante el 2006. De manera que su 

análisis promueva la creación de estrategias innovadoras de atención a dicha población. 
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2. Sujetos de estudio 

Como sujetos de investigación se consideraron las (os) profesionales en Trabajo Social del 

HSJD, quienes constituyeron un actor clave para la obtención y análisis de información; 

además de contribuir a la reflexión en torno a la situación de abandono de personas adultas 

en este centro hospitalario.   

Debe señalarse que el proceso de investigación conllevó la búsqueda y análisis de 

información con respecto a las personas adultas en condición de abandono, quienes debido a 

la naturaleza del estudio no fueron sujetos de investigación.  

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General:  

Analizar el quehacer profesional de los y las Trabajadores (as) Sociales del Hospital San Juan 

de Dios en la atención de personas adultas en condición de abandono durante el 2006, con el 

propósito de establecer y/o fortalecer estrategias de intervención. 

3.2. Objetivos Específicos: 

1. Describir los factores presentes en las personas adultas en condición de abandono. 

2. Caracterizar la intervención social que desde el Trabajo Social se realiza para la atención 

de personas adultas en abandono. 

3. Determinar los alcances y desafíos de la intervención social, considerando la experiencia 

adquirida por las profesionales en Trabajo Social que intervienen con personas adultas 

en condición de abandono. 

4. Definir lineamientos a nivel gerencial y operativo para el fortalecimiento de la 

intervención profesional en la atención del abandono en personas adultas. 

Para el logro de los objetivos, se consideraron como sustento metodológico los fundamentos 

del enfoque cualitativo y algunos aspectos del enfoque cuantitativo, ya que ambos poseen 



 

 63 

características que les hacen complementarios entre sí y su aplicación permite un mayor 

acercamiento a los sujetos de estudio. A su vez, facilita la profundización y una mayor 

comprensión del objeto de estudio, generando información que enriquece el proceso de 

interpretación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo.  

4. Complementariedad entre el Enfoque Cualitativo y el Enfoque Cuantitativo. 

La complementariedad entre los enfoques cualitativos y cuantitativos es considerado como 

“el nuevo paradigma de investigación” (Lincoln y Guba, 2000). Los autores señalan que “la 

exigencia de la acción social especialmente la acción diseñada para la indagación, debe trascender la 

ideología, las fortalezas, las preferencias o convicciones de quienes investigan, para situarse y 

responder a las necesidades de las comunidades e individuos para quienes se investiga, y proponer la 

resolución de problemas de investigación desde perspectivas que ofrezcan respuestas a sus múltiples 

cuestionamientos y necesidades, ya sea desde un paradigma investigativo determinado o mediante 

una combinación acertada de elementos varios de ellos” (Lincoln y Guba, 2000; en: Mata, s.f.: 4).   

El análisis de la intervención profesional en la atención de personas adultas en condición de 

abandono, conllevó la exploración de múltiples elementos que requirieron la utilización de 

técnicas cualitativas y cuantitativas, a través de las cuales se alcanzó una visión más holística 

del objeto de estudio. 

En este sentido, el enfoque cualitativo permitió identificar y describir las características y/o 

particularidades presentes en la intervención profesional, así como profundizar en ellas a 

partir de las vivencias de las profesionales en Trabajo Social y los criterios de informantes 

externos (as), mientras el enfoque cuantitativo facilitó la obtención de datos con respecto a 

la población en abandono hacia la cual se dirigió el quehacer profesional.  

Según Zabalegui (2007:38), la complementariedad de ambos enfoques “...puede proporcionar a 

la investigación (...) resultados más completos, válidos horizontalmente y complementarios, que 

conduzcan a una visión del mundo global y no fragmentada”.   

En correspondencia con lo anterior, en la  presente investigación se logró:  
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a) La descripción de los factores presentes en la condición de abandono de las personas 

adultas, a partir de la revisión y análisis de informes y referencias sociales y la 

interpretación de dichos datos mediante técnicas cuantitativas.  

b) La reconstrucción del proceso de trabajo de las (os) profesionales en Trabajo Social, 

así como su interpretación a través de la profundización en las vivencias profesionales 

y personales de las protagonistas de este proceso.  

c) El análisis del contexto en que se circunscribe el actuar profesional y el 

esclarecimiento de la política pública en que se fundamenta la intervención de Trabajo 

Social, a través de las experiencias de profesionales de diversas instituciones públicas, 

considerados informantes clave para el proceso de investigación. 

Lo anterior reafirma la importancia de la complementariedad de ambos enfoques para 

obtener una visión más integral de la realidad y de las vivencias de las profesionales en 

Trabajo Social que atendieron situaciones de abandono de personas adultas, durante el 

2006.  

5. Categorías de análisis  

Para el análisis de la intervención profesional, se establecieron dos categorías 

(conceptualización del abandono e intervención del Trabajo Social), las cuales a partir de los 

insumos del enfoque cuali - cuantitativo, permitieron el esclarecimiento de la  interrogante de 

investigación.  

Es necesario señalar, que las categorías constituyeron la guía para el trabajo de campo, 

considerando que durante su desarrollo  surgió un nuevo elemento de análisis, el cual está 

relacionado con las implicaciones de la intervención del Trabajo Social en el ámbito 

profesional y personal.  
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Cuadro 2 

Categorías de análisis consideradas dentro del proceso de investigación. 

Objetivo 1: Describir los factores que inciden en la vivencia de la condición de abandono en 
personas adultas a partir de la experiencia profesional.  

 

Eje Categorías Subcategorías Fuente de 
información 

Técnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condición de 
abandono en 

personas 
adultas 

1. Factores que  
inciden en la 
condición de 
abandono:  

1.1. Sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Económicos 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.3. Familiares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.1.1. Situaciones sociales 
complejas: adicciones, 
indigencia,  limitado acceso a 
la seguridad social, violencia 
social.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1. Desempleo, recursos 
económicos insuficientes para 
la satisfacción de necesidades 
básicas. 
 
 
 
 
 
1.3.1. Ausencia de red de 
apoyo familiar  
 
1.3.2. Condiciones 
socioeconómicas adversas. 
 
1.3.3. Relaciones familiares 
conflictivas.  
1.3.4. Violencia intrafamiliar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesionales 
en Trabajo 
Social. 
 
 
 
Expediente de 
valoración 
social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesionales 
en Trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista semi-
estructurada. 
 
Grupo Focal. 
 
 
Revisión de 
expediente 
social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista semi-
estructurada. 
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1.4. Personales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5. Políticos 
 
 
 
 
 
 
2. Concepción de 
la situación de 
abandono por 
parte de los y las 
profesionales.  
 

1.4.1. Sexo de las personas en 
condición de abandono. 
1.4.2. Ocupación. 
1.4.3. Procedencia. 
1.4.4. Edad. 
1.4.5. Nacionalidad. 
1.4.6. Estado conyugal. 
1.4.7. Condición de 
aseguramiento.   
1.4.8. Presencia de 
enfermedad crónica, infecto-
contagiosa,  discapacidad 
temporal o permanente.  
 
1.4.9. Imposibilidad para el 
autocuidado. 
 
1.4.10. Resistencia al cambio. 
 
1.5.1. Respuestas que la 
persona obtiene de instancias 
del Estado y ONG.  
 
1.5.2. Atención inter y extra 
institucional.   
  
2.1. Comprensión institucional 
de la condición de abandono.  
 
 

Social. 
 
 
Expediente de 
valoración 
social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesionales 
en Trabajo 
Social. 
Expediente de 
valoración 
social. 
Plan Nacional 
de Desarrollo. 
Programa de 
Gobierno 
Administración 
Oscar Arias 
Sánchez 2006-
2010. 
Documentos 
oficiales de 
instituciones 
responsables 
de la atención 
de personas 
en condición 
de abandono.  

Grupo Focal. 
 
 
Revisión de 
expediente 
social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista semi-
estructurada. 
Grupo Focal. 
 
 
 
Revisión de 
expediente 
social. 
 
Revisión 
documental. 
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Objetivo 2: Caracterizar la intervención social que desde el Trabajo Social se realiza para la 
atención de personas adultas en abandono. 

Eje Categorías Subcategorías Fuente de 
información 

Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención 
de  

Trabajo Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Factores 
contextuales 
que inciden en 
el quehacer 
profesional:  

 

1.1. Políticos- 
Institucionales 

 

 

 

 

 

 

1.2. Socio-
económicos 

 

1.3 Jurídicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Política estatal existente 
para la atención de la condición de 
abandono de personas adultas.   

1.1.2. Acciones ejecuta das por el 
HSJD para la atención de personas 
adultas en condición de abandono.  

1.1.3. Condiciones políticas e 
institucionales que propician la 
participación de la profesión en la 
atención de la condición de 
abandono en personas adultas.  

1.2.1. Costo económico de la 
permanencia prolongada de 
personas adultas en condición de 
abandono en el HSJD.  

 

1.3.1. Legislación nacional en 
relación con la situación de 
abandono de personas adultas.  

 

 

 

 

Plan Nacional de 
Atención a Salud de 
las Personas. 2001-
2006. Plan Nacional 
de Desarrollo. 2006-
2010. 
Plan de Gobierno. 
Administración 
Oscar Arias Sánchez 
2006-2010. 
Plan Anual 
Operativo de la 
CCSS. 2006 
Plan Anual 
Operativo HSJD. 
2006. 
Plan Anual 
Operativo. Servicio 
de Trabajo Social 
HSJD, 2006. 
Plan Estratégico de 
Trabajo Social-CCSS 
2004-2007.   
Bibliografía 
complementaria 
para el logro del 
objetivo.  
Constitución Política 
de la República de   
de Atención Integral 
a la Persona Adulta 
Mayor.  
Código Penal. 
Ley General de 
Salud. 
Ley de igualdad de 
oportunidades para 
con discapacidad.  
 
 
Declaración 
Universal de los 

 

 

 

 

 

Revisión 
documental . 

 

 

 

Entrevista 
semi-

estructurada 
a 

profesionales 
de diversas 

áreas. 
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2.Componente
s de la 
intervención 
profesional 

2.1.Gestión del 
servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Fundamentos ontológicos.  

 

2.1.2. Fundamentos 
epistemológicos. 

 

2.1.1.3. Elementos de la gestión 
social: 

 

2.1.1.3.1. Planificación 
 
2.1.1.3.2.Dirección 
 
2.1.1.3.3. Coordinación 
 
2.1.1.3.4. Supervisión 
 

2.1.1.3.5. Evaluación 

 

2.2.1. Fundamentos 
epistemológicos. 
 
2.2.2. Fundamentos ontológicos 
 
2.2.3. Modelos de intervención.  
 
2.2.4. Técnicas e instrumentos 
utilizados. 
2.2.5. Utilización de protocolos de 
intervención social en abandono. 

Derechos Humanos. 

 

Profesionales en 
Trabajo Social. 

 

 

Documentos de 
registro de 
información.  

 

 

 

 

Revisión 
documental  

Entrevista 
semi-
estructurada. 

 

Grupos 
Focales. 

 

Revisión de 
documentos 
de registro.  

 

Análisis de 
contenido 
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Objetivo 3:  Determinar los alcances y desafíos de la intervención social, considerando la 
experiencia adquirida por las profesionales en Trabajo Social que intervienen con personas 
adultas en condición de abandono. 

Eje Categoría Subcategorías Fuente de 
información 

Técnica 

 

 

 

 

 

Alcances y 
desafíos de la 
intervención 
profesional 

1. Alcances de la 
intervención social 
desde la 
perspectiva 
profesional. 
 
2 Alcances 
identificados por 
otros actores. 
 
 
 
3. Desafíos desde 
la perspectiva 
profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Desafíos 
identificados por 
otros actores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.1 Fortalezas 
identificadas en el 
proceso de trabajo de 
los y las profesionales 
en Trabajo Social. 
 
2.1. Aporte de la 
intervención de Trabajo 
Social,  identificado 
para la atención de la 
situación de abandono. 
 
3.1. Retos identificados 
por las Trabajadoras 
Sociales para el 
mejoramiento y/o 
fortalecimiento de la 
intervención 
profesional. 
3.2. Limitaciones 
encontradas por otros 
actores a la 
intervención de las 
profesionales en 
Trabajo Social. 
 
 4.1. Retos existentes 
para el fortalecimiento 
de intervención en la 
atención de personas 
adultas en condición de 
abandono. 
4.2. Debilidades 
identificadas en el 
quehacer profesional.  
4.3. Recomendaciones 
para el mejoramiento 
y/o fortalecimiento de 
la intervención de 
Trabajo Social. 

 
 
 
Profesionales en 
Trabajo Social.  
 
 
Profesionales de otras 
áreas vinculados en la 
atención de personas 
en abandono.  
 
 
 
 
 
 
Profesionales en 
Trabajo Social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesionales de otras 
áreas vinculados en la 
atención de personas 
en abandono. 
 
 
Profesionales en 
Trabajo Social. 

 
 
 
Entrevista semi-
estructurada. 
Grupo Focal. 
 
 
Entrevista semi-
estructurada. 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista semi-
estructurada. 
Grupo Focal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista semi-
estructurada. 
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Objetivo 4. Definir lineamientos a  nivel gerencial y operativo para el fortalecimiento de la 
intervención profesional en la atención del abandono en personas adultas. 

Eje Categoría Subcategorías Fuente de 
información 

Técnica 

 
Lineamientos 

para la 
elaboración de 
una propuesta 

de 
mejoramiento 

y/o 
fortalecimiento 

de la 
intervención 

social. 

1. Componentes 
de la 
intervención 
profesional 
 
1.1.Gestión del 
servicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.Operativo 
 

 Recomendaciones para 
el fortalecimiento de las 
acciones a nivel: 
 
1.1.1. Elementos de la 
gestión social: 
 
1.1.1.1. Planificación 
 
1.1.1.2. Coordinación 
 
1.1.1.3. Producción 
 
1.1.1.4. Supervisión 
 
1.1.1.5. Evaluación 
 
 
1.2.1. Fundamentos 
epistemológicos 
 
 
1.2.2. Técnicas e 
instrumentos utilizados. 
 
 

 
 
 
Crónicas de Grupos 
Focales. 
Trascripción de 
entrevistas. 
Grabaciones de audio. 
Documentos 
complementarios. 

 
 
 
Análisis de 
resultados 
obtenidos a través 
del proceso de 
investigación. 

 

Con base en los criterios establecidos por Barrantes (2002:64) para la clasificación de los 

tipos de investigación, se determinó que el presente estudio tuvo las siguientes 

características: 

a) Transversal, ya que busca la comprensión de aspectos relacionados con la intervención 

profesional en un momento dado.  

b) Exploratoria, ya que permitió obtener un primer acercamiento de la intervención 

profesional en la condición de abandono de personas adultas en centros hospitalarios. 
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c) Se orientó a la explicación y búsqueda de respuestas a problemas concretos, para la 

toma de decisiones, que permit ieran proponer estrategias de intervención acordes a las 

necesidades de la población. 

La realización del TFG conllevó la consecución de cuatro fases: preparatoria, trabajo de 

campo, analítica e informativa; las cuales no poseen un carácter lineal, ya que fueron 

desarrollados en diferentes momentos de la investigación. 

Cuadro 3 

Fases de la estrategia metodológica implementada en el proceso de investigación, 2007. 

 

Fase Momento investigativo Producto 
 

Preparatoria 
Propuesta de tema de investigación y 
elaboración de diseño de 
investigación  
 

Diseño de investigación. 
• Estado de la Cuestión. 
• Fundamentos teóricos. 

 
Trabajo de 

campo 
 

 
Acercamiento al campo y recolección 
de datos  

 
Obtención de datos e 
Información. 

 
Analítica 

 
Análisis de información/ Obtención de 
resultados 
 

 
Resultados. 

 
Informativa 

 
Elaboración de documento final. 

Presentación de resultados e 
incorporación de observaciones 
en documento final.  

Fuente: Naranjo y Porras (2007), con base en Barrantes (2002:147). 

 

Para cada una de las fases mencionadas, se establecieron una serie de actividades cuya 

realización permitió un mayor conocimiento del tema de investigación, así como la obtención 

de información referente a la intervención de las profesionales en Trabajo Social con 

personas adultas en condición de abandono. 

Para facilitar la reconstrucción de este proceso, se consideraron como guía las fases 

estipuladas en el diseño de investigación: fase preparatoria, de trabajo de campo, analítica e 

informativa. 
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6. Fase preparatoria 

La elección de un tema de investigación, requiere del estudio e indagación de elementos de 

importancia que puedan surgir de éste, así como la relevancia del mismo para el campo 

profesional en que se enmarca. Por esta razón, para el planteamiento de la presente 

investigación se realizaron conversaciones con profesionales en ejercicio, quienes comentaron 

la situación vivida en el Servicio de Trabajo Social del HSJD, donde se presentaban una gran 

cantidad de personas adultas en condición de abandono y existía  interés de la Jefatura del 

Servicio, en profundizar en este tema.  

Posterior a la negociación del espacio institucional para la realización del Trabajo Final de 

Graduación, se procedió a la construcción del diseño de investigación, el cual estuvo marcado 

por constantes modificaciones, que permitieron corregir algunas incongruencias a nivel 

metodológico, principalmente en lo referente a los fundamentos teórico-epistemológicos y los 

sujetos de investigación.   

Para los fundamentos teóricos-epistemológicos, se determinó necesario utilizar como base el 

Enfoque de Derechos Humanos, considerando que la condición de abandono encierra 

múltiples elementos que hacen vulnerable a quienes la viven y donde las profesionales en 

Trabajo Social intervienen en la búsqueda de condiciones de equidad y justicia social para su 

cumplim iento.  

Delimitado lo anterior, se iniciaron los trámites ante el Comité Local de Bioética (CLOBI) del 

HSJD, donde una vez obtenida la aprobación correspondiente, se realizaron las gestiones 

necesarias para iniciar el trabajo de campo, planteando la utilización de las siguientes 

técnicas: entrevistas en profundidad, entrevistas semi estructuradas,  grupos focales y la 

revisión de documentos (Ver Anexo 1, 2, 3 y 4). 
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7. Fase Trabajo de Campo 

Para iniciar el trabajo de campo y obtener una visión más amplia del contexto en que se 

inserta la profesión, se coordinó con actores institucionales externos al HSJD, que pudieran 

proporcionar información válida para enriquecer la investigación.  

La selección de estos actores se realizó considerando los aportes de los registros de 

información analizados, en los cuales se documentó que el Servicio de Trabajo Social realizó 

en el 2006, algún tipo de coordinación con estos. Además, dichas instituciones son algunas 

de las encargadas de velar por el bienestar integral de las personas. 

Se contó con la participación de profesionales de diversas disciplinas, provenientes de las 

siguientes instituciones: 

a) Licda. Florizul Aguilar, Unidad de Equiparación de Oportunidades para Personas con 

Discapacidad. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.   

b) Lic. Álvaro Paniagua, Área de Protección Especial. Defensoría de los Habitantes 

de la República de Costa Rica. 

c) Licda. Melba Rodríguez, Departamento de Acción Social.  Junta de Protección 

Social de San José. 

d) Msc. Marlen Pereira, Sub área de Trabajo Social. Caja Costarricense de Seguro 

Social: Sección de Trabajo Social. 

e) Licda. Hilda Castillo, Servicio de Emergencias. Instituto sobre Alcoholismo y 

Fármacodependencia. 

f) Licda. Flor Gamboa, Programa de Convivencia Familiar. Consejo Nacional de 

Rehabilitación y Educación Especial. 

g) Licda. Johanna Arce, Área Técnica. Consejo Nacional de Política Pública de la 

Persona Joven. 
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h) Licda. Mariela Echeverría, Comisión Mixta de Atención a la Indigencia en el cantón 

central de San José (COMAI). Municipalidad de San José. 

Además, se contó con la participación del Dr. Víctor Rodríguez, Jefe del Servicio de 

Medicina-HSJD, quien brindó sus criterios en relación con la intervención profesional de las 

trabajadoras sociales.    

A partir de esto, se reanudaron las conversaciones con la Jefatura de Trabajo Social, para 

continuar con el trabajo de campo, específicamente con las profesionales que cumplían los 

criterios de inclusión, definidos previamente: licenciadas en Trabajo Social, con al menos seis 

meses de laborar en el servicio en mención y con experiencia en la atención de personas 

adultas en condición de abandono.  

Es así, como seis profesionales fueron seleccionadas como sujetas de investigación, además 

de contar con la participación de la jefatura y sub jefatura del servicio, quienes debieron 

firmar el instrumento de consentimiento informado donde indicaron su anuencia a participar 

en el estudio (Ver anexo 5) 

Luego de realizar el proceso de selección de las profesionales, la jefe del servicio, asumió la 

información y negociación del proceso. En este encuentro, se definió el cronograma de 

entrevistas y del grupo focal.  

En la negociación con la jefatura, se solicitó a las investigadoras que la propuesta de 

investigación debía ser negociada por su persona, con las profesionales, por lo que las 

sustentantes no lograron participar de dicha sesión. Esto implicó el desconocimiento de la 

primera impresión de las Trabajadoras Sociales ante el tema y su participación como actores 

en este proceso.  

Paralelamente a esta coordinación se inició la revisión de Informes y Referencias Sociales u 

otros registros de información correspondientes a las 21 personas adultas en condición de 

abandono, que fueron atendidas por Trabajo Social durante el 200627. La mayoría de los 

documentos, eran Referencias Sociales, dieciséis en total, mientras que solamente se revisó 

                                                 
27 Datos suministrados por el Servicio de Trabajo Social, HSJD.  
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un Informe Social y dos Informes de Gestión. No se logró ubicar registros de la intervención 

realizada en tres situaciones.  

Poco a poco, se detectó que la información escrita estaba incompleta y que el instrumento 

creado para recopilarla no permitía su llenado de manera ágil. Ante la necesidad de obtener 

mayores insumos sobre la intervención profesional, se tomó la decisión de revisar los 

expedientes de salud, dado que en ellos se explic itaba el proceso de intervención. Se logró 

acceder a 20 expedientes de salud, de los cuales 2 fueron ubicados en la Sección de 

Microfilm y 4 se reportaron desaparecidos.  

La revisión de estos expedientes permitió visualizar cronológicamente el proceso y el avance 

en la intervención de Trabajo Social, así como verificar y completar la información necesaria 

con respecto a los (as) usuarios (as).   

Para la síntesis de la información de los Informes y Referencias Sociales, se diseñó una base 

de datos en el programa Epi Info, a partir de las categorías emergentes en la investigación y 

consideradas de interés para la misma.  

Los procesos documentados en los Informes y Referencias Sociales, se diagramaron para 

evidenciar el proceso de intervención realizado por las profesionales. Cuando se estaba  

finalizando la revisión de dichos documentos, se iniciaron las entrevistas a profundidad con 

las profesionales en Trabajo Social.   

Durante el proceso de entrevista, la principal dificultad que se presentó fue la negación de 

dos trabajadoras sociales para grabarla. A pesar de que se respetó el derecho de cada 

profesional, esta situación obstaculizó la recopilación de información, al tener que anotar las 

impresiones que hayan sido más significativas, o que fueron posibles de captar en el 

momento. Una profesional accedió a grabar solamente la primera parte de su entrevista, 

mientras que tres de ellas permitieron la grabación completa.  

En todas las entrevistas hubo interrupciones, principalmente por sus obligaciones laborales. 

Sobresale la situación de una de ellas, quien en dos o tres ocasiones se ausentó de su 
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oficina, interrumpiendo la entrevista. Además, manifestó en varios momentos cansancio por 

su duración.  

Con respecto a los grupos focales, en un inicio se pensó realizar dos, para profundizar 

aspectos importantes de las entrevistas. Sin embargo, durante el proceso, se decidió realizar 

sólo uno, que permitiera generar un espacio de reflexión entre las Trabajadoras Sociales, en 

torno a las subjetividades que surgen de la intervención con personas adultas en condición 

de abandono.  

El grupo focal contó con la asistencia de las seis profesionales entrevistadas y se exceptúa la 

participación de la jefatura y sub jefatura, para no inhibir los comentarios de las 

participantes.  

La principal limitante en el grupo focal fue la imposibilidad de utilizar grabación durante el 

desarrollo de la sesión, debido a que algunas participantes no aprobaron a la utilización de 

este recurso. 

Al terminar con las entrevistas y el grupo focal, se coordinó con la Jefatura del Servicio para 

constatar las citas de entrevista con ella y la Sub jefatura. Ambas fueron programadas en una 

misma fecha y hora y accedieron a la grabación de las mismas.  

La trascripción de las entrevistas se dificultó, por tanto, se atrasó la fase analítica. Dada la 

carencia de tiempo libre de las investigadoras para esta tarea, se buscó colaboración externa.  

8. Fase Analítica. 

El análisis parcial de los resultados del trabajo de campo se realizó a través del programa Epi 

Info, el cual permitió recopilar los datos referentes a las características de la población en 

condición de abandono. 

Además, se utilizó la técnica de Análisis de Contenido, para la identificación de aspectos 

relevantes de la intervención profesional contenidos en los Informes y Expedientes Sociales, 

así como en los expedientes de salud revisados durante el Trabajo de Campo. 
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Esta misma técnica, fue utilizada para el análisis de las entrevistas realizadas a profesionales 

de diferentes instituciones públicas, así como a los aportes realizados por las profesionales en 

Trabajo Social durante el Grupo Focal y la entrevista realizada a cada una de ellas.  

Debe señalarse que el análisis conjunto de la información suministrada por las distintas 

fuentes de información, se realizó utilizando la técnica de triangulación de datos, lo cual 

permitió ampliar, profundizar y corroborar aspectos relacionados con la intervención de las 

profesionales en Trabajo Social en la atención de personas adultas en condición de 

abandono.  

Para la identificación de las profesionales sujetos de investigación, se asignó a cada una de 

ellas una letra de la A a la F, exceptuando a la Jefatura y Subjefatura.  

 

9. Fase Informativa. 

La divulgación del Trabajo Final de Graduación se realizó a través de la defensa pública, ante 

representantes de Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, así como la 

socialización con las profesionales que participaron en la investigación. 

Además, se entregaron copias del documento final en Decanato de la Facultad de Ciencias 

Sociales, Comité Local de Bioética en Investigación del Hospital San Juan de Dios y Biblioteca 

Virtual de Trabajo Social.  

Es importante mencionar, que durante el proceso de investigación las sustentantes 

identificaron oportunidades y limitaciones, para el desarrollo del trabajo de campo y el logro 

de los objetivos propuestos. Entre las oportunidades se encontraron:  

Ø La apertura de la Jefatura del Servicio de Trabajo Social para la realización de la 

investigación con profesionales de este servicio. 

Ø La apertura de las profesionales sujetas de investigación para el desarrollo de las 

entrevistas y del grupo focal.  
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Ø Contar con los criterios de profesionales externos al HSJD, quienes con sus aportes 

enriquecieron el análisis  de  la intervención realizada por las profesionales en Trabajo 

Social en la atención de personas adultas en condición de abandono. 

Ø El apoyo del personal de secretaría de la Jefatura de Trabajo Social, quien facilitó el 

acceso a documentos y la programación de las entrevistas con las profesionales.  

Ø  Contar con un equipo asesor  comprometido, responsable y dispuesto a realizar las 

observaciones necesarias para el mejoramiento de la investigación. 

Ø El compromiso de las investigadoras para la consecución de los objetivos de la 

investigación.  

Como parte de las limitaciones experimentadas durante el  proceso de investigación se 

destaca: 

Ø Los registros de información consultados poseían datos incompletos, que no 

permitieron conocer y documentar la totalidad de las acciones realizadas por las 

profesionales en trabajo social al intervenir con personas adultas en condición de 

abandono.  

Ø No se logró obtener información relacionada con la intervención profesional en cuatro 

situaciones sociales, dado que no se contó con informes ni referencias sociales y al 

buscar el expediente de salud, no se logró su ubicación en el archivo del HSJD.  

Ø No contar con la grabación de  la totalidad de las entrevistas, dificultó el proceso de 

recopilación de la información y su análisis posterior.  

Ø Ocupaciones laborales en las investigadoras dificultó la trascripción de las entrevistas, 

por lo que se hizo necesario contactar recursos externos que realizarán esta tarea, lo 

que atrasó el proceso de análisis de los resultados. 

A pesar de las limitaciones enfrentadas, se logró concluir satisfactoriamente el proceso de 

investigación y responder a cada uno de los objetivos propuestos para éste.  
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10. Modelo de Interpretación 

Para el análisis de los resultados obtenidos, las investigadoras se posicionaron en el enfoque 

de derechos humanos y algunos aspectos de la teoría de género, los cuales permitieron una 

visión más integral del proceso de intervención realizado por las profesionales en trabajo 

social al atender personas adultas en condición de abandono. A continuación se documentan 

los principales elementos de cada uno de ellos.   

10.1. Enfoque de Derechos Humanos 

El Enfoque de Derechos Humanos es uno de los fundamentos teóricos que permiten un 

mayor acercamiento a la realidad vivida por las y los profesionales en Trabajo Social, al 

intervenir en las diversas manifestaciones de la cuestión social, y por consiguiente en la 

atención de personas adultas en condición de abandono. 

Todas las personas desde su nacimiento poseen una serie de derechos, los cuales se 

caracterizan por su carácter universal, irreversible, integral e interdependiente. González 

(1999:5), señala que “todas las personas son titulares de los derechos humanos, y no se pueden 

invocar diferencias políticas, sociales, culturales o religiosas para menoscabarlos, dado que estos son 

inherentes a la condición humana”. 

El Enfoque de Derechos Humanos propicia el reconocimiento jurídico de los derechos y su 

reconocimiento social, a través de los valores y la posición moral que se asuma ante las 

relaciones entre las personas y colectivamente entre los grupos sociales (Guendel:2002:108). 

A su vez, permite reconocer a las personas como sujetos de derechos y responsabilidades, 

tanto para sí mismas, como con el contexto social, político, cultural e institucional en el que 

se desenvuelven.  Aboga por el desarrollo de una visión integral de los problemas sociales el 

reconocimiento del papel que poseen las personas en la transformación de su vida.  

La protección y la exigibilidad de los derechos son considerados elementos centrales dentro 

de este enfoque, ya que, por una parte el Estado es el responsable de garantizar las 

condiciones para que las personas posean una vida digna y de calidad, y por otro, las 

personas como sujetos de derechos deben vigilar, exigir y velar por el cumplimiento de sus 
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derechos y convertirse en un sujeto (a) autorreflexivo (a) que crítica permanentemente la 

relación que mantiene con los otros y su posición en la sociedad (Claramunt u otros: 2001. 

En: Araya y Jiménez, 2005: 92). 

La sociedad es considerada como una red,  donde existen múltiples vínculos sociales, que se 

articulan para solventar necesidades individuales y grupales, y donde se generan lazos de 

pertenencia entre quienes las conforman, lo que incide en la incorporación de las personas 

como sujetos activos en redes de acción social que busquen mejorar las condiciones de vida, 

tanto a nivel individual, como colectivo.  

Para Güendel (2002:111), el cumplimiento de los derechos deviene de una responsabilidad 

de todas las personas y organizaciones sociales. Su ejercicio requiere de un sujeto activo y de 

una ciudadanía que trascienda los aspectos formales y se convierta en una ciudadanía 

cultural, política y social, que permita a los sujetos construir conscientemente su identidad 

personal y social.  

Las personas adultas en condición de abandono poseen al igual que todos los seres 

humanos, una serie de derechos individuales y colectivos que están siendo violentados y 

donde los (as) profesionales en Trabajo Social, tienen la posibilidad de actuar como 

mediadores (as) entre el individuo y su medio, para la lucha por la exigibilidad y 

reivindicación de sus derechos.  

Cotidianamente los (as) profesionales ejercen una posición de liderazgo en la búsqueda de 

recursos que faciliten a las personas superar una situación determinada. Sin embargo, esta 

tarea no es únicamente función de los (as) trabajadores (as) sociales, sino que deben 

integrarse esfuerzos institucionales, comunales e individuales, para que tanto a nivel personal 

como social, se dé un verdadero respeto por los derechos humanos de todas las personas 

dentro de la sociedad, y especialmente a quienes se encuentran en una situación de 

vulnerabilidad como lo son las personas en condición de abandono.  

Otro de los enfoques empleados para la interpretación y análisis de la intervención 

profesional, en la atención de personas adultas en condición de abandono, es el enfoque de 

género, él cual se reviste de importancia al permitir esclarecer algunos elementos por los 
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cuales, en su mayoría, los hombres son quienes sufren con mayor regularidad el abandono 

de sus familiares y como la intervención profesional presenta niveles de complejidad 

diferentes en la atención del abandono de una mujer o de un hombre.  

 
10.2. Teoría de Género  

Según el CEDPA (2000: 49), el género se refiere a “…los roles y responsabilidades socialmente 

construidos de las mujeres y los hombres en una determinada cultura o lugar. Estos roles son 

influenciados por las percepciones y expectativas que emanan de factores culturales, políticos, 

ambientales, económicos, sociales y religiosos, así como de la costumbre, la ley, la clase, la etnicidad y 

sesgos personales o institucionales”. 

El género es una construcción social, que parte de las diferencias biológicas entre cada sexo, 

por tanto, se aprenden comportamientos y actitudes, que definen la convivencia humana. 

Establece diferencias entre hombres y mujeres, en cuanto a roles, normas, valores, 

responsabilidades, necesidades, expectativas, comportamiento sexual, división del trabajo, 

poder, entre otros elementos.  

Dichos roles, sentimientos y acciones se tornar inherentes a la vida en sociedad, sin distingo 

de edad, ya que “…la cultura crea modelos o patrones conductuales previsibles en un cierto rango de 

edad dentro de un mismo grupo; las edades en su aspecto social son construcciones que salen o 

manan de la misma cultura” (Solano, 2005: 53).  

Según la autora (citando a Burgraff, s.f. En: Solano, 2005: 52), el proceso de conformación 

de la identidad se integra por tres aspectos: lo biológico, el psicológico (vivencias psíquicas), 

y el social (asignación desde el nacimiento, a partir de la percepción de los demás). Lo 

anterior refleja los cambios de actitudes y comportamientos, de acuerdo a la edad que posee 

la persona, los cuales están influenciados directamente por el género y su construcción 

social, fomentando diferencias entre hombres y mujeres.  

A través del proceso de socialización, las personas van construyendo sus identidades en base 

a un sistema de creencias y valores; es decir, asimilan e interiorizan elementos sociales y 

culturales, que favorecen su integración a la sociedad. La Fundación Mujeres (s.f.) define que 
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dicho proceso no es neutro, “…pues aparece diferenciado en función del sexo de las personas, 

asignando tareas y pautas de comportamiento diferenciadas…”. 

La diferenciación por género y sus roles facilita la formación de una división sexual de 

funciones y expectativas sociales, reiterando así la división de la sociedad en dos campos 

fundamentalmente:  

a) Lo público: Relacionado con la vida económica, política y social. Es el terreno 

generalmente ocupado por el hombre; debido a su responsabilidad en cuanto al 

trabajo remunerado y su valor de cambio.  

b) Lo doméstico: Corresponde al ámbito familiar y cuidado del hogar. Es el espacio 

generalmente destinado a la mujer, al estar interrelacionado con el trabajo 

reproductivo y las actividades no mercantiles (Fundación Mujeres, s.f.: 3). 

La división social ha generado la desigualdad, de acuerdo a las tareas y estereotipos que se 

asignan a los sexos, ya que es evidente la relación asimétrica entre hombres y mujeres. En 

este sentido, la Teoría de Género permite la identificación de dichas diferencias y el análisis 

de nuevas opciones para el desarrollo de los sexos.  

Según Bonan y Guzmán (s.f.), “…el género provee un modo de decodificar los significados que las 

culturas otorgan a la diferencia entre los sexos y comprender cómo esos significados impregnan las 

complejas conexiones que existen entre varias formas de interacción humana”.  

Para las autoras, el género no solamente influye en la vida privada o doméstica, sino también 

en las estructuras sociales, políticas y económicas, en el ámbito del trabajo, en los servicios 

públicos, el sistema judicial y penal, así como las instituciones estatales. La organización de la 

sociedad y de los bienes que de ella se gestan, están íntimamente relacionadas con el poder 

y la jerarquía, destinada generalmente a los hombres.  

Las mujeres acceden con mayor frecuencia a servicios relacionados con el bienestar familiar y 

personal; por ejemplo, los servicios de salud y de asistencia social. Mientras tanto, el hombre 

se ocupa del trabajo remunerado y del ejercicio del poder.  
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Así como lo indica el CEDPA (2000: 49), existen ideas contrapuestas entre sexos, las cuales 

facilitan las disparidades entre las formas en que los hombres y mujeres comparten el poder 

y la autoridad. Por ejemplo, los hombres están mayormente vinculados a la política nacional y 

cargos públicos; las mujeres participan a nivel local en las actividades relacionadas con el 

nivel doméstico.  

La espontaneidad, ternura y debilidad física (socialmente destinadas a la mujer), 

contrapuestas a la razón, la violencia y la fuerza física, son algunos de los estereotipos que 

reflejan las diferencias entre sexos. Aún así, debido a los cambios y exigencias contextuales, 

ambos actores se incorporan a nuevas esferas de la vida social, antes consideradas propias 

de un solo sexo.  

De esta manera, Solano (2005: 52) señala que “la igualdad de derechos incide en el plano del 

tiempo y, por lo tanto agrega una nueva intensidad, en lo que atañe a los “géneros”, a las diferencias 

culturales entre las generaciones, las modificaciones en los papeles sociales, las transformaciones en 

las expectativas y en las pautas culturales, ya que regulan las prácticas y los comportamientos de los 

individuos sin importar su orientación sexual”.  

Hablar de equidad de género implica remontarse a la justicia, a reconocer las condiciones o 

características específicas de cada persona o grupo humano y su diversidad. La introducción 

de este concepto no se pretende solamente en la vida cotidiana, sino también en las políticas 

públicas de los países y los organismos internaciones, y, además, conlleva un cambio cultural 

más profundo y complejo (Fundación Chile Unido, 2001).  

Así mismo, influye directamente en un cambio en el concepto de familia, vida, sexualidad, 

orientaciones sexuales y derechos reproductivos, de manera tal que incida en un nuevo 

concepto de ser humano, donde se reelabora los conceptos de hombre y mujer y permita 

“…el acceso de las personas a la igualdad de oportunidades y al desarrollo de sus capacidades 

mediante la eliminación de las barreras que obstaculizan las oportunidades económicas y políticas, así 

como el acceso a la educación y los servicios básicos” (MOPT, s.f.). 
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CCaappííttuulloo  IIII::    
 

 

LLAA  IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  SSOOCCIIAALL  YY  SSUU  

CCOONNTTEEXXTTOO  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  EENN  LLAA  AATTEENNCCIIÓÓNN  

DDEE  PPEERRSSOONNAASS  AADDUULLTTAASS  EENN  CCOONNDDIICCIIÓÓNN  DDEE  

AABBAANNDDOONNOO..  
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Factores Contextuales que inciden en la intervención de Trabajo Social en la 
atención de personas adultas en condición de abandono.  

 

El quehacer del Trabajo Social se encuentra inmerso en un entorno socio económico y 

político, que facilita la determinación de situaciones sociales que, en su desarrollo y 

complejidad, se transforman en objetos de intervención. Tal es el caso del abandono, en 

donde factores sociales y económicos convergen y complejizan la condición de vida de las 

personas que experimentan esta situación.  

Por esta razón, se realiza una descripción de los principales aspectos que reflejan la realidad 

social de Costa Rica, tomando como referencia las transformaciones demográficas del país.  

Según el Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2006), Costa Rica 

presentó para el 2004 un alto índice de desarrollo humano, posicionándose en el puesto 48, 

de un total de 177 países. Dicho índice está conformado por tres aspectos fundamentales:  

1. Esperanza de vida al nacer: Se encontró en 78.3 años.  

2. Tasa de alfabetización de adultos de 94.9 y una tasa bruta de matrícula en 

enseñanza primaria, secundaria y terciaria del 72%.  

3. PIB Per Cápita: Correspondió a $9.481 para el 2006.  

La población de Costa Rica está experimentando cambios notables en su composición. El IX 

Censo Nacional de Población (INEC: 2000) mostró una población total de 3.810.179 

habitantes, la cual se acrecentó con el transcurso de los años. Para el 2006 (INEC, s.f.) 

aumentó a 4.401.849 personas, de las cuales 2.238.327 son hombres; mientras que para el 

2007 se proyecta a 4.444.923 habitantes (CCSS, 2003).  

La distribución de la población por edades hace entrever que “Costa Rica en las próximas 

décadas disfrutará del llamado “bono demográfico”, ya que la mayor parte de la población se 

encontrará en una edad en que se contribuye a la producción de la riqueza, y no demanda tan 
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intensamente los servicios de salud ni pensiones” (CCSS, 2007), principalmente aquel grupo 

poblacional que se encuentra entre los 15 y 49 años.  

El “bono demográfico” será una situación pasajera, ya que el país experimentará cambios en 

la composición de la población, fundamentalmente por la disminución de la tasa de 

mortalidad y natalidad, aunado al aumento en la esperanza de vida.  Esto provocará que el 

envejecimiento de la población se acelere y la utilización de los sistemas de salud y pensiones 

se acreciente (CCSS, 2007: 7).  

Lo anterior está estrechamente relacionado con las tasas de natalidad y mortalidad, las 

cuales, según el Compendio Estadístico del XII Informe del Estado de la Nación (Programa 

Estado de la Nación, 2006), mostraron cambios en los últimos cinco años. En el siguiente 

cuadro se visualiza esta situación.  

Cuadro 4 

Tasa de natalidad y tasa de mortalidad en Costa Rica, 2000-2005 

(Por cada mil habitantes) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Tasa 

Natalidad 
19,92 19,06 17,40 17,49 17,01 16,54 

Tasa 
Mortalidad 

3,81 3,89 3,67 3,79 3,75 3,73 

Fuente: Naranjo y Porras (2007), con base en datos del Compendio Estadístico del XII Informe del Estado de la 
Nación (2006). 

 

A través de los años, hubo una disminución de los nacimientos y defunciones en el país, lo 

que tiene sus implicaciones en la prestación de servicios sociales y el funcionamiento de las 

instituciones estatales. Será necesaria una mayor inversión en servicios de salud 

especializados, debido al envejecimiento y padecimientos propios de la edad.  

Con respecto a los indicadores sociales del país, a continuación se hace un recuento de sus 

principales características.  
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1. Educación 

Un aspecto propio del acceso al servicio de educación fue el nivel de instrucción de la 

población. Para el 2005, se estableció  que la población mayor de 12 años, en su totalidad 

3.349.747 personas, se ubican de la siguiente manera (Programa Estado de la Nación, 2006):  

 

Cuadro 5 

Nivel de instrucción de población de 12 años y más, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Naranjo y Porras (2007), con base en datos del Compendio Estadístico XII Informe Estado de la Nación 
(2006).  

 

La expulsión de estudiantes de primaria y secundaria fue otro aspecto fundamental de la 

realidad educativa en el país. La precaria o difícil situación socioeconómica de las familias, el 

trabajo infantil y adolescente, así como la calidad de la educación, fueron algunas de las 

características de la deserción estudiantil. Para el 2005, 6,8% de los niños y niñas que 

cursaban el I y II Ciclo (Primaria) dejaron las aulas, mientras que en secundaria hubo una 

diferencia significativa entre quienes asistieron al sistema educativo diurno y las personas de 

los colegios nocturnos.  

Nivel de Instrucción Cantidad 

Sin Instrucción 127.087 

Preparatoria 42 

Educación Especial 6.456 

Primaria Incompleta 537.088 

Primaria Completa 968.446 

Secundaria Académica 1.075.127 

Secundaria Técnica 83.601 

Superior 535.731 

Ignorado 16.169 

TOTAL 3.349.747 
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Cuadro 6 

Porcentaje de deserción intra-anual, según ciclo de secundaria, 2005 

 
Ciclo Educación diurna Educación nocturna 

III Ciclo 12,7 28,1 
Educación Diversificada 6,9 16,7 

TOTAL 19,6 44,8 

Fuente: Naranjo y Porras (2007), con base en datos Compendio Estadístico XII Informe Estado de la Nación 
(2006). 

 

A partir del cuadro anterior, se visualiza la diferencia de más de veinte puntos porcentuales 

en la deserción del sistema educativo, lo que implica que una menor cantidad de personas 

concluyó los estudios secundarios. La población de colegios nocturnos correspondió 

mayoritariamente a personas que se encuentran laborando y estudiando simultáneamente, lo 

que dificultó la permanencia en los centros educativos. 

La desigualdad se reflejó también en las diferencias de acceso al sistema educativo; el nivel 

de escolaridad alcanzado por la  población en su mayoría correspondió a primaria completa, lo 

que dificultó la obtención de un empleo de calidad, remunerado de acuerdo a sus 

características.  

El Plan Nacional de Desarrollo (2006-2010: 44) señala que el país tiene una baja tasa de 

matrícula neta en el ciclo diversificado, la cual “…alcanza apenas un nivel de 40,1%. Es decir, casi 

el 60% de los jóvenes que deberían estar matriculados en la educación diversificada se encuentran 

fuera de ella”. Además, de 1.158.728 personas que lograron finalizar los estudios secundarios, 

solamente 535.731 ingresaron a la educación superior.    

Estas situaciones influyen directamente en las oportunidades de empleo, a las cuales las 

personas pudieron accesar. Las personas con un nivel de escolaridad menor están propensas 

a incorporarse a empleos con una menor remuneración económica, lo que influiría 

directamente en las condiciones y calidad de vida de la población, al propiciarse con mayor 

fuerza la incorporación de personas a la pobreza.   
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Por otra parte, existió un incremento en la cantidad de personas que ingresaron a educación 

técnica, a través del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Para el 2005, asistieron 196.291 

personas, de las cuales 170.355 estudiantes finalizaron y aprobaron su acción formativa 

(Programa Estado de la Nación, 2006). En contraste con lo anterior, estas personas tuvieron 

mayores posibilidades de incorporarse al mercado laboral, específicamente en empleos de 

calidad o con una mejor remuneración económica.   

 

2. Vivienda 

Según el XII Informe del Estado de la Nación (Programa Estado de la Nación, 2006), en el 

2005 Costa Rica poseía 1.114.210 viviendas, con concentración en el área urbana. La 

tenencia de vivienda se diferenció según la zona, destacando una mayor cantidad de 

viviendas propias totalmente pagadas en el área urbana. En el siguiente cuadro se expone los 

tipos de tenencia, según la diferenciación de zonas.  

Cuadro 7 

Tenencia de vivienda, según zona, 2005 

 
Tipo de Tenencia Zona Urbana Zona Rural 

En precario 12.196 5.446 

Propia totalmente pagada 386.977 306.051 

Propia pagando a plazos 98.215 29.765 

Alquilada 137.841 50.072 

Otras 30.285 56.348 

Ignorado 612 402 

TOTAL 666.126 448.084 

Fuente: Naranjo y Porras (2007), con base en datos del Compendio Estadístico XII Informe Estado de la Nación 
(2006). 
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Del total de viviendas, 20.969 presentaron hacinamiento en la zona urbana, mientras que en 

el área rural correspondió a 25.866 casas. Además, 6.433 viviendas no contaron con servicios 

públicos en la zona urbana; y 11.267 viviendas no tuvieron acceso a servicios públicos.  

El hacinamiento y el nulo acceso a servicios públicos son evidencia del deterioro de las 

condiciones de vida del sector en condición de pobreza del país, principalmente de quienes 

habitan en precarios, al no contar con sistemas de electrificación, abastecimiento de agua y 

eliminación de excretas adecuados, lo que incide en la salud de las personas y las 

posibilidades de superar su situación.  

Además, el estado de conservación de las viviendas influye directamente en que las personas 

en condición de abandono puedan incorporarse a la vida familiar, ya que en algunas 

ocasiones requieren de un espacio físico accesible y en óptimas condiciones de higiene, 

principalmente quienes poseen alguna discapacidad o una enfermedad crónica.        

 

3. Empleo 

En el 2005 hubo un incremento en la cantidad de personas ocupadas, al constituir un total de 

1.776.903 personas, mientras que en el 2004 la población ocupada era de 1.653.879 

personas; es decir, 123.024 habitantes se incorporaron al mundo de trabajo en este año 

(Sauma, 2006: 14).  

La población ocupada del país desempeñó sus labores en diversas categorías, las cuales se 

detallan en el siguiente cuadro.  
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Cuadro 8 

Distribución de población económicamente activa, según categoría ocupacional, 2005 

    

 

 

 

 

Fuente: Naranjo y Porras (2007), con base en datos del Compendio Estadístico XII Informe Estado de la Nación 
(2006).  

 

De esta cantidad de población económicamente activa, 1.153.891 se ubicaron en la zona 

urbana y 623.012 en la rural. El mayor índice de ocupación en la zona urbana pudo estar 

ligado a la generación de mayores oportunidades de empleo en el área urbana, por la 

concentración de fuentes de trabajo, las facilidades de acceso vial y de servicios públicos.    

Según sexo, los hombres contaron con mayor participación en el escenario laboral, 

representando un total de 1.153.891 personas, mientras que las mujeres incorporadas fueron 

623.012 (Programa Estado de la Nación, 2006). A través de los años, la incursión de las 

mujeres en el ámbito laboral se ha acrecentado, principalmente por su reconocimiento en el 

ámbito social y el alto costo de la vida, que demanda la incorporación de más personas a la 

vida productiva.  

A pesar del papel de la mujer en el mercado laboral, persistieron las brechas de acceso al 

mismo, por diferencias según sexo, área, región de residencia , grupos de edad y calificación, 

las cuales se expresaron en los índices de desempleo y subempleo: “la tasa de desempleo 

abierto es mayor para las mujeres que para los hombres, pero sucede lo mismo entre los residentes 

del área urbana y los de la rural, los habitantes de la región Pacífico Central y los de las demás 

regiones, los más jóvenes  y los más viejos, y los menos calificados (menos de secundaria completa) 

con respecto a los más calificados (secundaria completa o más)” (Programa Estado de la Nación, 

2006: 27).  

Categoría Ocupacional Cantidad 

Patrono Socio Activo 132.466 

Trabajador por cuenta propia 334.872 

Asalariado 1.268.904 

Trabajador no remunerado 40.661 

TOTAL 1.776.903 
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La tasa de desempleo abierto para el 2005 abarcó a un 6,6% de la población 

económicamente activa del país, mientras que en el 2000 correspondía un 5,2% de las 

personas (Programa Estado de la Nación, 2006). Así mismo, el ingreso real de los hogares 

pobres descendió 1% anual en los últimos 16 años, mientras que el ingreso de las personas 

con mayor capacidad adquisitiva aumentó poco más del 3% en ese mismo período.  

Este incremento en el desempleo implicó la disminución de los niveles de ingreso económico 

de las personas, así como sus posibilidades para acceder a mejores condiciones de vida, lo 

que incide en la condición de pobreza y, por ende, en el abandono, al agudizarse situaciones 

como la indigencia, drogadicción, delincuencia, entre otras.  

 

4. Seguridad Social28 

La seguridad social del país se ha caracterizado por su amplia cobertura, lo que se reflejó en 

la alta tasa de esperanza de vida y la reducción de la mortalidad infantil. No obstante, el 

sistema de salud del país se enfrentó a nuevos desafíos, principalmente por la longevidad de 

la población y el cambio del perfil epidemiológico.  

Según el XII Informe del Estado de la Nación (2006: 27), “…en el 2005 se reportaron problemas 

que deben atenderse, como la mayor incidencia del dengue, los riesgos de insostenibilidad financiera 

de los seguros sociales, los problemas de infraestructura hospitalaria, las deficiencias de los recursos 

humanos y equipos en los hospitales y los EBAIS”.   

Para este mismo año, la cobertura del seguro de salud se amplió a 4.294.284 personas, de 

las cuales la cantidad más alta correspondió al seguro familiar, por asalariado directo 

(1.803.623 personas). La población no asegurada correspondió a 532.491 habitantes, 

mientras que los asegurados por el Estado y familiares eran 523.903 individuos. 

Tal y como lo señala el XII Informe del Estado de la Nación (2006: 27), los problemas 

infraestructurales, humanos y materiales a los cuales se enfrentó la CCSS y la población en 

                                                 
28 Se incorpora solamente lo referente a la seguridad social en la CCSS, ya que es la institución en la 
que se circunscribe la investigación.  
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general, se reflejó, por ejemplo, en la reducción del promedio de camas de hospital, con 

respecto al 2004.  

5. Pobreza y Desigualdad Social 

Desde 1994, la pobreza en Costa Rica sufre un estancamiento, alrededor del 20%. Para el 

2005, 21,2% de los hogares costarricenses eran pobres (Programa Estado de la Nación, 

2006). El porcentaje de pobreza extrema se mantuvo igual al del 2004, 5,6%, lo que 

evidenció similitud con la particularidad de la pobreza en los últimos doce años.  

La región Brunca fue la que presentó una mayor incidencia de la pobreza; sin embargo, 

debido a la concentración de población, en la región Central habitó el 52,2% de los hogares 

pobres y el 44,6% de los que se encuentran en pobreza extrema. En el siguiente gráfico se 

refleja la incidencia según regiones.  

 

Gráfico 1 

Incidencia de la pobreza total en los hogares, según regiones 

1990, 1995, 2000, 2005 

 

Fuente: Resumen XII Informe del Estado de la Nación (2006: 24) 
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Para el 2005, 694.566 personas no lograron satisfacer sus necesidades básicas, 237.511 

habitantes se encontraron en extrema pobreza, mientras que 33.094 personas no percibían 

ingresos; lo que se relaciona con la condición de indigencia y abandono, al no contar las 

personas con los medios económicos ni materiales, para satisfacer sus necesidades básicas, 

como por ejemplo, la alimentación, vestido, vivienda y salud. Esto al mismo tiempo está 

influenciado con el incremento de la desigualdad social, durante el 2005. 

Según el XII Informe del Estado de la Nación (2006: 25), “en 1988 el 10% de los hogares más 

ricos (de acuerdo con su ingreso per cápita) tenía 12,4 veces el ingreso del 10% de los más pobres; 

para el 2004, ésta relación aumentó a 28,4%”, lo que reflejó la brecha en el ingreso entre 

diversos grupos poblacionales.  

Por otra parte, en el 2005 la inversión social29 del Estado sufrió una disminución, lo que se 

reflejó en los últimos años, debido a políticas públicas de restricción. En el año en mención, el 

Estado invirtió 1.644.773,0 millones de colones, los cuales se distribuyeron en cinco sectores: 

educación, salud, asistencia social,  vivienda y servicios recreativos, culturales y religiosos.  

Las áreas más afectadas por la reducción del gasto público en lo social fueron el sector salud 

y vivienda; además, propició complejas repercusiones del Fondo de Desarrollo y Asignaciones 

Familiares (FODESAF), al disminuir la captación de recursos, a través del impuesto de ventas.  

En síntesis, “…la disminución en esta inversión (social), aunada a la disminución de los ingresos por 

persona de los ocupados, constituye un doble golpe para las familias costarricense…” (Programa 

Estado de la Nación, 2006: 24).   

La intervención profesional está condicionada a la confluencia de factores contextuales como 

los anteriormente descritos, donde se destaca la agudización de las condiciones de vida de la 

población principalmente por la incidencia de la pobreza, la exclusión del sistema educativo y 

                                                 
29 “La inversión social son los recursos que el Estado destina a acciones que buscan mejorar la calidad de vida de 
la población, ya sea ofreciendo directamente una serie de servicios como educación y salud, y realizando 
transferencias monetarias para que las familias adquieran bienes y servicios que les ayuden a satisfacer sus 
necesidades más elementales, o financiando instituciones públicas encargadas de proveer bienes y servicios 
meritorios a bajo costo o en forma gratuita” (Programa Estado de la Nación, 2006:23). 
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la subutilización de la fuerza de trabajo. Estas situaciones requieren de una intervención 

estatal efectiva y eficaz, sin embargo la disminución de la inversión en el ámbito social 

propicia que menor cantidad de personas puedan acceder a los servicios sociales y por ende 

menores posibilidades para mejorar sus condiciones y calidad de vida.  

La intervención de Trabajo Social se complejiza ante la presencia de una población con 

condiciones sociales y económicas adversas, para la cual el Estado no facilita respuestas 

institucionales, que permitan a las profesionales actuar de acuerdo a los requerimientos de la 

población y cumplir con los principios éticos que sustentan su accionar. Así mismo, se 

dificulta la activación de redes intra y extra institucionales para la atención integral de la 

población sujeta de los servicios.   

 

6. Aspectos jurídicos internacionales y nacionales que respaldan la intervención de Trabajo 

Social con personas en condición de abandono 

Con el propósito de comprender y analizar el contexto en que se insertó la intervención 

profesional de Trabajo Social, fue necesario revisar el marco jurídico-político, a través del 

cual se vislumbraron caminos para atender a quienes se encontraban en condición de 

abandono. La revisión del bagaje jurídico-político del país en esta materia, permitió identificar 

las responsabilidades estatales en su atención y, al mismo tiempo, los vacíos que existen 

para la protección de los derechos de estas personas.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), establece tres tipos de derechos, 

aún cuando éstos son indivisibles: derechos civiles, referidos a la libertad de los individuos, 

incorpora, entre ellos, la libertad de expresión y pensamiento, de asociación y reunión, de 

culto y religión, de propiedad y el derecho a la justicia; derechos políticos , incluye el 

derecho a participar en el ejercicio del poder político, la elección a representantes y 

gobernantes, y el derecho a ser elegido; derechos económicos, sociales y culturales, 

que incluyen el derecho al trabajo, seguridad social, ingresos dignos, descanso y tiempo libre, 

salud, vivienda y cultura, entre otros (CEPAL, 2006: 17).  
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A pesar de que los mismos no son indivisibles, para efectos de la presente investigación, se 

consideraron aspectos relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales, ya 

que agrupan una serie de necesidades, experimentadas por las personas adultas en 

condición de abandono.  

 

6.1. Legislación dirigida a población en general 

A nivel internacional y nacional se encuentran una serie de normativas que velan por el 

bienestar de la población. Uno de los instrumentos jurídicos más relevantes a nivel 

internacional en materia de derechos humanos es la Declaración Universal y su ratificación 

por parte de los países miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, siendo 

Costa Rica uno de ellos.  

A nivel nacional, la Constitución Política de la República constituye el marco jurídico, en el 

cual se sustentan los lineamientos básicos para la protección de los derechos de la población.  

Además se cuenta con códigos en campos específicos, que permiten proteger la integridad de 

los (as) habitantes del país , como por ejemplo el código penal y de familia; en el primer caso, 

se establecen las sanciones para los hechos que incurren en daños para la integridad 

humana, mientras que en el Código de Familia se señalan los mecanismos de protección de 

los miembros de grupos familiares, así como la responsabilidad de cada uno de ellos en los 

procesos de separación, divorcio, adopción y abandono, entre otros. 

A continuación se describen los principales aportes del conjunto de leyes, en que enmarca la 

intervención profesional de los (as) trabajadores (as) sociales en la atención de personas 

adultas en condición de abandono.  

 

6.1.1. Constitución Política de la República de Costa Rica 

La Constitución Política establece los derechos y garantías sociales de las personas y 

reconoce el papel del Estado como medio para procurar bienestar a los habitantes del país, a 

través de la producción y el adecuado reparto de la riqueza. Se menciona que la familia 
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posee el derecho a la protección especial del Estado, igual que “...la madre, el niño, el 

anciano y el enfermo desvalido” (Art 51:1949). 

Las garantías y derechos establecidos en la Constitución, permiten desarrollar acciones en 

pro del mejoramiento de la condición de vida de quienes se encuentran en abandono, ya que 

como ciudadanos (as) poseen el derecho de recibir del Estado la protección y los servicios 

requeridos para la superación de su situación.  

 

6.1.2. Ley No 4573: Código Penal 

En el Código Penal se entiende el abandono como un delito, indicando que “el que pusiere en 

grave peligro la salud o la vida de alguien, al colocarlo en estado de desamparo físico, sea 

abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse a sí misma, y a la que deba mantener o 

cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de seis meses a tres 

años. La pena será de prisión de tres a seis años, si a consecuencia del abandono resultare un grave 

daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Si ocurriere la muerte, la pena será de seis a diez años 

de prisión” (Art 142: 1970).  

El abandono de personas adultas en los centros hospitalarios, a pesar de no contemplarse 

explícitamente en el Código, se considera como una situación que coloca en peligro grave la  

salud de las personas, por lo que la institución o funcionarios (as) que se nieguen a brindar 

un servicio a esta población podrían incurrir en una falta penal.   

Así como el Código Penal se dirige a regular la vía judicial, el Código de Familia estipula todo 

lo concerniente a la vida en familia, y la responsabilidad del Estado para garantizar su 

protección.   

 
6.1.3. Ley 5476: Código de Familia 

Dicho Código en el Artículo 1 (1973) menciona la obligación del Estado de proteger la familia. 

Por tanto, velar por el bienestar de sus miembros. Para ello, indica que: “La unidad de la 

familia, el interés de los hijos, el de los menores y la igualdad de derechos y deberes de los 
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cónyuges, han de ser los principios fundamentales para la aplicación e interpretación de este 

Código” (Art. 2, 1973).  

En el caso particular de la niñez, se declara el estado de abandono cuando (Art. 160, 1973): 

a) “Carezca de padre y madre conocidos. 

b) Sea huérfana de padre y madre y no se encuentre bajo tutela. 

c) Se halle en riesgo social debido a la insatisfacción de sus necesidades básicas, materiales, 

morales, jurídicas y psicoafectivas, a causa del descuido injustificado por parte de quienes 

ejercen legalmente los derechos y los deberes inherentes a la patria potestad”. 

Este Código no establece ningún lineamiento relacionado con la condición de abandono en 

personas adultas, lo cual permite identificar una omisión en este sentido. 

Respecto al tema de discapacidad, se señala que todas las personas que presenten 

discapacidad intelectual, mental, sensorial o física que les impida atender sus propios 

intereses, serán sujetos de curatela, es decir de un cuidador legitimado legalmente. Para ello, 

detalla en su Artículo 236 que:  

1. “El marido es curador legítimo y forzoso de su mujer y ésta lo es de su marido, 

cuando no están separados de hecho o de derecho.  

2. A falta del cónyuge, los hijos mayores de edad son curadores de su padre o de su 

madre, prefiriéndose al que viva en compañía del incapaz y en igualdad de 

circunstancias, al más apto.  

3. El padre y la madre, son curadores de sus hijos solteros o viudos que no tengan hijos 

mayores de edad capaces de desempeñar la curatela”. 

Lo anterior representa una alternativa legal para las personas adultas en condición de 

abandono, al establecer como responsabilidad de los familiares el cuido de la persona con 

discapacidad, cuando ésta no pueda asumir de manera independiente las actividades de la 

vida diaria.  



 

 99 

Al mismo tiempo, como responsabilidad del Estado ante la población, la Ley General de Salud 

estipula todo lo relacionado con este derecho y sus obligaciones con respecto al seguro de 

salud.  

6.1.4. Ley 5395: Ley General de Salud y reglamento del seguro de salud. 

La Ley General de Salud destaca que “la salud de la población es un bien de interés público 

tutelado por el Estado” (Art 1:1973) y que “todo habitante tiene derecho a las prestaciones 

de salud, en la forma que las leyes y reglamentos especiales determinen y el deber de 

proveer a la conservación de su salud y de concurrir al mantenimiento de la de su familia y la 

de la comunidad” (Art 3:1973). 

Lo anterior respalda la labor de los (as) trabajadores (as) socia les, quienes dentro del 

accionar profesional e institucional prestan servicios a personas adultas en condición de 

abandono, actúan como mediadores de los derechos que le confiere el Estado para el 

resguardo de su salud  y de su integridad personal.  

 

6.1.4.1. Reglamento del Seguro de Salud 

En el Reglamento del Seguro de Salud se visualiza la salud como un pilar fundamental 

para el respeto y la búsqueda de mejores condiciones para los habitantes del país, a través 

del reconocimiento de los principios de universalidad, solidaridad, equidad, integralidad, 

unidad y obligatoriedad, propios de la seguridad social.  

El seguro de salud cubre a todos (as) los (as) habitantes del país en igualdad de condiciones 

y “...sin discriminación alguna por razones económicas, étnicas, religiosas, ideológicas, y de 

ninguna otra naturaleza que ofenda la dignidad humana. Sólo se harán las diferencias que 

procedieren en relación con el tipo de padecimiento o enfermedad” (Art 1 y 2, s.f.). Además, 

todas las personas tienen el derecho a recibir atención integral en salud donde se incluyen 

“actividades de promoción, prevención, curación y de rehabilitación del a salud, y las 

prestaciones sociales afines con su desarrollo y mantenimiento”  (Art10, s.f.).   
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La integralidad de la atención en salud se logra cuando las personas poseen acceso a 

“asistencia médica, especializada y quirúrgica, asistencia ambulatoria y hospitalaria, servicio 

de farmacia para la concesión de medicamentos, servicio de laboratorio clínico y exámenes 

de gabinete, asistencia en salud oral  y asistencia social, individual y familiar” (Art 17, s.f.).  

Como asistencia social se comprende el “tratamiento social individual y familiar, la planeación 

social u organización comunal” (Art 25, s.f.). En este aspecto, debe reconocerse el liderazgo 

que ejercen los (as) profesionales en Trabajo Social que laboran en los diferentes 

establecimientos de salud, al prestar servicios de intervención social a nivel individual, 

familiar y comunal, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas, independientemente de la situación social que enfrenten.  

Como parte de la atención a grupos vulnerables, la Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS) puede “...suscribir convenios con instituciones de beneficencia social y de atención a 

personas sin capacidad de pago recluidas en dichas instituciones, siempre que tales servicios 

tengan relación directa con la salud integral” (Art. 56), abriendo de este modo la posibilidad 

de recurrir a Organizaciones No Gubernamentales u otras instituciones públicas o privadas, 

que puedan apoyar el proceso de recuperación y tratamiento de personas que poseen algún 

padecimiento de salud. 

Además, la CCSS tiene entre sus funciones la administración del Régimen No Contributivo, el 

cual otorga pensiones a ciudadanos (as) que no cuenten con los recursos personales, 

familiares, materiales y económicos, para satisfacer sus necesidades básicas. 

  
6.1.5. Reglamento del Programa del Régimen No Contributivo de Pensiones 

El Régimen No Contributivo de Pensiones tiene por objetivo proteger a todas aquellas 

personas que se encuentran en necesidad de amparo económico inmediato y no califican en 

alguno de los regímenes contributivo o no contributivo existentes (Art.2:2007). 
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Según el Artículo 8, se consideran beneficiarios de este régimen las personas adultas 

mayores, personas inválidas, viudos (as) desamparados (as), menores huérfanos e 

indigentes.30 

La incorporación de las personas en condición de indigencia como beneficiarias de las 

Pensiones del Régimen No Contributivo, es un elemento importante a considerar en la 

intervención de Trabajo Social, ya que estas personas pueden obtener recursos económicos 

para la satisfacción de sus necesidades básicas.  

 

6.1.6. Ley No 7319: Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República. 

La Defensoría de los Habitantes de la República, es la institución encargada de velar por el 

adecuado funcionamiento del sector público, desarrollar actividades para la divulgación y 

promoción de los derechos fundamentales y estimular la participación democrática y activa 

de los habitantes en el proceso de protección y promoción de sus derechos e intereses (Art 

1:1992). 

Como parte de los órganos especiales de protección, el Artículo 11 (1992) establece la  

Defensoría para la protección de la persona adulta mayor y los órganos especiales necesarios 

para el cumplimiento de sus atribuciones y competencias. 

Lo anterior tiene estrecha relación con la situación de personas en condición de abandono, 

específicamente en la población adulta mayor, sin embargo, se invisibiliza a los (as) adultos 

(as) que se encuentran en esta situación. Así mismo, la protección especial se dirige a grupos 

vulnerables, por lo cual la población adulta no constituye un sujeto de atención.  

 

 

                                                 
30 Se consideran indigentes a aquellas personas que, por razones culturales y sociales, se les imposibilite 
incorporarse a un trabajo remunerado, y quienes no cuentan con redes de apoyo familiares, soporte económico 
de otras instituciones, ni medios económicos  para satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia (CCSS, Art. 
8:2007). 
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6.1.7. Ley 7654: Ley de Pensiones Alimentarias 

Esta ley contiene el procedimiento a seguir para la obtención de una pensión alimentaria, ya 

sea por parte de cónyuges, hijos o personas que presenten algún tipo de discapacidad. 

En la situación particular de quienes tienen una discapacidad y no pueden tramitar por ellos 

mismos la pensión, tendrán la posibilidad de obtener representantes legales para realizar el 

proceso judicial de la pensión.  

 

6.2. Legislación para la protección a poblaciones específicas. 

A nivel jurídico, el abandono es considerado propio de grupos poblacionales específicos, 

como lo son las personas menores de edad, adultas mayores o con discapacidad, quienes por 

una condición de vulnerabilidad o riesgo social requieren de una protección especial por parte 

del Estado y la sociedad civil.  

Cabe señalar que la legislación dirigida a la población adulta no se incluye en el siguiente 

cuadro, dado que constituye el grupo de referencia para el análisis de la intervención de 

Trabajo Social por lo que se profundizará con mayor detalle posteriormente.  
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Cuadro 9 

Legislación para la protección a poblaciones específicas. 

B.a) Personas Menores de Edad B.b) Mujer B.c) Personas Adultas Mayores 
Convención sobre los derechos del niño 
(Art. 3, 9, 18 y 20): Se reconoce el interé s 
superior del niño. El Estado debe garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones comunes de 
los padres para la crianza de los (as) niños 
(as). En caso de que las personas menores de 
edad no cuenten con una red familiar efectiva, 
el Estado es quien debe asumir su protección y 
asistencia. 
 
Ley No. 7739: Código de la niñez y la 
adolescencia (Art.1, 4, 181,184): 
Protección integral de los derechos de las 
personas menores de edad31. El Estado debe 
garantizar la efectividad de los derechos32 de 
las personas menores de edad, así como la 
formulación y ejecución de políticas y el acceso 
a los servicios públicos, que deberán 
considerar en todo momento su interés 
superior33 . 
 

Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer: Reconoce la 
discriminación contra la mujer como una violación a los 
principios de igualdad de derechos y respeto de la dignidad 
humana. Los Estados Parte tienen la obligación de tomar 
las medidas necesarias, para lograr la igualdad de 
condiciones entre hombres y mujeres.  
 
Ley 7586: Ley contra la Violencia Doméstica 
Establece las obligaciones del Estado en esta materia, tales 
como la atención, detección y prevención de situaciones de 
violencia intrafamiliar, que pongan en peligro la integridad 
de las personas. De igual manera, debe velar por la 
protección de los derechos de esta población, así como 
llevar a cabo los procedimientos legales necesarios.  
En el artículo 24, se indica que “corresponderá a los entes 
rectores en materia de discapacidad y tercera edad, 
formular y coordinar políticas públicas para prevenir y 
atender casos de violencia intrafamiliar contra personas 
discapacitadas o personas de sesenta años o más” (1996). 
De esta forma, se hace hincapié en la promoción de los 
derechos de estas poblaciones, las cuales experimentan en 
mayor medida situaciones de abandono.  
 

Ley No 7935: Ley Integral para la Persona 
Adulta Mayor y su reglamento: Se establece 
como parte de las responsabilidades del Estado 
“...garantizar las condiciones óptimas de salud, 
nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad 
social a las personas adultas mayores...” (Art. 12) 
 
Reglamento de la Ley No 7935: Ley Integral para 
la Persona Adulta Mayor, establece las disposiciones 
generales que las personas físicas o jurídicas y las 
instituciones públicas o privadas deben cumplir, con 
el fin de garantizar a  las personas adultas mayores 
el ejercicio de sus derechos y la obtención de sus 
beneficios (Art 1).  
 
Proyecto de ley 16339: Adición de un artículo 
61 BIS y reforma del Párrafo Primero del 
artículo 65 de la Ley Integral para la Persona 
Adulta Mayor, Ley Nº 7935, de 25 de octubre 
de 1999 y sus reformas: Destaca la necesidad de 
reformar la Ley 7935, y profundizar en el abandono 
de dicha población, el cual se desarrolla en las calles, 
los hospitales, en hogares de ancianos y en 
ocasiones sus casas de habitación; además propone 
la readecuación del concepto de abandono.  

Fuente: Naranjo y Porras con base en revisión de legislación mencionada, 2007. 

                                                 
31 “Para los efectos de este Código, se considerará niño o niña a toda persona desde su concepción hasta los doce años de edad cumplidos, y adolescente a 
toda persona mayor de doce años y menor de dieciocho. Ante la duda, prevalecerá la condición de adolescente frente a la de adulto y la de niños frente a 
la de adolescente” (Art. 2:1998).  
32 Se contemplan los derechos y libertades fundamentales, de la personalidad, a la vida familiar y percibir alimentos, a la salud, educación y cultura, 
recreación y deporte.  
33 “La determinación del interés superior deberá considerar: su condición de sujeto de derechos y responsabilidades; su edad, grado de madurez, capacidad 
de discernimiento y demás condiciones personales, las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve, la correspondencia entre el interés individual y 
social” (Art. 5:1998).  
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A nivel nacional se destaca la existencia de legislación que respalda los procesos de 

intervención con personas menores de edad, mujer y personas adultas mayores, en los 

cuales se establecen lineamentos que permiten sustentar el accionar profesional ante la 

presencia de una situación de abandono.  

Otro de los grupos poblacionales que se enfrenta a discriminación en la sociedad y al mismo 

tiempo, es sujeto de abandono, es el de las personas con discapacidad, ya que, a raíz de 

sus condiciones físicas y mentales, son dependientes de las actividades de la vida diaria, y en 

algunas ocasiones carecen de redes de apoyo efectivas para la satisfacción de sus 

necesidades básicas.  

A nivel nacional se cuenta con la Ley 7600: Igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su Reglamento, en la cual se estipula que la igualdad de oportunidades se 

dirige a reconocer la importancia de las necesidades de las personas, para planificar acciones 

en la sociedad y, de esta manera, garantizar el acceso a los recursos existentes (Art 2, 1996). 

El artículo 4 (1996) indica que le corresponde al Estado gestionar políticas con la inclusión del 

principio de igualdad de oportunidades, garantizar que el entorno público sea accesible para 

este grupo poblacional, así como erradicar aquellas acciones que propicien su discriminación 

o limitación.  

Con respecto al abandono, el Reglamento a la Ley 7600 (Art. 23, 1998) lo define como “la 

situación de la persona con discapacidad en donde no existen parientes inmediatos, que se 

encontraren en disposición o condiciones de responsabilizarse por ella y sin que medie declaratoria 

judicial o administrativa que así lo determine”.  

En concordancia, la ley indica que el Estado debe “garantizar que las personas con discapacidad 

agredidas física, emocional o sexualmente, tratadas con negligencia, que no cuenten con una familia o 

se encuentren en estado de abandono,  tengan acceso a los medios que les permitan ejercer su 

autonomía y desarrollar una vida digna” (Art. 4, 1996).  

El Reglamento menciona, en sus artículos 20 y 21 (1998), que las personas que reciban 

servicios sustitutivos de cuido familiar, deben participar de todas las actividades de su 
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sistema familiar sustitutivo. Así mismo, las organizaciones privadas de servicios sustitutivos 

que se financien parcial o totalmente con benefic ios del Estado, deben ser accesibles a las 

personas con discapacidad  en riesgo social o en estado de abandono.   

Con respecto a los grupos familiares se indica que todos sus miembros deben “contribuir a que 

la persona con discapacidad desarrolle una vida digna y ejerza plenamente sus derechos y deberes”. 

Si no cuentan con su familia deben contar con opciones para la vida, con dignidad y en 

ambientes no segregados.  

Como respuesta del Estado al derecho al empleo de la persona con discapacidad, el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a través de la Unidad de Equiparación de 

Oportunidades, facilita un servicio de intermediación de empleo para personas con 

discapacidad, que nace como una unidad transversal a la labor del Ministerio, con el 

propósito de garantizar el cumplimiento de los derechos de la población, a través de la 

emisión de lineamientos y políticas que influyeran en todos los programas.  

No obstante, según la Licda. Florysul Aguilar, funcionaria de esta entidad (10 de mayo de 

2007), la Unidad se trasladó a la Dirección de Seguridad Social, donde “pierde totalmente su 

carácter de transversalidad y se convierte en una unidad ejecutora”, principalmente de la 

intermediación de empleo entre la persona con discapacidad y las empresas.  

Su labor se dirige fundamentalmente a sensibilizar y promover la  incorporación de la 

población al mercado laboral, a través de la divulgación de la Ley 7072, que brinda un 

incentivo al patrono por incorporar a su planilla a una persona con discapacidad, por medio 

de la reducción del impuesto de la renta.  

Con respecto a las personas en condición de abandono y que presentan alguna discapacidad, 

la Licda. Aguilar manifestó que no cuentan con ningún servicio para esta población, sino que 

solamente han apoyado las inic iativas del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación 

Especial, en cuanto a los albergues, hogares u otros programas.  

Según refiere la profesional entrevistada, la Unidad cuenta con múltiples limitaciones que les 

impide mejorar la intervención que realizan: “el problema nuestro es que hemos necesitado un 

apoyo, decidido, político y no lo hemos tenido, no hemos tenido el respaldo de las autoridades, así 
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como se invisibiliza la población de discapacidad, el programa ha sido invisibilizado dentro del  

ministerio, entonces ha sido una lucha nuestra, una auto motivación pero muy poco respaldo de las 

autoridades, y muy pocos recursos” .  

Esto ha implicado que no se logre cumplir las metas propuestas, como por ejemplo la visita y 

sensibilización de empresarios, el seguimiento de las ofertas laborales para personas con 

discapacidad y el trabajo con la población en general para la empleabilidad de las personas 

con discapacidad.  

Aún cuando las competencias y las obligaciones institucionales están reguladas por la 

legislación existente, no se garantiza su cumplimiento, ni la prestación de servicios efectivos 

y eficaces que respondan a los intereses de la población. La normativa direcciona el quehacer 

institucional; no obstante, es necesario el empoderamiento de las personas para la 

exigibilidad de sus derechos, como ciudadanos.  

 

6.2.1. Personas Adultas Jóvenes34 

 

6.2.1.1. Ley No 8261: Ley General de la Persona Joven y su reglamento. 

Con la creación de la Ley General de la Persona Joven se pretende incorporar la vis ión de  las 

personas jóvenes35, como sujetos integrales que requieren la satisfacción de sus necesidades 

básicas y la generación de oportunidades, para mejorar su calidad de vida.  

Se establecen mecanismos de participación y protagonismo juvenil en el diseño y ejecución 

de políticas públicas, así como el reconocimiento de la persona joven como actor social e 

individual, con derechos particulares y heterogeneidades.  

                                                 
34 En la política pública de la Persona Joven se consideran las características de esta población, a partir de la 
fragmentación por grupos de edad: de 12 a 14 años; de 15 a 17 años; de 18 a 24 años; y de 25 a 35  años. Así 
mismo, se reconocen las diferentes oportunidades a las que pueden tener acceso, tanto en las zonas rurales como 
urbanas (Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, 2004).     
35 Se consideran personas jóvenes: a las “...personas cuya edad queda comprendida entre los doce y treinta y 
cinco años, llámense adolescentes, jóvenes o adultos jóvenes; lo anterior sin perjuicio de lo que otras leyes 
dispongan en beneficio de los niños y adolescentes”. (Ley de la Persona Joven, Art 2:2002).   
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Dentro de los deberes del Estado se contempla el “...garantizar a las personas jóvenes las 

condiciones óptimas de salud, trabajo, educación y desarrollo integral y asegurarles las 

condiciones que establece esta ley. En esa tarea participarán plenamente los organismos de 

la sociedad civil que trabajan a favor de la juventud, así como los representantes de los 

jóvenes que participan en el proceso que se señalan en esta ley” (Art 5: 2002).  

Para esto, se conforman el Sistema Nacional de la Juventud, para fomentar el vínculo entre el 

Estado y la Sociedad Civil; y el Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, 

dirigido a elaborar y ejecutar la política pública para la población.       

El derecho a la salud, el trabajo y la educación destacan como elementos clave para 

incorporar y posicionar a las personas jóvenes en la sociedad.                       

El Art. 6 (2002) señala, en materia de salud,  que el Estado posee el deber de: 

A)  “Brindar atención integral en salud mediante programas de promoción, prevención, 

tratamiento y rehabilitación, que incluyan como mínimo farmacodependencia, nutrición y 

psicología. 

B) Fomentar la permanencia de  las personas jóvenes en su núcleo familiar y comunitario 

mediante la capacitación en todos los niveles. 

C) Promover medidas de apoyo para las personas jóvenes con discapacidad, sus familiares y los 

voluntarios que los atienden”.  

Además, indica la participación del Estado en la formulación de “programas educativos 

especializados en la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de las personas con adicciones”. A 

su vez, deberá asumir la responsabilidad de generar empleo para la población adulta joven, 

ya sea por medio de la organización de una bolsa de empleo, donde se identifiquen puestos 

que puedan ser desempeñados por este grupo poblacional, o bien, a través de campañas 

para promover su inserción laboral en los sectores públicos y privados (Art 6: 2002).   

Lo anterior, se encuentra reglamentado en el  Decreto No 30622-C: Reglamento de la 

Ley General de la Persona Joven, donde se establecen “las disposiciones generales que las 

personas físicas o jurídicas y las instituciones públicas y privadas deben cumplir con el fin de garantizar 
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a las personas jóvenes el ejercicio de sus derechos y la obtención de sus beneficios”. Estas 

disposiciones se basan en la concepción del joven como actor social, individual, particular, 

heterogéneo e integral, en igualdad de condiciones en su grupo social.  

A través de la revisión de estos instrumentos legales, se evidenció que la legislación nacional 

contempla la protección y el reconocimiento por parte del Estado del abandono en 

poblaciones específicas, como es el caso de la niñez, la adolescencia y la adultez mayor. Sin 

embargo, se invisibiliza a la población adulta para quienes no existe regulación propia que les 

garantice el cumplimiento de sus derechos, exceptuando a las personas que presentan algún 

tipo de discapacidad.  

Lo anterior se refleja en la carencia de una legislación que reconozca la existencia de 

personas adultas en condición de abandono, que requieren de servicios especializados y/o 

respuestas articuladas para al mejoramiento de su situación de vida.  

Esto conlleva a la presencia de dificultades en los centros hospitalarios, en primer lugar para 

la reubicación de la persona, y posteriormente, para que las mismas posean acceso a una 

atención acorde a sus necesidades, que les permitan obtener oportunidades para una vida 

independiente y autosuficiente de acuerdo a sus posibilidades físicas y mentales.  

El vacío jurídico, al mismo tiempo dificulta la intervención de las y los Trabajadoras (es) 

Sociales, al no tener claridad de los recursos institucionales y legales con los que cuenta para 

contribuir a la dignificación de la condición humana y el reconocimiento de los derechos de la 

población adulta en condición de abandono.  

Tanto en instituciones públicas como privadas, el Trabajo Social como mediador y promotor 

de los intereses de las poblaciones con las que interviene, posee un papel protagónico en la 

mediación por el reconocimiento de los derechos y la generación de oportunidades para 

mejorar su calidad de vida.  

En este contexto, la profesión requiere de la integración de otras profesiones y actores 

sociales que faciliten procesos de intervención, donde se consideren las necesidades físicas, 
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psicológicas y sociales de quienes demandan una respuesta institucional articulada y efectiva 

para su situación de vida. 

Esto implica la activación de redes intra y extra institucionales, que faciliten la identificación 

de recursos a nivel estatal y comunal, para la prestación de servicios a la población, así como 

la actualización de conocimientos teóricos y metodológicos para la innovación, de acuerdo a 

las características contextuales, institucionales y poblacionales. 

 

7. Aspectos políticos nacionales para la prestación de servicios a población en condición de 

abandono 

Con el propósito de documentar los lineamientos a nivel político existentes en Costa Rica 

para la atención de diferentes grupos poblacionales, se realizó una síntesis de los principales 

aportes de los Planes Nacionales de Desarrollo 2002-2006 / 2006-2010, así como planes 

específicos y políticas que se derivan de los mismos.  

Debido a la transición de gobierno en el año 2006 y la ejecución de las políticas establecidas 

durante la Administración Pacheco de la Espriella en este mismo año, se consideró necesario 

estudiar sus ejes estratégicos. Así mismo, el Plan Estratégico para los Servicios de Trabajo 

Social del Seguro de Salud de la C.C.S.S 2004-2009 y el Plan Anual Operativo del Servicio de 

Trabajo Social del Hospital San Juan de Dios (HSJD) 200636, se fundamentan en los 

planteamientos realizados por dicha administración.   

Se describen los aspectos fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, 

derivados del eje de Política Social, dado que el mismo, contempla las acciones y metas del 

Sector Social y Lucha contra la Pobreza37. 

                                                 
36 Se analiza el Plan Anual Operativo del Servicio de Trabajo Social del HSJD del 2006, dado que la investigación 
se basó en el análisis de la intervención profesional realizada en ese año.  
37 Para guiar las acciones de este sector, la administración Arias Sánchez, establece el Ministerio de Desarrollo 
Social y Asentamientos Humanos, el cual tiene la competencia de definir  prioridades, asignar recursos, coordinar, 
dar seguimiento y evaluar los programas sociales, desde una perspectiva que privilegie la sostenibilidad del 
desarrollo y la inclusión social. (PND,2006:48)  
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Por último, se señalan algunos de los planteamientos del Consejo Social de San José, para el 

período 2007-2011, estipulados como parte de las acciones a realizar para la atención de la 

problemática social vivida en el Cantón Central de San José, dentro del cual se encuentran 

algunas de las zonas de atracción del HSJD, como por ejemplo: distrito la Merced, Catedral, 

Hospital, entre otros. 

 

7.1. Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2002-2006: Administración Pacheco de la Espriella.  

El PND de la Administración Pacheco de la Espriella, tuvo como propósito fundamental la 

lucha contra la pobreza en Costa Rica, a partir de la ejecución de cinco ejes de desarrollo 

(2002): desarrollo de capacidades humanas, estímulo y crecimiento económico para la 

generación de empleo, armonía con el ambiente, seguridad ciudadana y justicia, y la 

modernización del Estado, relaciones exteriores y cooperación internacional.        

Como parte del eje de capacidades humanas, en esta administración se ejecutó el Plan Vida 

Nueva: Superación de la Pobreza y Desarrollo de las Capacidades Humanas (2002-2006), 

como estrategia para disminuir la pobreza en un 4% en todo el territorio nacional (de 20% a 

16% para el 2006) y, al mismo tiempo, lograr la movilidad social ascendente en forma 

sostenible.  

Su operacionalización se realizó mediante políticas sociales universales en diversos ámbitos: 

v Niñez, adolescencia y juventud: para garantizar la protección integral de los derechos 

de las personas menores de edad, primordialmente de quienes se encuentran en 

situación de riesgo social; a través de un modelo de intervención integral y la 

coordinación intersectorial, interinstitucional e interorganizacional y la ciudadanía en 

general.  

v Educación para la formación y desarrollo integral de las personas: dirigido a la 

prestación de un servicio educativo de calidad y amplia cobertura a la población, 

mediante el acceso y disfrute de oportunidades de formación y desarrollo 
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v Asentamientos humanos, crecimiento económico y calidad de vida: propuso el 

desarrollo de programas de vivienda para la atención de familias individuales y grupos 

organizados, además de la erradicación de tugurios y precarios.  

v Cultura y desarrollo: enfocado a fortalecer la identidad nacional y la revitalización y 

divulgación de valores, tradiciones y manifestaciones culturales, incentivando su 

producción y difusión. 

v Vida saludable: buscó garantizar la producción social de la salud, a través de acciones 

articuladas entre las instituciones del sector salud y la participación de los actores 

socia les. 

v Trabajo y empleo: dirigido a mejorar los índices de empleabilidad y el impulso de una 

política de generación de oportunidades de empleo en las zonas urbanas y rurales y el 

aseguramiento de su calidad.  

La Administración Pacheco de la Espriella, dio énfasis al mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población, a través de la ejecución del Plan Vida Nueva para la reducción de la 

pobreza y el acceso a servicios básicos como salud, educación y vivienda. 

A partir del eje “Desarrollo de Capacidades Humanas”, el Servicio de Trabajo Social del HSJD, 

sustentó sus acciones y planteamientos operativos para la intervención en el 2006. 

 

7.2. Política Pública de la Persona Joven. 

La política pública38 de la persona joven, “…pretende articular diferentes actores y sectores 

sociales, así como potenciar las acciones y la gestión del Estado, por medio del trabajo intersectorial, 

multisectorial e interinstitucional; con el propósito de garantizar el cumplimiento de los derechos, el 

ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas jóvenes y el desarrollo de sus habilidades y destrezas 

                                                 
38 “Una política pública se caracteriza por dar cuenta de los intereses de los diferentes actores de la sociedad, en 
la perspectiva de asumir lo común de todos y en el marco de una cultura de la diversidad. Constituye también el 
marco de un sistema de acciones, donde existen múltiples componentes que dan cuentan de esta orientación 
común y diversa” (Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven;2004:18). 
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(…) y el fortalecimiento de las condiciones existentes en el país para el desarrollo de este sector de la 

población” (Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven; 2004:17). 

Surge como respuesta a la Ley General de la Persona Joven (2002), donde el Consejo 

Nacional de Política Pública de la Persona Joven, debía contar con un instrumento normativo 

para la rectoría de las políticas públicas, la coordinación intersectorial y la promoción de 

espacios de participación de las personas jóvenes.  

Posee como objetivo general “crear oportunidades y condiciones para garantizar el ejercicio de los 

derechos y de la ciudadanía de las personas jóvenes, el desarrollo de sus potencialidades y su aporte 

al desarrollo nacional”. A través de: 

Ø Garantizar el derecho a la salud integral de las personas jóvenes sin distinción alguna, 

y promover prácticas sociales, comunales e individuales que estimulen un equilibrio 

dinámico en salud. 

Ø Garantizar los mecanismos de acceso e información de las personas jóvenes a 

servicios integrales de salud y bienestar social de calidad, que permiten un óptimo 

desarrollo físico, mental, sexual, socio-ambiental y espiritual, sin distinción alguna. 

Ø Garantizar el derecho de todas las personas jóvenes, sin distinción alguna, a la 

equidad y a la eliminación de todas las condiciones y prácticas que fomenten la 

exclusión39, la discriminación y la vulnerabilidad40 social, con atención específica de los 

y las jóvenes rurales, urbanos /as, en situación de pobreza, privados/as de libertad, 

migrantes, mujeres, grupos étnicos, por diversidad sexual, personas con discapacidad 

y otras poblaciones jóvenes en desventaja social, entre otros. 

                                                 
39 La exclusión “implica una fuerte acumulación de desventajas sostenidas y generalizadas tales como creciente 
desprotección, debilitamiento de canales de inclusión, condiciones sociales de fuerte privación, barreras 
educativas, laborales y culturales, económicas, de acceso a la tierra, dificultades para acceder a los servicios 
básicos y para desarrollar habilidades. Va más allá de los aspectos económicos y sociales que definen la pobreza, 
pues comprende el ejercicio de derechos políticos y de ciudadanía, que vinculan las relaciones entre las personas 
jóvenes, los Estados y las instituciones” (Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven; 2004: 58). 
40 La vulnerabilidad se entiende como “un conjunto de condiciones, aspectos o elementos del contexto en virtud 
de los cuales una población queda expuesta a ser afectada por diversos factores ambientales, físicos, económicos, 
sociales, los cuales inciden en situaciones que me noscaban su desarrollo integral”  (Consejo Nacional de la Política 
Pública de la Persona Joven; 2004: 58). 
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Según la Licda. Johanna Arce (07 de marzo de 2007), coordinadora del Área Técnica del 

Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven,  la Política se elaboró con una 

metodología participativa, para lo cual realizaron consultas a jóvenes de todo el territorio 

nacional. Además se realizó, como respuesta a las dificultades encontradas a nivel 

gubernamental, donde “hay políticas que son más específicas para la atención del adolescente, pero, 

a partir de los 18 años en adelante, entran en un período adulto y no hay diferenciación por edad, 

entonces no podemos decir claramente que tipo de atención están recibiendo las personas mayores de 

18 años...”.  

En su formulación, contó con la participación de tres actores clave: las personas jóvenes, el 

Estado y la sociedad civil. Las personas jóvenes se consideran actores claves en la toma de 

decisiones y en su puesta en práctica, el Estado es quien define los marcos institucionales 

que permiten ejecutar la política, y por último, la sociedad civil quien participa en la discusión 

y ejecución de acciones para el cumplimiento de la misma.  

Dicha política, contempla aspectos relacionados con los derechos civiles y políticos (vida, 

seguridad personal y participación), así como los derechos económicos, sociales y culturales 

(salud, familia, equidad y no discriminación, económico, educación, expresión, recreación y 

deporte), a través de los cuales se pretende generar las condiciones para mejorar la calidad 

de vida de las personas jóvenes.   

Debe recalcarse que esta instancia considera como joven aquella persona entre los 12 y 35 

años de edad y por tanto las políticas emitidas van dirigidas a este grupo poblacional. La 

política planteada se encuentra compuesta por 200 estrategias, con las cuales se pretendió 

documentar las expectativas y necesidades de las personas jóvenes con discapacidad, 

diversidad sexual, migrantes, privados de libertad, indígenas, entre otros, dejando de lado a 

los (as) jóvenes que se encuentran en condición de abandono.  

En este sentido, la Licda. Arce mencionó “...a nivel de abandono, sinceramente revisé el 

documento y no le detecte ninguna estrategia que fuera exclusiva para abandono...”. 

Lo anterior evidencia como a nivel de política pública de la persona joven existe una omisión 

de estrategias enfocadas a mejorar la calidad de vida de quienes se encuentran en situación 
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de abandono y como este grupo poblacional se encuentra desprotegido por parte de las 

instituciones del Estado, lo cual según la Licda. Arce puede deberse a que “...a nivel 

gubernamental no se ha determinado que el abandono sea una situación de atención inmediata...”.  

 
7.3. Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010: Administración Arias Sánchez  

El Plan Nacional de Desarrollo (2006-2010), contiene  las  metas nacionales y sectoriales de 

la Administración Arias Sánchez, en cinco ejes fundamentales: política social, política 

productiva, política ambiental, energética y de telecomunicaciones, reforma institucional y 

política exterior. Para cada uno de ellos se indican las acciones priorizadas por esta 

administración y con las cuales se busca incidir en la condición de vida de los (as) habitantes 

del país.  

Si bien es cierto, la política social no se encuentra desligada de la política económica, ni de 

las condiciones ambientales, institucionales, entre otras; para efectos de la presente 

investigación se consideran prioritarias las acciones del eje política social, ya que en este, se 

ubica la intervención de las profesionales en Trabajo Social del HSJD. 

La política social contempla cinco aspectos principales: la evolución de la pobreza y la 

desigualdad, el estado de la educación pública, el sistema nacional de salud, la seguridad 

ciudadana y la violencia, y la actividad cultural.  

En el campo de la pobreza, se busca reducir el porcentaje de familias pobres en 4% y sentar 

las bases para la reducción de asimetrías en el acceso a educación, salud y vivienda.  A su 

vez, se busca la identificación de brechas geográficas y entre grupos de población, para 

quienes se definirán umbrales sociales para la satisfacción de las necesidades básicas  y 

enfrentar la exclusión social de la población indígena y otros sectores vulnerables.  

El sistema de salud se encontrará en proceso de fortalecimiento y  modernización, cuyos 

servicios estarán adecuados a los cambios poblacionales y patrones epidemiológicos de la 

población, con énfasis en la atención de los grupos más vulnerables y en riesgo social, y 

particularmente, de la población joven.  
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Además, busca fortalecer los programas de prevención de la violencia dirigidos a 

adolescentes y jóvenes en riesgo social, para disminuir el incremento de los índices de 

criminalidad, entre otros.  

El logro de estas acciones es responsabilidad de las instituciones que integran el sector social 

y de lucha contra la pobreza, donde se encuentran: la CCSS, JPS, IMAS, IAFA, entre otras, y 

cuya coordinación se encuentra a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Asentamientos 

Humanos. 

Tanto en el PND 2002-2006, como el de la Administración Arias Sánchez, establecen el tema 

de la pobreza como un eje primordial para sus gobiernos, de manera tal que se indican y 

desarrollan estrategias específicas al respecto. En el Plan de Gobierno de Pacheco de la 

Esperilla, se indica el Plan Vida Nueva, como el conjunto de acciones fundamentadas en los 

derechos de educación, salud, vivienda y servicios asistenciales, para la promoción de 

mejores condiciones de vida para la población en general.  

La administración actual se propone, al igual que Pacheco, la reducción en cuatro puntos 

porcentuales, el índice de pobreza del país. Sus planteamientos se centran en la articulación 

de las instituciones sociales en el Sector Social, quien coordinará y ejecutará todas las 

acciones tendientes a reducir la brecha entre los niveles de desarrollo social.  

La articulación y coordinación intersectorial se establece como un elemento esencial para el 

trabajo en los diferentes ámbitos de la vida social, económica y política, dada la complejidad 

de los problemas sociales y la necesidad de facilitar atención integral a la población.  

Además en el PND 2006-2010, se consideró la atención de grupos vulnerables y en particular 

de la población joven, colocando de esta manera en la agenda pública del país la necesidad 

de realizar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de esta población. 
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7.4. La CCSS hacia el año 2025: Visión y Estrategias de Largo  Plazo y Líneas de Acción para 
el Período 2006-2011. Administración Arias Sánchez 

El documento en mención, contiene una visión de lo que se espera sea la CCSS al 2025, 

partiendo de los cambios demográficos, epidemiológicos, sociales y económicos que sufrirá 

Costa Rica en las próximas dos décadas.  En este sentido, se establece que dicho plan “…debe 

propiciar una renovación del pacto entre el Estado, la seguridad social y los habitantes de Costa Rica, 

de forma que cada quien asuma sus responsabilidades y obligaciones frente a la salud pública y 

contribuya al desarrollo de un sistema de salud y pensiones eficaz, dinámico y sostenible en que la 

Caja siga siendo en el futuro lo que fue durante mucho tiempo: una institución de toda la población, 

sin distingo de edad, ubicación geográfica o condición económica y social” (CCSS, 2006: 3).  

Se describen cinco tendencias del desarrollo nacional que arriesgan el éxito de la seguridad 

social y la CCSS, y justifican el planteamiento de dicha acción estratégica. Primeramente, 

Costa Rica está experimentando el llamado “bono demográfico”, donde la mayor cantidad de 

población está en edad económicamente activa y usualmente no demanda servicios de salud 

costosos, pensiones y otras prestaciones sociales.  

Epidemiológicamente, el país experimentará una transformación importante a raíz de la 

transición demográfica y los cambios en el estilo de vida, ya que la población padece 

enfermedades propias de un país desarrollado, como enfermedades del aparato respiratorio, 

tumores malignos y muertes violentas, entre otras.  

En tercer lugar, las transformaciones en el mercado laboral, en donde predomina la 

flexibilización de las condiciones de trabajo y el aumento relativo de microempresas y trabajo 

no asalariado o asalariado a tiempo parcial, requieren de la reorientación del papel del Estado 

y la renovación de los programas de cobertura de la seguridad social.  

El flujo migratorio constituye el cuarto elemento contextual considerado, dado que, de la 

adecuada integración de la población inmigrante a la sociedad costarricense, dependerá la 

cohesión social interna.  

Por último, “la calidad de los servicios públicos y en general la funcionalidad del Estado será 

determinante para la salud pública y por ende de la seguridad social” (CCSS, 2006: 5). En este 
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sentido, la utilización del suelo y los recursos hídricos, la modernización de los transportes y 

el suministro de los servicios públicos, entre otros aspectos, son campos primordiales para la 

salud pública y la protección social en general.  

A partir de los cinco elementos anteriores, se plantean desde el plano estratégico la misión, 

valores y visión institucional al 2025. La imagen objetivo de la institución se dirige “hacia la 

construcción de un Seguro Social universal, equitativo, eficiente y eficaz, sufragado solidariamente por 

todas las personas” (CCSS, 2006: 16).  

La misión institucional para el año mencionado está enfocada a “proporcionar los servicios de 

salud en forma integral al individuo, la familia y la comunidad, y otorgar la protección económica, 

social y de pensiones, conforme la legislación vigente, a la población costarricense…” (CCSS, 2006: 

7). Lo anterior a través del fomento de los principios éticos, la orientación de los servicios a la 

satisfacción de los usuarios, la capacitación y motivación de los funcionarios, entre otros 

aspectos.  

La visión se centra en el siguiente enunciado:  “Seremos una institución articulada, líder en la 

prestación de los servicios integrales de salud, de pensiones y prestaciones sociales en respuesta a los 

problemas y necesidades de la población, con servicios oportunos y de calidad, y en armonía con el 

ambiente humano” (CCSS, 2006: 8). Con el propósito de orientar las acciones de planificación 

institucional, se crean visiones en cinco perspectivas, a saber: los usuarios, aspectos 

financieros, recurso humano institucional, desarrollo científico y tecnológico y organizacional.  

Para el cumplimiento de estos elementos se establecen desde la CCSS, estrategias y 

lineamientos, los cuales contribuyen a definir o adoptar un rumbo determinado. A partir de la 

revisión de la documentación, se realiza un cuadro resumen de las principales estrategias que 

tienen vinculación con el tema en estudio. 
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Cuadro 10 

Síntesis de estrategias, documento: “La CCSS hacia el año 2025: Visión y Estrategias de Largo  Plazo y 
Líneas de Acción para el Período 2006-2011” 

 

Fuente: Naranjo y Porras (2007), con base en datos de CCSS, 2006: 32-33. 

 

Líneas de acción para el quinquenio 2007-2012 

El logro de la propuesta estratégica para el 2025 depende del avance que se realice en los 

años previos, por lo que la CCSS se propone en cinco años una serie de líneas de acción, en 

dos áreas específicas:  

1. Líneas de acción con impacto directo en los niveles de salud, protección 

socioeconómica y calidad de vida de la población. Entre ellas se encuentran: mejorar 

la equidad del sistema y acceso a los servicios, consolidar el modelo de atención 

Perspectiva Estrategias 
 
 
 
 
 
 

Usuarios 

1. Reducir las inequidades existentes en salud, pensiones y otras prestaciones 
sociales, y mejorar el acceso a los diversos servicios que presta la 
institución.  

2. Fortalecer y establecer la promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad, como ejes fundamentales del proceso de atención integral de 
la salud.  

3. Fortalecer el derecho ciudadano a la información y aumentar de manera 
gradual el poder de los usuarios para elegir y tomar decisiones en el 
proceso de atención.  

4. Garantizar la seguridad y calidad de todos los servicios de salud y demás 
prestaciones sociales que brinda la institución.  

 
Recursos Humanos 

Desarrollar la capacidad de diagnóstico, monitoreo, análisis y planificación de 
los recursos humanos en salud, pensiones y otras prestaciones, en todos los 
ámbitos de la institución.  
 

Financiera Extender la protección de los seguros sociales a los grupos que en razón de 
condiciones particulares se encuentran excluidos del aseguramiento.  

Desarrollo científico y 
tecnológico  

Desarrollar una sólida y multidisciplinaria masa crítica de investigadores, 
evaluadores y desarrolladores de tecnologías en salud, pensiones y seguridad 
social.  

 
Organizacional 

Desarrollar la capacidad de análisis, investigación, planificación, comunicación 
y evaluación en materia de mercadotecnia social de las acciones 
institucionales.  
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integral de la salud, fortalecer la promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad, mejorar la capacidad resolutiva de la red de servicios, desarrollar un 

nuevo modelo de atención y gestión hospitalaria para unidades de alta complejidad, 

ampliar y fortalecer los derechos de los usuarios y garantizar la seguridad y calidad de 

los servicios.  

2. Líneas de acción dirigidas a incrementar la capacidad operativa de la institución. Se 

destacan modernizar y renovar el modelo organizacional de la institución, incrementar 

la capacidad institucional para planificar y evaluar, incremento en la capacidad 

operativa de los recursos humanos, en materia financiera, de tecnologías de la 

información y comunicación, así como de investigación y desarrollo tecnológico.   

 

7.5. Plan de Trabajo del Consejo Social de San José (2007-2011) 

El Consejo Social de San José, surge en 2003, ante la complejidad de la problemática social 

de San José, y la necesidad de coordinación de programas y proyectos intersectoriales para 

generar impacto en los grupos poblacionales en mayor desventaja.  

Posee la misión de “generar e implementar mecanismos de colaboración, trabajo y coordinación 

entre gobierno local, instituciones del Estado, sociedad civil y empresa privada, para la formulación de 

políticas sociales locales y el desarrollo de programas, proyectos y acciones dirigidas a la atención de la 

problemática social del Cantón Central de San José” (Echeverría: 2007). 

El Consejo, posee tres líneas de acción definidas, a saber:  

Ø Población en situación de indigencia: brinda asistencia social y oportunidades de 

recuperación y reinserción socio-laboral a las personas en situación de indigencia con 

problemas de adicciones o sin ellos. 

Ø Niños, niñas y adolescentes en riesgo social: desarrolla acciones para el reconocimiento y 

disfrute de los derechos de las personas menores de edad que se encuentran en situación 

de riesgo social, en el cantón central de San José. 



 

 120 

Ø Barrios y asentamientos en condición de pobreza: canalizar recursos y servicios 

interinstitucionales para mejorar la calidad de vida de la población de barrios en situación 

de pobreza del cantón central de San José.  

Para la atención de la indigencia, se realizan acciones de asistencia y promoción social, 

rehabilitación, y reinserción laboral para aquellos (as) que se recuperan de indigencia y/o 

adicción.  

La atención de niños (as) y adolescentes en riesgo social, contempla la erradicación paulatina 

del trabajo en personas menores de 15 años, la prevención de las adicciones y 

fortalecimiento de habilidades sociales para la vida, la prevención de la explotación sexual 

comercial y la mitigación de situaciones de riesgo social.  

Con respecto a los barrios y asentamientos en situación de pobreza, se brinda apoyo  las 

iniciativas productivas locales, el mejoramiento de las condiciones sociales y culturales, y la 

regulación de urbanizaciones y asentamientos precarios. 

El Consejo Social, cuenta con la asesoría de la Comisión Mixta de Atención a la Indigencia en 

el Cantón Central de San José (COMAI), cuya misión es “dignificar las condiciones de vida de 

las personas en situación de indigencia, mediante la definición y articulación concertada de 

acciones gubernamentales y no gubernamentales que promuevan el reconocimiento y 

protección de los derechos de esta población, desde una perspectiva de equidad, solidaridad 

y justicia social” (Echeverría: 2007). 

La COMAI, como ente articulador de diversas organizaciones civiles y estatales, se dedica a la 

creación de estrategias para mejorar las condiciones de vida de la población en condición de 

indigencia. En este sentido, se han implementado desde la Municipalidad las “Cruzadas de Fe 

y Esperanza”, que tienen como fin la atención de las personas en la calle e incentivar su 

ingreso a centros de rehabilitación. Además, se pretende crear un Centro Dormitorio, donde 

las personas pueden pasar la noche y bañarse.  

En cuanto a la atención de personas en condición de abandono, el Servicio de Trabajo Social 

del HSJD se incorporó a la COMAI, con el fin de generar alianzas con las organizaciones no 
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gubernamentales (ONG) que forman parte de ésta. No obstante, según la Licda. Echeverría  

(27 de marzo de 2007) las ONG  no logran ubicar a estas personas por las condiciones y 

recursos que requieren para vivir (cuido diario, ayudas técnicas, suministro y/o supervisión de 

medicamentos, entre otras), además no cuentan con el personal ni los recursos necesarios 

para asumirlas, por lo que no pueden atenderlas como lo requieren.  

Además, las múltiples regulaciones que las ONG enfrentan por parte de instituciones 

públicas, como el Ministerio de Salud y el Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia, 

provocan que su rango de acción se limite; por ejemplo, la profesional mencionada aclaró, 

que el personal de las ONG no está autorizado para suministrar medicamentos y que deben 

contar con un proceso de capacitación continuo para el manejo adecuado de los mismos.  

En las políticas revisadas se identificó un vacío importante en la definición de estrategias que 

permitan brindar servicios acordes a las necesidades de las personas en condición de 

abandono, lo que evidencia que no es prioritario por parte del Estado la atención a esta 

situación, que cada día se agrava y complejiza; es decir, no es un tema de “agenda pública” 

para el cual no se identifica una respuesta gubernamental.  

Se rescata el aporte del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 y la Política Pública de la 

Persona Joven, en la consideración de grupos vulnerables y en riesgo, que requieren de una 

respuesta articulada donde se garantice el resguardo de su dignidad y derechos humanos; no 

obstante, se continúa manteniendo la visión fragmentada de la realidad, donde se sectorizan 

e institucionaliza las condiciones de vida de las personas, por lo que las respuestas que se 

brindan no son articuladas ni integrales, perpetuando la desigualdad y la brecha social.     

A su vez, la CCSS establece la necesidad de extender la protección de los seguros sociales a 

grupos que se encuentran excluidos de dichos beneficios, con la finalidad de facilitar el 

acceso a los servicios de atención integral en salud.  

A nivel de política pública,  deben realizarse mayores esfuerzos para articular estrategias de 

atención que permitan fortalecer de manera integral la calidad de vida de la población, así 

como facilitarle oportunidades para que quienes viven situaciones de exclusión, puedan 

acceder a servicios que reconozcan su condición de sujetos de derechos. A la vez, dichas 
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políticas deben promover las potencialidades de estas personas, de manera que no se 

conciban únicamente como “beneficiarios o receptores de los servicios”, y se transcienda al 

reconocimiento de su participación como agentes gestores de cambios y de su propio 

desarrollo.  
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Contexto institucional de referencia: Hospital San Juan de Dios y Servicio de 
Trabajo Social 

1. Caja Costarricense de Seguro Social 

En 1941, durante la Administración del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia se remitió a la 

Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la creación del Seguro Social Costarricense. 

Dicho proyecto fue aprobado en noviembre del mismo año y mediante la Ley 17: Ley de 

Creación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se declaró esta entidad como una 

institución semiautónoma.  

En octubre de 1943 esta ley fue modificada, declarando a la institución como autónoma, por 

lo que su administración es independiente al gobierno central. Con la incorporación de la Ley 

de Creación de la CCSS, en la Constitución Política, 1949, se eliminó la intervención del Poder 

Ejecutivo en la fijación de cuotas o prestaciones, la aprobación de reglamentos y la extensión 

de los seguros sociales.  

En 1961 se facultó a la CCSS para la universalización de los seguros sociales, mediante la Ley 

2738. Actualmente, “la CCSS es la institución del Sector Salud que guía y facilita el cumplimiento de 

planes, políticas nacionales y estrategias en el campo de la salud y las pensiones, con objetivos de 

corto, mediano y largo plazo. Además, propicia la cobertura de trabajadores y patronos, así como la 

integración de la comunidad en los programas de promoción, prevención y atención de la salud” 

(CCSS, s.f: 4). Lo anterior, a través de la administración el Seguro de Salud (Enfermedad y 

Maternidad)41, el Seguro de Pensiones (Invalidez, Vejez y Muerte)42 y el Régimen No 

Contributivo43. 

Su misión es “proporcionar los servicios de salud en forma integral al individuo, la familia y la 

comunidad, otorgar la protección económica, social y de pensiones; conforme la legislación vigente y a 

la población costarricense, mediante: 

                                                 
41 Creado en 1942, tiene por objetivo “otorgar atención médica, económica y social a los trabajadores asegurados 
y sus familiares, a través de la asistencia médica general, especializada y quirúrgica, los subsidios en dinero  los 
servicios de farmacia, laboratorio, odontología y prestaciones sociales” (CCSS, s.f.: 4).  
42 Su objetivo fundamental es garantizar “al asegurado y sus familiares una protección básica como pensión” 
(CCSS, s.f.: 5).  
43 Tiene como finalidad “ayudar económicamente a aquellas personas cuyo ingreso mensual es inferior o igual al 
costo de la canasta básica vigente y que no hayan cotizado para ninguno de los seguros existentes o no hayan 
cumplido con el número de cuotas reglamentarias” (CCSS, s.f.: 6).  
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Ø El respeto a las personas y los 

principios filosóficos de la seguridad 

social.  

Ø El fomento de los principios éticos, 

la mística, el compromiso y la 

excelencia en el trabajo de los 

funcionarios de la institución. 

Ø La orientación de los servicios a la 

satisfacción de los clientes.  

Ø La capacitación continua y la 

motivación de los funcionarios.  

Ø La gestión innovadora con apertura 

al cambio para lograr mayor 

eficiencia y calidad en la prestación 

de los servicios.  

Ø El aseguramiento de la sostenibilidad 

financiera, mediante un sistema efectivo de 

recaudación.  

Ø La promoción de la investigación y el 

desarrollo de las ciencias de la salud y de la 

gestión administrativa.  

Ø La sostenibilidad económica, la participación 

social y la comunitaria.  

Ø El respeto a la dignidad, honestidad, lealtad, 

transparencia, compromiso y excelencia” 

(CCSS, s.f.: 8). 

Su visión está dirigida a ser “una institución articulada, líder en la prestación de servicios integrales 

de salud, de pensiones y de prestaciones sociales, en respuesta a los problemas y necesidades de la 

población, con servicios oportunos, de calidad y en armonía con el ambiente humano” (CCSS, s.f.: 8). 

Para el cumplimiento de estos mandatos institucionales, la CCSS cuenta con 29 hospitales, 11 

Clínicas mayores, 109 Áreas de Salud y 948 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud 

(EBAIS). Los hospitales se subdividen en (CCSS, s.f.: 9-12):   

Ø Nacionales: Localizados en el Área Metropolitana y se caracterizan por ser los 

establecimientos de salud más desarrollados y complejos del país.  

Ø Regionales: Ubicados fuera de San José, brindan servicios en las especialidades de 

Medicina, Cirugía, Gineco-Obstetricia y Pediatría; además, de las sub-especialidades de 

mayor demanda de la región a la que pertenece. Estos hospitales refieren a los 

nacionales, que correspondan de acuerdo a su ubicación geográfica, las situaciones que 
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no pueden resolver por su complejidad y que requieran métodos de diagnóstico 

especializados.   

Ø Periféricos: Constituyen un respaldo para los hospitales regionales y nacionales. Están 

ubicados en zonas urbanas y semiurbanas, de población rural. En ellos se otorgan 

servicios básicos, como Medicina, Gineco-Obstetricia y Pediatría, así como otras 

especialidades de gran demanda por su área de atracción.  

Estos servicios de salud se encuentran distribuidos en siete regiones a nivel nacional: 

Chorotega, Pacífico Central, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Central Norte, Central Sur y 

Brunca.  

Dentro de los hospitales nacionales se encuentra el Hospital San Juan de Dios, como el 

centro hospitalario más antiguo del país y en el cual se centra la presente investigación. Cabe 

señalar que dicho centro hospitalario, a través de la promulgación de la “Ley 7852, 

Desconcentración de los Hospitales y Clínicas de la Caja Costarricense de Seguro Social” 

(1988), posee mayor autonomía “…en el manejo del presupuesto, recursos humanos y 

provisión de los recursos materiales y técnicos, necesarios para la consecución de los fines y 

metas institucionales, fijadas en el compromiso de gestión y en la normativa constitucional, 

legal y reglamentaria que los rige” (CCSS, 2007: 4). 

A partir de esta situación, el HSJD tiene la potestad de tomar decisiones que incidan en su 

funcionamiento global, además facilita la gestión de los servicios, al tener mayores 

posibilidades de innovar de acuerdo a las particularidades de la población y la disponibilidad 

de recursos tanto a nivel material como humano.   

2. Hospital San Juan de Dios 

Según el Msc. Rafael Ángel Vargas44, la historia del Hospital San Juan de Dios data de 1824 

con la fundación de la Casa Cuna, llamada San Juan de Dios, en honor a un médico que 

desarrollaba los servicios de salud en España. Dicho lugar estaba dirigido a la atención de la 

enfermedad, sin embargo desaparece por la falta de recursos económicos y humanos.  
                                                 
44 Historiador y Máster en Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, Administrador con énfasis en Recursos 
Humanos de la Universidad Nacional, y funcionario de la CCSS. Entrevista efectuada el 22 de noviembre de 2007.  
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En esta época, el país carecía de personal médico capacitado, ya que la única opción de 

formación profesional se encontraba en España y solamente podían acceder a ella quienes 

pertenecían a la oligarquía cafetalera. La curación se daba principalmente a cargo de brujos y 

chamanes.  

El 1845 se funda el Hospital San Juan de Dios, durante la Administración del Dr. José María 

Castro Madriz, con el objetivo de atender los problemas de salud y que las personas contaran 

con un lugar para “bien morir” (Vargas, 2007). La congregación religiosa de las Hermanas de 

la Caridad fue un actor fundamental en la creación del hospital, principalmente porque se 

encargaban de acompañar a las personas y velar por el funcionamiento del lugar.  

No obstante, continuaban existiendo limitaciones a nivel humano y financiero, para el buen 

funcionamiento del hospital. Es por esta razón, que en 1849 el Dr. Castro Madriz impulsó la 

creación de la Lotería Nacional, cuyas ventas serían destinadas al financiamiento del HSJD; 

administrado por la Junta de Caridad, conformada por personas distinguidas de la 

comunidad.  

A pesar de que la Lotería constituyó un aporte importante para el financiamiento de este 

centro, se continuó sufriendo crisis económicas, dado que los ingresos obtenidos por su 

venta eran insuficientes. Por lo que posteriormente se creó la Junta de Protección Social de 

San José (JPSSJ), como el ente encargado de velar por la dotación de recursos al HSJD.   

En 1928, con la creación del Ministerio de Salud, el Estado comienza a intervenir más 

directamente en la atención de la salud de las personas, lo cual se refuerza en 1941, con la 

creación de la CCSS y el fortalecimiento de los recursos de este ministerio.  

Con la creación de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, en 1958 y la firma 

de un acuerdo entre ésta y la JPSSJ, hizo que el HSJD se convirtiera en el primer “hospital 

escuela” del país, fortaleciendo además los servicios brindados por este centro hospitalario.  

De acuerdo al MSc. Vargas (2007), existieron dos aspectos relevantes en la historia de este 

nosocomio. Primeramente, el ser considerado como un símbolo de caridad, por las acciones 

de beneficencia que sustentaron su creación y por otra parte, la importancia que tuvo en el 
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desarrollo de la medicina y la formación profesional en Costa Rica. Además considera que 

hoy día el HSJD es considerado como un centro que “no rechaza a la gente y es visto por 

algunos como un hospital de caridad”.  

A través de los años, el HSJD ha modificado el abordaje de la salud de las personas, siendo 

su misión actual “ofrecer y brindar servicios integrales de salud que aseguren la calidad y satisfacción 

de las necesidades del usuario externo e interno, mediante una óptima, ágil y eficiente utilización de 

los recursos en interrelación con los hospitales, clínicas y entidades públicas y privadas de la 

comunidad” (HSJD, 2003-2006). 

Su visión está enfocada a “ser una empresa de servicios de salud altamente competitiva que brinde 

atención integral, humanizada, oportuna y de calidad en aras de satisfacer las expectativas de los 

usuarios y usuarias, quienes son nuestra única razón de ser” (HSJD, 2003-2006). 

El HSJD cuenta con un área de atracción45 compuesta por la población adscrita a diferentes 

áreas de salud, a saber:  

Ø Directa: Personas adscritas a las Áreas de Salud de Tibás-Uruca-Merced, Pavas 

(Coopesalud), Mata Redonda-Hospital, Hatillo, Desamparados 1, Desamparados 2, 

Puriscal, Turrubares, Acosta, Aserrí, Alajuelita, Desamparados 3, Escazú, Mora y Santa 

Ana.  

Ø Indirecta: Población adscrita a las Áreas de Salud: Buenos Aires, Corredores, Osa, Pérez 

Zeledón, Golfito y Coto Brus.   

En el siguiente esquema detalla  la distribución de las áreas de salud y la composición de la 

Red de Servicios de este hospital, donde se destaca que solamente cuenta con el Hospital 

Escalante Pradilla, como único centro hospitalario regional de referencia, por lo que las Áreas 

de Salud donde se concentra la mayor cantidad de población, refieren directamente a los 

                                                 
45 “Grupo poblacional ubicado en determinado espacio geográfico adscrito teóricamente a un establecimiento de 
salud” (Servicio de Estadística HSJD, 2007). Existen dos tipos de área de atracción: directa e indirecta. El área de 
atracción directa está compuesta por el grupo poblacional que acceden a los servicios del HSJD de manera 
directa. Mientras, la población indirecta está conformada por todas aquellas persona que logran llegar al Hospital, 
a través de la referencia de un Hospital de menor nivel de complejidad (Regionales o periféricos).    
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servicios del HSJD, sin tener la posibilidad de acceder a un hospital de menor complejidad, 

que permita la valoración de la pertinencia de solicitar los servicios del hospital nacional.   

Es decir, no existen servicios de salud especializados en la zona de atracción directa del 

HSJD, que permitan que las personas accedan a otros centros médicos para atender su 

situación de salud y, por ende, disminuir la cantidad de ingresos al hospital general en 

mención.   



 

 129 

Esquema  2 

Red de servicios de salud del HSJD, 2005.  

                

Así mismo, se ilustra como el área de atracción directa concentra a tres Clínicas Mayores, 

mientras que el área indirecta cuenta con cuatro hospitales periféricos y uno regional, que 

permite la atención de la población en otros integrantes de la red, antes de acceder al HSJD.  

Cabe señalar que la cantidad de personas de las Áreas de Atracción corresponde a más de 

800.000 habitantes, con una mayor incidencia en el área directa. En el cuadro 10 se detalla el 

grupo poblacional que conforma el área de atracción del hospital en mención.  

Cuadro 11  

Población del Área de Atracción Directa e Indirecta, del Hospital San Juan de Dios, según 

Sexo, 2007. 

AREA DE ATRACCIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 
Directa 310.757 316.623 627.381 

Indirecta 115.570 110.016 225.586 
TOTAL 426.327.  426.640 852.967 

Fuente: Cuadro Nº 3, Proyección de la población del área de atracción directa e indirecta HSJD. Edad 
de 12 años y más, según región, área de salud, distrito de residencia habitual y sexo. Servicio de 
Estadística HSJD, 2007.  

Fuente: CCSS, 2005: 54 
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Para atender a esta población el HSJD contó a setiembre de 2007 con 732 camas, de las 

cuales 340 eran para hombres y 392 para mujeres. El total se encontró distribuido entre el 

Servicio de Medicina (220 camas), Cirugía (382 camas), Gineco-Obstetricia (103 camas) y 

Neonatología (27 camas). Debe señalarse que dichos datos no contemplan la disposición de 

camas en el Servicio de Emergencias, dado que, según el Servicio de Estadística del HSJD 

(2007), es un servicio de tránsito, por lo que no se poseen registros específicos para 

determinar el número de camas.   

Para setiembre de 2007, el porcentaje general de ocupación de camas fue de 88.1%. El 

Servicio de Medicina presentó un 95.1% de ocupación, mientras que el Servicio de Cirugía 

contó con un 85.9%, el Servicio de Gineco-Obstetricia tuvo un 76.4% y Neonatología un 

108.8% de ocupación.  

 

3. Servicio de Trabajo Social del Hospital San Juan de Dios 

En el HSJD el Servicio de Trabajo Social se creó en 1954, por “…la necesidad de organizar la 

atención de problemas médicos sociales con personal especializado” (CCSS, 2007: 4). En la 

actualidad su misión es “Servicio de Trabajo Social en un tercer nivel de atención ubicadas en el 

Hospital San Juan de Dios, con conocimientos técnicos especializados promoviendo dentro de un 

marco de derechos el desarrollo humano, para la construcción integral de la salud y el fortalecimiento 

de la seguridad social. Mediante la acción social, capacitación, investigación y docencia” (Servicio de 

Trabajo Social, 2003).  

El propósito del accionar de este servicio se dirige a “facilitar el desarrollo de las potencialidades 

de los y las usuarias para la construcción integral de la salud” (Servicio de Trabajo Social, 2003). 

Para ello, posee como visión ser un “servicio líder en el Hospital San Juan de Dios, con alto nivel 

competitivo, conocimiento actualizado y crítico de la realidad nacional e internacional, ejerciendo un 

liderazgo que enfatice el trabajo en equipo y en red. Que facilite la construcción integral de la salud de 

manera eficiente, eficaz y oportuna, de acuerdo a las necesidades sociales de las personas y la 

institución” (Servicio de Trabajo Social, 2003).    
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La misión del Servicio permite identificar que el ejercicio de las profesionales debe 

fundamentarse en el Enfoque de Derechos, considerándolo como una herramienta para 

favorecer el desarrollo humano y la prestación de los servicios de manera integral, lo cual se 

complementa con el conocimiento y análisis del contexto nacional y el reconocimiento de su 

participación en procesos de trabajo en equipo y creación de redes, que permitan brindar 

respuestas a las necesidades de los usuarios de los servicios y las demandas institucionales.  

Para cumplir con dichos fundamentos el Servicio de Trabajo Social durante el 2006 contó con 

24 funcionarias (os), de las cuales 2 se encontraban en el nivel de gestión gerencial, 16 en 

atención directa a las personas en Consulta Externa y Hospitalización en los servicios de 

Medicina, Cirugía, Ortopedia y Rehabilitación, Área de Maternidad y Área de Recursos 

Humanos y Psiquiatría, 4 secretarias y 1 mensajero; quienes debieron enmarcar su accionar 

en los siguientes valores (Servicio de Trabajo Social, 2003):   

Ø Calidez en el trato al usuario: Trato humano, oportuno, respetuoso, cortés y con 

empatía. 

Ø Compromiso con usuario: Posición crítica ante la realidad nacional y los problemas 

sociales, y aplicación de criterios técnicos, teóricos y metodológicos en las acciones.  

Ø Espíritu de servicio: Disposición para el trabajo en equipo y motivación para el 

desempeño laboral.  

Ø Servicio a la vanguardia: Eficacia, eficiencia y oportunidad en la oferta de servicios 

sociales, así como la lectura constante del contexto y el mejoramiento continuo.   

Ø Creatividad profesional: Disposición para asumir retos, innovar y buscar respuestas a las 

necesidades de los usuarios y de la organización.  

Ø Compromiso ecológico: Mantener y promover seguridad e higiene en el ambiente de 

trabajo.  

Para efectos de la presente investigación, participaron seis profesionales, tres ubicadas en el 

servicio de Medicina, una en Cirugía y Emergencias y dos en Ortopedia y Rehabilitación, dado 
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que en dichas áreas se presentaron las situaciones de abandono en personas adultas durante 

el 2006. Además, se contó con la participación de las dos trabajadoras sociales encargadas 

de la gerencia del Servicio.  

De acuerdo al Plan Anual Operativo de 2006, el Servicio de Trabajo Social contó con 

proyectos dirigidos al fortalecimiento del talento humano, la supervisión, técnico 

administrativo y docencia; además del fortalecimiento de la Red de Servicios de este centro 

hospitalario. Estos proyectos se dirigieron principalmente a los componentes de investigación, 

atención individualizada, capacitación, grupo,  equipo y comunidad, respondiendo además a 

seis ejes del Plan Nacional de Desarrollo, de la Administración del Dr. Pacheco de la Espriella, 

a saber:  

Ø Fortalecimiento de procesos de educación continua, según necesidades del país.  

Ø Fortalecimiento de la promoción de la salud en el ámbito nacional.  

Ø Fortalecimiento de los servicios preventivos.  

Ø Atención de la enfermedad, mediante un servicio oportuno y de calidad.  

Ø Desarrollo de capacidades humanas. 

Ø Salud y deportes.   

Para el desarrollo de cada uno de estos ejes, el Servicio de Trabajo Social desarrolló diversas 

acciones, entre las cuales se destacan procesos de capacitación en salud mental, 

drogadicción, VIH/SIDA y la detección temprana de patologías sociales, dirigido a 

funcionarios (as) del centro hospitalario, organizaciones no gubernamentales y personas que 

cuidan adultos mayores. 

Además, se realizó intervención grupal para la atención de personas con discapacidad, con 

enfermedades crónicas, personas adultas mayores y sus familias. Los programas 

desarrollados fueron:  

Ø Programa de autoayuda a personas con discapacidad.  
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Ø Programa de educación y orientación en rehabilitación a familiares y usuarios con 

discapacidad: grupos de apoyo, padres de pacientes con PCI y personas con secuelas de 

accidentes de tránsito. 

Ø Proceso de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de las potencialidades y auto cuidado 

de la salud, para adolescentes, mujeres, adultos, adultos mayores y personas 

seropositivas.  

Ø Fomento el crecimiento integral de la población mediante la intervención social 

terapéutica, para población VIH positiva.  

Ø Formación de grupo de apoyo para pacientes  que presentan quemaduras y secuelas de 

discapacidad.  

Ø Programa de rehabilitación psico-social, para personas con problemas psico-sociales 

referidos por Psiquiatría (Consulta Externa).  

Ø Capacitación en detección temprana de patologías sociales, a través de la consolidación de 

un grupo terapéutico para el tratamiento de adicciones.  

La atención de la persona adulta mayor se contempló dentro del trabajo en equipo 

interdisciplinario del Comité de Estudio Integral del Anciano Agredido (CEINAA), donde 

Trabajo Social posee el objetivo de investigar las causas del abuso, con el propósito de 

establecer mecanismos de intervención; y a la vez, promover la sensibilización y capacitación 

de los usuarios internos y externos acerca de la Ley 7935: Ley Integral de la Persona Adulta 

Mayor. 

En cuanto a la atención del abandono, éste rubro se contempló únicamente en el 

componente de atención individualizada, rescatando que dicha situación se presentó en 

diversas poblaciones, como  adolescentes, personas adultas y personas adultas mayores.   
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Caracterización de las personas adultas en condición de abandono atendidas por 
el Servicio de Trabajo Social- HSJD, 2006 

 

El Servicio de Trabajo Social durante el 2006 atendió diversas situaciones de abandono en 

grupos poblacionales como adolescentes,  personas adultas y adultos mayores. No obstante 

para efectos de esta investigación se consideró únicamente la intervención con personas 

adultas.  

A continuación se describen las condiciones personales y familiares que presentó esta 

población, así como las situaciones sociales y económicas en que se encontraban inmersas.  

Los datos que se presentan, fueron extraídos de los Informes y Referencias Sociales 

revisados, así como de los aportes de profesionales de instituciones públicas que fueron 

entrevistados (as), para complementar aspectos relacionados con la vivencia de las personas 

en condición de abandono y la intervención de trabajo social.   

 

1. Condiciones personales. 

Según los datos del Servicio de Trabajo Social, durante el 2006, el 95% de las situaciones de 

abandono en personas adultas correspondió a varones, mientras que el 5% de los casos 

correspondió al abandono de una mujer.   

Gráfico 2 

Porcentaje de personas adultas en condición de abandono atendidas por el Servicio de Trabajo Social-
HSJD. Datos según sexo, 2006. 

 

 

 

Fuente: Naranjo y Porras (2007), con base en datos de Informes y Referencias Sociales elaboradas por las 

profesionales en Trabajo Social, 2006.  
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El gráfico 2, muestra que el abandono de personas adultas presentó mayor incidencia en 

hombres, lo cual alerta sobre las particularidades de género presentes en esta condición. En 

las situaciones sociales atendidas por el Servicio de Trabajo Social, se logró evidenciar que 

las condiciones personales y familiares de hombres y mujeres atendidos presentaron 

diferencias, principalmente con la posibilidad de contar con una red de apoyo.  

Por ejemplo, en el caso de una mujer atendida se presentó una situación de abandono 

involuntario, dado que la condición económica de su núcleo familiar y obligaciones laborales 

de su conyugue, imposibilitaba el cuido y compañía constante de éste durante su estadía en 

el hospital. Sus hijos eran estudiantes y sus edades no les permitían asumir el cuido de su 

madre, sin embargo, el esposo se responsabilizó, una vez que egresó del hospital y no 

requería de cuidados especiales.   

En el caso de los varones, se dificultó la ubicación de posibles redes de apoyo y en las 

situaciones que permitieron la localización de éstas, únicamente se logró el apoyo económico 

para su ingreso a un albergue, o bien, para la satisfacción de algunas necesidades básicas; lo 

anterior debido a inexistencia de vínculos afectivos entre la persona y su grupo familiar 

primario. 

Socialmente, los hombres son considerados como sujetos independientes, autosuficientes y 

proveedores en el ámbito familiar y a su vez, poseen mayor dificultad para expresar su 

afectividad, propiciando vínculos emocionales más débiles con su grupo familiar y con 

quienes le rodean. 

Por su parte, la mujer es considerada una figura más afectiva y por ende, con mayores 

posibilidades de contar con vínculos a nivel familiar y/o comunal, que faciliten su 

incorporación en un espacio que garantice su cuido y mejora de sus condiciones de vida. 

Además, las mujeres son consideradas socialmente como un grupo vulnerable, por lo que a 

través de los años se han creado servicios públicos y privados para la atención de diversas 

problemáticas vivenciadas por este sector de la población.    
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Según manifestó una profesional, la mayor incidencia de la condición de abandono en los 

hombres también se debió a un antecedente de consumo de alcohol, droga o indigencia, por 

lo que ya existía un rechazo anterior al ingreso hospitalario, lo que dificultó la reinserción al 

hogar.  

Por su parte, en la sociedad la mujer tiende a ser considerada como una persona que 

requiere de la protección de otras personas y que su vida se circunscribe al ámbito privado, 

por lo que al presentar una situación de abandono, según indicó una participante, la 

reubicación se facilita por la existencia de familiares, ya sea hijos, hermanos o tíos, al igual 

que vecinos, quienes pueden constituirse en una red de apoyo.  

De las 21 situaciones sociales revisadas, 16 personas poseían entre 31 y 56 años de edad, 

representando un 76% del total, seguido por quienes tenían entre 57 y 64 años (3 casos) y  

18 y 30 años (2 casos), respectivamente.    

Gráfico 3 

Personas adultas en condición de abandono atendidas por el Servicio de Trabajo Social - HSJD. Datos 
según grupos de edad, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Naranjo y Porras (2007), con base en datos de Informes y Referencias Sociales elaboradas por las 

profesionales en Trabajo Social, 2006.  
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Además, las personas con edades entre los 31 y 56 años de edad presentaron diversas 

problemáticas sociales, como la adicción, indigencia y el diagnóstico de una enfermedad 

crónica que implicó el deterioro de su condición de salud, aunado a la ruptura de vínculos con 

la familia y/o comunidad de origen desde temprana edad, que dificultó la ubicación de redes 

de apoyo.  

Para la Msc. Ana Josefina Güell (2007), en las personas adultas, el abandono se encontró 

asociado a ”…una serie de problemas, como adicciones, discapacidad o enfermedades 

infectocontagiosas, entonces la diferencia también es que son personas en edad productiva, los 

adultos, que se visualiza con mucho más fuerza problemas sociales de analfabetismo, drogadicción, de 

personas sin un proyecto de vida o un proyecto de vida inconcluso porque de alguna manera llegaron 

ahí…”.   

Con respecto a la  nacionalidad, los datos indicaron que el 53% de las personas atendidas (11 

en total) eran costarricenses, y sólo un 14% eran de nacionalidad nicaragüense (3 casos).  

Debe mencionarse, que en las fuentes de información se evidenció un vacío importante en 

relación con este aspecto, dado que el 33% de los Informes y/o Referencias sociales (6 en 

total) no poseían datos sobre la nacionalidad de la persona atendida. 

La carencia de un registro acerca de la nacionalidad de los sujetos, incide en la planificación 

de la intervención, sobre todo para movilizar posibles redes de apoyo y tomar decisiones 

vinculadas a su reubicación.  

 Gráfico 4 

Personas  adultas en condición de abandono, atendidas por el Servicio de Trabajo Social- HSJD,2006. 
Datos según nacionalidad. 

 

 

 

 

Fuente: Naranjo y Porras (2007), con base en datos de Informes y Referencias Sociales elaboradas por las 

profesionales en Trabajo Social, 2006.  
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Las personas costarricenses procedían de la provincia de San José, principalmente del cantón 

Central, Escazú, Santa Ana, Puriscal, Desamparados y Goicoechea, entre otros, seguido por 

quienes reportaron proceder de la provincia de Heredia y Cartago.  

Según lo manifestado por la Licda. Sonia Ovares (2007), Subjefe del Servicio de Trabajo 

Social, “el área de atracción del Hospital San Juan de Dios es muy amplia, es desde San Isidro del 

General hasta la frontera y también todos los barrios del sur…los barrios del sur, son personas en 

vulnerabilidad social, con problemas sociales importantes de drogadicción, desintegración familiar, 

pobreza, pobreza extrema y esos son los que caracterizan la población del San Juan de Dios”.   

 

Gráfico 5  

Procedencia de personas adultas en condición de abandono, atendidas por el Servicio de Trabajo 
Social - HSJD, 2006.  Datos según provincia. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Naranjo y Porras (2007), con base en datos de Informes y Referencias Sociales elaboradas por las 

profesionales en Trabajo Social, 2006.  

Las personas que se reportaron sin domicilio fijo y en algunos casos quienes poseían una 

procedencia desconocida, fueron aquellas que al momento de la intervención profesional se 

encontraban en condición de indigencia , por lo que se dificultó la ubicación de su 

procedencia. Además, en algunas situaciones sociales, no se evidenciaron registros de esta 

información. 
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Gráfico 6 

Personas adultas en condición de abandono atendidas por el Servicio de Trabajo Social- HSJD. Datos 
según condición de indigencia, 2006.  

 

 

 

 

 

Fuente: Naranjo y Porras (2007), con base en datos de Informes y Referencias Sociales elaboradas por las 

profesionales en Trabajo Social, 2006.  

Según las fuentes de información consultadas, 9 de las personas adultas en condición de 

abandono eran indigentes, que tenían de 5 a 15 años de poseer este estilo de vida, debido 

principalmente a problemas de alcoholismo crónico o consumo de sustancias ilícitas.  

En cuanto a la condición de indigencia , debe considerarse que existen situaciones en las 

cuales el consumo de drogas no es el motivo principal por el que las personas vivencian esta 

condición. El Lic. Alvaro Paniagua del Área de Protección Especial a las Personas, de la 

Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica (13 de marzo de 2007), señaló 

dos aspectos a considerar al referirse a una persona en indigencia: 

1. “...unos llegan a la indigencia por su situación de discapacidad, enfermedad mental, adultez 

mayor,  estas personas que quedan en una situación de abandono social, una persona con 

discapacidad mental se le mueren los padres, queda solo, quedó en la calle, cuando vos lo 

ves, está en las calles, hay indigentes que son así con una discapacidad mental, con una 

discapacidad física porque tal vez su familia los explotó, los puso a mendingar, los mandó a la 

mendicidad y eso se convirtió en su modo de vida. Si vos ves hay gente que tiene años de 

años de dedicarse a eso”. 

2. “La otra población que llega a situaciones de indigencia son personas que vienen de todos los 

sectores sociales, ricos, pobres, clase media, clase baja, que por una situación de adicción 
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terminaron en la calle, se fueron en la espiral de la droga y cuando se dieron cuenta están en 

la calle, viviendo en la calle, totalmente, esos son los que podemos decir drogadictos, hay 

personas que están en la calle como indigentes, son drogadictos y a eso se dedican...”. 

Lo anterior, permite comprender que indigencia no es sinónimo de adicción, sino que es una 

confluencia de factores personales, familiares, sociales, económicos, donde en algunas 

situaciones el consumo de sustancias lícitas o ilícitas se presentó como un factor que 

contribuyó a la llegada o permanencia de las personas en esta condición.  

Además, la indigencia es producto de un sistema de exclusión, donde diariamente se 

agudizan las condiciones de pobreza, la intensidad de la violencia, la desigualdad y brecha 

social, que incide en la precarización de las condiciones de vida de la población, propiciando 

así mayores posibilidades de que las personas ingresen a las calles.  

Según la Licda. Mariela Echeverría  (27 de marzo de 2007), la experiencia de la Municipalidad 

de San José, evidencia que “...la droga o el alcohol y de alguna manera ilusoria, los hace evadir el 

problema (refiriéndose al deterioro de su condición de vida y la invisibilización de su condición 

humana), les quita el hambre, les quita el sueño, les quita el frio, entonces se vuelve casi una 

estrategia más de vida en calle”.  

La invisibilización de los derechos de quienes viven en condición indigencia, se encuentra 

ligada al proceso cultural y el desarraigo que estas personas experimentan al enfrentarse 

diariamente a un Estado que les margina y una sociedad que rechaza su situación de vida, 

agravándose de este modo, el círculo de pobreza y exclusión en que se encuentran inmersas.  

El abordaje del abandono de persona adulta en indigencia, requiere de la integración de las 

tres modalidades de intervención social, orientadas al desarrollo de acciones de tipo 

asistencial, socioeducativo y terapéutico, ya que estas personas requieren de una 

intervención que facilite la redefinición de un proyecto de vida, la satisfacción de las 

necesidades básicas, la identificación y el fortalecimiento de posibles redes de apoyo y de 

vínculos afectivos presentes en ellas, entre otros.  

La experiencia del Servicio de Trabajo Social durante el 2006, evidenció que 13 personas 

consumían drogas, 6 de ellas presentaban adicción a sustancias lícitas e ilícitas, mientras que 
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3 usuarios eran etilistas crónicos. En una de las situaciones se constató únicamente el 

consumo de drogas ilícitas y se reportó en 3 ocasiones adicción sin detallar el tipo de droga.   

Gráfico 7. 

Personas adultas en condición de abandono atendidas por el Servicio de Trabajo Social- HSJD. Datos 
según consumo de drogas, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Naranjo y Porras (2007), con base en datos de Informes y Referencias Sociales elaboradas por las 

profesionales en Trabajo Social, 2006.  

 

Con respecto al estado conyugal, ocho personas eran solteras, tres divorciadas, dos 

separadas y una casada. En siete casos la información suministrada en el Informe y/o 
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Gráfico 8 

Estado conyugal de las personas adultas en condición de abandono, atendidas por el Servicio de 
Trabajo Social- HSJD, 2006.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Naranjo y Porras (2007), con base en datos de Informes y Referencias Sociales elaboradas por las 

profesionales en Trabajo Social, 2006.  

 

Del gráfico anterior se desprende que existió un vacío importante en los registros de 

información, con respecto al estado conyugal de las personas, lo que no permite la 

identificación de este dato. En quienes se constató su situación conyugal se evidenció que la 

mayoría estaban solteros, divorciados o separados, lo que pudo incidir en que no contaran 

con un núcleo familiar estable o con vínculos afectivos, que faciliten el mantenimiento y  

cuido de estas personas en un hogar.   

En el caso de las personas casadas, existe una mayor posibilidad de que su grupo familiar 

asuma sus cuidados. Por ejemplo, la mujer que contaba con esposo e hijos, presentó un 

abandono involuntario y a pesar de no contar con el acompañamiento permanente en el 

centro hospitalario, sus familiares se encontraban pendientes de su evolución y de los 

requerimientos necesarios para su mejoría, además de estar anuentes a cuidar de ella 

posterior al egreso. 

Con respecto a la ocupación de las personas atendidas, únicamente se regis tró una persona 

que al ingreso al centro hospitalario se encontraba laborando dentro del sistema formal, dos 
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personas se encontraban dentro del sistema informal y otra se dedicaba a los oficios 

domésticos no remunerados. Además, se documentaron ocho personas sin ocupación y en 

nueve situaciones se desconoció este dato.  

 

Cuadro 12 

Personas adultas en condición de abandono, atendidas por el Servicio de 
Trabajo Social - HSJD, 2006, según tipo de ocupación. 

 TIPO DE OCUPACION CANTIDAD  

 Formal 1  
 Informal 2  

 Otra 1  
 Sin Ocupación 8  

 Desconocida 9  

 Total  21  
Fuente: Naranjo y Porras (2007) con base en Informes y Referencias Sociales realizadas por profesionales en 

Trabajo Social, Servicio de Trabajo Social – HSJD, 2006. 

 

Las personas sin ocupación eran  indigentes que no contaban con ningún ingreso económico 

formal, sin embargo debe considerarse que estas personas obtienen recursos producto de las 

actividades que realizan para su subsistencia, tales como la mendicidad, reciclaje, 

delincuencia, entre otras. 

Es necesario indicar, que en los registros de información consultados, se omitió información 

con respecto a la condición económica de las personas, únicamente en cuatro situaciones se 

indicó que eran personas en condición de pobreza extrema, con dif icultad para la satisfacción 

de sus necesidades básicas. 

Con respecto, a la condición de aseguramiento, al ser referidos al Servicio de Trabajo Social, 

seis personas contaban con Seguro por el Estado, uno tenía seguro familiar, cinco no 

contaban con ningún seguro y en nueve situaciones, los registros de información no 

incluyeron información sobre la condición de aseguramiento.  
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Fuente: Naranjo y Porras (2007), con base en Informes y Referencias Sociales realizadas por profesionales en 

Trabajo Social, Servicio de Trabajo Social – HSJD, 2006 

Debe señalarse que en las situaciones donde personas no contaban con ningún tipo de 

seguro social y poseían los requisitos solicitados para el otorgamiento del mismo, las 

profesionales en trabajo social realizaron las gestiones necesarias para que los usuarios no 

tuvieran que pagar por los servicios de atención a la salud recibidos.  

El carecer de un seguro de salud influyó directamente en el acceso que las personas tuvieron 

a los servicios de salud y limitó que algunos usuarios obtuvieran subsidios, que les 

permitieran la exoneración de pago de préstamo de sillas de ruedas o el préstamo de 

tanques de oxígeno, entre otros. En el caso de las personas extranjeras, esta situación se 

agravó dada la imposibilidad de obtener un Seguro por el Estado y no contar con la 

capacidad económica para afiliarse a un Seguro Voluntario. 

Con respecto, a la capacidad de auto cuido de las personas en condición de abandono, once 

usuarios presentaron padecimientos de salud que les impedían realizar de manera 

independiente las actividades de la vida diaria (alimentación, vestido, traslado, higiene 

personal), lo que incrementa las posibilidades de abandono.  

 

 

 

Cuadro 13 
Condición de aseguramiento de personas 

adultas en condición de abandono, atendidas por el 
Servicio de Trabajo Social- HSJD, 2006. 

 
 TIPO DE SEGURO CANTIDAD  

 Seguro por el Estado 6  

 Seguro Familiar 1  

 No cuenta con Seguro 5  

 Desconocido 9  

 Total 21  



 

 145 

 Gráfico 9  

Personas adultas en condición de abandono, atendidas por el Servicio de Trabajo Social - HSJD. Datos 
según imposibilidad de autocuido por padecimiento de salud, 2006. 

 

 

 

Fuente: Naranjo y Porras (2007) con base en Informes y Referencias Sociales realizadas por profesionales en 

Trabajo Social, Servicio de Trabajo Social – HSJD, 2006. 

 

Las personas con imposibilidad para el auto cuido, generalmente poseían discapacidad 

temporal o permanente. Entre las principales causas de discapacidad se documentaron: 

fracturas de cadera, traumas cráneo encefálicos, traumas en región cervical, hipoglicemia 

severa en estado vegetativo y problemas psiquiátricos. 

La dependencia para el cuido y la realización de actividades de la vida diaria en personas en 

condición de abandono es un factor que complejiza la intervención profesional, ya que esta 

población en ocasiones es discriminada y presenta mayores dificultades para incorporarse en 

el mercado laboral, en aquellas situaciones donde sus facultades físicas y psicológicas lo 

permitan. 

A nivel familiar, asumir el cuido de una persona con discapacidad severa, requiere de la 

reorganización, sensibilización y motivación de los (as) integrantes del grupo, para apoyar y 

brindar una atención adecuada a la persona, así como monitorear los avances o retrocesos 

en su condición de salud.  

Las diez personas restantes tenían diagnóstico de enfermedades crónicas, como la 

tuberculosis y/o Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). En algunos casos, las personas 

que presentaron discapacidad contaban también con diagnóstico de enfermedad crónica, sin 

embargo, lo que les imposibilitó su auto cuido fue la primera causa. 

11

10 Si
No
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Los registros de información permitieron determinar que al menos siete personas 

manifestaron resistencia a la intervención social y a la adopción de nuevas prácticas 

sugeridas por el personal de salud. Las acciones y/o actitudes experimentadas por las 

personas producto de la resistencia al cambio, fueron:  

Ø Abandono del programa de rehabilitación y no asistencia a consulta social.  

Ø Alteración de comportamiento (agresividad, amenazas y manipulación) y actitud 

negativa e irrespetuosa hacia la intervención social.  

Ø Carencia de recursos internos (problemas psiquiátricos, resistencia y negación al 

tratamiento, entre otros) para cubrir tratamiento, así como falta de disposición para 

lograr cambios en estilo de vida que favorezcan la adherencia al tratamiento. 

Ø Rechazo a la intervención de profesionales en Trabajo Social en constantes ocasiones. 

Ø Negación ante la intervención social con redes de apoyo secundario. 

Ø Poco interés para ingresar a un albergue o generar cambios en su vida.  

Los aspectos descritos anteriormente, limitaron el alcance de la intervención profesional, ya 

que ante la negativa de los (as) usuarios (as) y /o la  manifestación de algún tipo de agresión 

en contra de la profesional, se tuvo que aplicar el principio de auto determinación y 

suspender la valoración social de la situación.  

Además de las condiciones personales, la situación familiar influyó en la condición de 

abandono de las personas adultas atendidas durante el 2006, donde se destacó la dificultad 

de contar con los grupos familiares como redes de apoyo.   

 

2. Condiciones familiares. 

Las personas adultas en condición de abandono presentaron débiles o nulos vínculos 

afectivos con su grupo familiar, producto de antecedentes de adicción, violencia intrafamiliar, 

indigencia, entre otros aspectos, que incidieron en el rompimiento de relaciones afectivas.  
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Según manifestó la participante D, en muchas ocasiones “…los vínculos familiares no son 

efectivos, muchos por su misma situación de problemas de droga y alcoholismo, son familias que en 

un principio les dieron oportunidades entonces los aceptaban cuando volvían, una, otra y otra vez, 

pero cuando volvían les robaban las cosas, agredían a los familiares, entonces como que se van 

distanciando, distanciando, y llega el momento en que ningún familiar responde. Digamos, muchas 

veces uno logra contactar con familiares y ellos vienen a verlo, le traen sus cosas y todo, pero no se 

comprometen de ninguna manera a llevárselos”.  

Lo anterior también tiene implicaciones a nivel profesional, ya que se tuvo que enfrentar a un 

dilema ético, en el cual la resolución de la situación presentaba una dicotomía, entre la 

reubicación rápida de la persona y las implicaciones a nivel familiar que dicha decisión podía 

producir. En este sentido, la misma participante manifestó que “…legalmente se puede obligar a 

los hijos a que se lo lleven, pero moralmente está toda esa otra parte, de cómo se va a enviar al 

agresor a donde los hijos lo van a tener que bañar, le van a tener que hacer todas sus cosas, a pesar 

del rechazo que existe”.  

La utilización del respaldo legal para obligar la reubicación de una persona con su grupo 

familiar puede considerarse como un factor de riesgo, dado que el sujeto (a) estaría expuesto 

(a) a maltratos, agresiones, cuido inadecuado, negligencia, entre otras situaciones; mientras 

que su familia podría vivenciar una transgresión a sus derechos, por los antecedentes 

históricos que propiciaron la salida de esta persona del grupo familiar.  

La historia familiar de las personas en abandono incidió que al momento del internamiento, 

éstas carecieran de una red de apoyo. En el siguiente gráfico se detalla información 

relacionada con dicho aspecto.  
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Gráfico 10. 

Personas adultas en condición de abandono, atendidas por el Servicio de Trabajo Social- HSJD. Datos 
según tenencia de redes de apoyo, 2006.  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Sí No Desconocido

 

Fuente: Naranjo y Porras (2007), con base en Informes y Referencias Sociales realizadas por profesionales en 

Trabajo Social, Servicio de Trabajo Social – HSJD, 2006. 

 

En tres situaciones atendidas, los registros permitieron identificar la existencia  de redes de 

apoyo familiar, en las cuales se presentaron las siguientes situaciones:  

Ø El grupo familiar primario, se responsabilizó de apoyar con techo, alimentación, vestido 

y soporte emocional, no obstante, se negaron a atenderlo y brindarle el 

acompañamiento y supervisión que la persona requería para cumplir su tratamiento y  

mejorar su situación de salud. 

Ø El conyugue se responsabilizó del cuido de la persona luego de su egreso, dado que 

por obligaciones laborales no podía asumir su cuido diario en el centro hospitalario. 

Sus tres hijos eran estudiantes con edades entre los 10 y 14 años, lo cual les 

imposibilitó asumir esta responsabilidad.  
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Ø El grupo familiar desconocía el internamiento debido a que la persona había 

permanecido por años sin contacto con ellos (a causa de la condición de indigencia y 

desintegración familiar), sin embargo, una vez enterados de la situación de salud de la 

persona, manifestaron interés, compromiso y voluntad para asumir responsablemente 

las necesidades del usuario.  

Las situaciones anteriores permitieron identificar que, a pesar de que tres personas atendidas 

contaron con redes de apoyo, se enfrentaron a la condición de abandono, en algunos casos 

involuntario, producto de la carencia de vínculos afectivos, situaciones laborales o bien un 

estilo de vida que dificultó la interacción con su grupo familiar.  

El Dr. Víctor Rodríguez, jefe de la Sección de Medicina del HSJD (23 de julio de 2007), 

consideró que algunos factores influyentes en el abandono de una persona fueron la carencia 

de vínculos, la falta de solidaridad familiar y resentimientos. Mencionó que “a nosotros los 

médicos nos toca oir la queja.... o las razones de los familiares y muchas veces hay resentimientos... 

yo con ese tal por cual... yo con esa tal por cual no quiero nada, hay  resentimientos, hay razones, 

pero en general creo que es una falta de responsabilidad y de solidaridad familiar”. Además, “las 

drogas incluyendo el alcohol, las drogas, pues desde luego la prostitución, la calle, etc, hace que la 

familia de alguna manera rechace a ese familiar”.  

En el caso de las quince personas que permanecieron  por períodos prolongados en los 

servicios del HSJD, dado que carecían de una red de apoyo familiar o comunal, presentaron a 

nivel familiar las siguientes condiciones:  

Ø La familia de origen era una red inefectiva de apoyo y no contaban con otras personas 

con las que se mantuviera vínculos afectivos.  

Ø Los (as) únicos (as) familiares identificados (as) eran personas adultas mayores que 

no se encontraban en condición, ni disposición de cuidar de la persona. 

Ø La persona no tenía familiares viviendo en el país. 

Ø Otros (as) integrantes del grupo familiar, presentaban alteraciones en su condición de 

salud, que requerían de cuidado y atención. 
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Ø La persona tenía antecedentes de violencia intrafamiliar, hacia sus progenitores y en 

uno de los casos hacia su cónyuge. Además, se encontraron situaciones donde la 

persona hospitalizada era víctima de maltrato en su núcleo familiar. 

Ø La persona contaba con antecedentes penales que le impedían acercarse a su familia.  

Ø A pesar de la intervención de Trabajo Social, no se logró la ubicación de familiares o 

amigos. 

La Licda. Johanna Arce, coordinadora del Área Técnica del Consejo de Política Pública de la 

Persona Joven (07 de marzo de 2007), manifestó que “...en el caso de las personas que quedan 

en abandono en hospitales o en otro ente, bueno, si sucede que las familias no responden habría que 

analizar propiamente porqué no responden las familias, si es porque no tienen capacidad o es porque 

no quieren, o entonces por qué se presentan ambas situaciones”.   

En la intervención realizada por las trabajadoras sociales, durante el 2006, se logró detectar 

los motivos que repercutían en que la familia no asumiera el cuido o el apoyo a estas 

personas, identificando principalmente situaciones de violencia y carencia de vínculos 

afectivos. Ante esto, las profesionales en Trabajo Social debieron mediar, en busca de 

opciones que permitieran al sujeto, una mejor condición de salud y por ende, de su calidad 

de vida.  

Entre las principales circunstancias documentadas en los Informes y Referencias Sociales se 

encontraron:  

Ø El abandono familiar fue producto del problema de adicción y  conducta de la persona.  

Ø La situación de salud de la persona implicó cambios en la dinámica familiar, lo que 

afectó el estado emocional de sus hijos. La hermana de la persona, alegó no ayudarle 

a su cuñado con el cuido, porque en su criterio es una “forma de obligarlo a pagar en 

alguna medida, el daño que le ha hecho a su hermana”. Además, Trabajo Social 

identificó una posible situación de violencia intrafamiliar (insultos, humillaciones, gritos 

y empujones) hacia la persona por parte del cónyuge.  
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Ø La persona convivía con su madre de 74 años y un hermano de 33 años. Sin embargo, 

su madre tenía antecedentes de problemas depresivos y abandono de tratamiento, 

mientras que su hermano consumía drogas. Ninguno de sus otros tres hermanos 

accedió a cuidar de él.  

Ø La persona tenía 33 años de no convivir con su madre, debido a su condición de 

indigencia. 

Ø La persona había abandonado a sus hijas, por lo que la relación afectiva se encontraba 

deteriorada, debido a su comportamiento y antecedentes de drogadicción, violencia 

intrafamiliar y problemas legales. 

Estas situaciones complejizaron la intervención profesional, al tener que tomar decisiones que 

pudieron afectar la integridad de la persona en condición de abandono o de su grupo 

familiar, lo que implicó para las profesionales una valoración exhaustiva de los recursos 

existentes y la pertinencia de los mismos para asumir el cuido de estas personas.   

Con respecto, a las condiciones socioeconómicas del grupo familiar, se documentó que la 

mayoría se encontraban en condición de pobreza o pobreza extrema, por lo que al asumir el 

cuido de una persona se requiere de una mayor inversión económica por parte del Estado, 

que garantice la sostenibilidad y satisfacción de necesidades básicas. En algunas situaciones, 

uno de los miembros de la familia contaba con pensión del Régimen No Contributivo (RNC) 

y/o una ayuda mensual por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), sin embargo, 

dicho beneficio únicamente les alcanzaba  para la satisfacción de sus necesidades más 

inmediatas.  

Según informantes clave de dos instituciones públicas46, la condición de abandono posee una 

serie de factores que deben considerarse durante la intervención con quienes se encuentran 

en esta situación, a saber:  

El abandono es considerado como un problema contextual y multidimensional, donde la falta 

de apoyo familiar y comunal puede constituirse en detonante de esta situación. Así mismo, se 
                                                 
46 Entrevistas realizadas a representantes del Consejo Nacional de Políticas Públicas de la Persona Joven y la 
Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica. 
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reconoció la responsabilidad que tiene la sociedad y el Estado, de brindar respuestas u 

opciones que contribuyan a aminorar las repercusiones que posee esta condición, para 

quienes viven en ella.  

La Licda. Arce (07 de marzo de 2007) mencionó que el abandono es  “...una condición donde la 

persona ha sido alejada de su grupo o de sus protectores, por ejemplo, no necesariamente el factor 

familiar, también está el abandono comunal, de la sociedad como tal... donde se cierran las 

puertas...”. Además señaló, “...la condición de abandono implica una condición de vulnerabilidad, si 

la persona que está en ese lugar, puede ser que esté abandonada, su familia no llegó, pero tienen sus 

estudios completos, puede localizar un empleo, puede ganarse su vida de otra forma, tiene 

muchísimas más posibilidades de sobrellevar esa situación que alguien que no tenga el estudio, que no 

tenga posibilidad de ubicarse.... otro aspecto importante es que tan preparada está la persona para 

poder salir adelante, sin redes de apoyo, verdad...que sí a esto ustedes le suman que si una persona 

integralmente se encuentra estable, ta nto físicamente como emocionalmente, puede enfrentar una 

situación de estas, pero si a esto se le suma una condición de vulnerabilidad que tenga una 

discapacidad severa que no le permita a la persona cuidarse por sí mismo, o llegar a un empleo o 

ubicarse laboralmente porque tienen problemas de movilidad, verdad... esto genera una situación 

mucho más difícil para poder sobre llevar”.  

Lo anterior, hace referencia a que el abandono implica una situación de vulnerabilidad que se  

complejiza ante la confluencia  de diversos factores de orden socioeconómico y familiar: bajo 

nivel de escolaridad, débil o poco acceso a un empleo bien remunerado, carencia de un 

domicilio fijo o en adecuadas condiciones de conservación, presencia de enfermedades 

crónicas o discapacidad temporal o permanente, débiles o inexistentes vínculos afectivos con 

la red primaria y/o secundaria, adicción a sustancias lícitas o ílicitas, entre otros.  

Las personas que se enfrentan a estas situaciones al mismo tiempo están insertas en un 

contexto que les excluye y a un Estado que los invisibiliza y no brinda opciones que le 

posibilite superar su situación. 

Según Lic. Paniagua (13 de marzo de 2007), la exclusión conlleva a que “...la persona 

queda...como que no tienen posibilidades de defender sus derechos o se les niega, el riesgo social es 

la amenaza de violación de los derechos y la situación de abandono es la concreción de esa violación 

de los derechos. En el riesgo hay amenaza, en el abandono hay violación”.  



 

 153 

Las personas adultas que permanecieron en condición de abandono en los servicios del 

HSJD, durante el 2006, son la expresión de las inequidades presentes en el contexto, en el 

cual se carece de oportunidades y/o alternativas para que estas personas pueden mejorar o 

contar con condiciones que les permitan mejorar su calidad de vida.  

La estancia prolongada en el hospital agudiza la situación de la persona, ya que se encuentra 

expuesta a situaciones que dificultan el mejoramiento de su condición de salud. Según el Dr. 

Víctor Rodríguez (23 de julio de 2007), la persona puede adquirir “infecciones 

intrahospitalarias y problemas de orden psiquiátrico”, las cuales pueden prevenirse si se 

contará con posibilidades de reubicación para estas personas.    

A pesar de que no existe un estudio acerca de las implicaciones que tuvo para las personas 

en condición de abandono, permanecer por períodos prolongados de tiempo a la espera de 

una alternativa para su reubicación, las participantes refirieron haber identificado en los 

usuarios:  

Ø Depresión 

Ø Incomodidad 

Ø Maltrato del personal de salud 

Ø Crisis de ansiedad 

Ø Agresión involuntaria al personal y 

personas con quienes compartía en el 

salón. 

Ø Infecciones Intrahospitalarias. 

Ø Síndrome Encamamiento. 
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Debe indicarse, que la vivencia de estas reacciones por parte de las personas fue considerada 

por las profesionales, como resultado del desgaste y el cansancio, producido por la estancia 

prolongada, al no contar con posibilidades para reubicarla en un ambiente que facilitara su 

estabilidad emocional, una pronta recuperación y el mejoramiento de su calidad de vida.  

Una de las participantes manifestó que el ámbito hospitalario no es un ambiente adecuado, 

para que una persona permanezca a la espera de una respuesta institucional acorde a sus 

necesidades, ya que consideró que “…para la persona es terrible, porque es peor que estar en una 

cárcel, yo siempre lo he comparado con una cárcel, por lo menos en la cárcel tiene una hora de sol y 

andan con ropa corriente y se moviliza, y tiene otro tipo de gente de compañeros. Aquí no hay nada 

de eso, el día y la noche, …se pierde la noción del tiempo, todo el día es igual y la noche es igual, hay 

luz encendida y les interrumpe, el sueño es interrumpido, no hay actividades recreativas ni 

ocupacionales, llegan y se van, no establecen relación estrecha con alguien porque son personas de 

tránsito. Entonces hay mucha depresión, les cuesta más rehabilitarse, recuperarse” (Participante A).  

Lo anterior fue reforzado por la participante E, quien comentó que para la salud de las 

personas la permanencia prolongada en el hospital no es adecuada, debido a la exposición a 

infecciones intrahospitalarias y el desarrollo de úlceras por el Síndrome de Encamamiento. La 

profesional manifestó “tampoco conviene tener una persona, por su salud, por su vida aquí, porque 

se va a enfermar, es muy feo decirlo y ustedes lo manejan ahí, pero tal vez en la casa les van a dar 

mejor atención, yo he visto personas que están aquí, no han entrado con úlceras y están ulcerados, 

por un gran estrés, desarrollan síndromes de inmovilización aquí. 

 Entonces desde un punto de vista, pensando en la persona, pues sí es muy difícil, porque ellos 

requieren de otro tipo de atención, segundo, no se si se lo dijeron las compañeras, cuando el médico 

firma salida, jamás vuelve a pasar visita, entonces esa gente que está invisibilizada, lo ignoran, pasan 

por el cubículo, a todo mundo lo visitan y a él ni lo ven, entonces eso es muy difícil para la persona, 

sentirse como un bulto ahí verdad, ¡es que no me ven, es que no existo!, simplemente nos caen a 

nosotros y como la cama y no se qué. Para la persona es muy difícil, de hecho lo vuelven a ver si 

desarrolla alguna infección, pero imagínese que tipo de deterioro tiene que tener para que le vuelvan a 

poner atención. Sobre todo si son personas con perfiles de indigencia, drogas, o si tiene trastornos de 

personalidad, hay problemas...”  (Participante E).  
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Las expresiones anotadas anteriormente evidenciaron la violación de los derechos de la 

población en abandono, por parte del personal médico, así como la trasgresión de las 

políticas y normativas institucionales, relacionadas con el trato a los (as) sujetos (as), sus 

principios filosóficos y la calidad y calidez de los servicios.  

Con respecto a la atención que recibieron las personas durante su hospitalización, una de las 

participantes indicó que la situación de abandono se agravó ante el maltrato y “desprecio” 

que estas personas recibieron por parte del personal de salud que les atendía. La profesional 

manifestó “…la persona también recibe directo el desprecio…es un doble abandono, tanto de la 

familia como dentro de la institución, porque ellos mismos a veces nos dicen “bueno es que me están 

diciendo que me tengo que ir, pero yo no tengo donde, verdad que no me van a tirar a la calle?…” 

(Participante B). 

Según la participante B, las personas atendidas por trabajo social durante el 2006, no sólo 

vivenciaron el abandono por parte de su familia u otras redes primarias, sino que el personal 

de salud, especialmente el personal médico y de enfermería, le revictimizó por su condición, 

a través de la restricción de la atención médica y la recriminación por la permanencia en una 

cama de un servicio de hospitalización, atentando contra los derechos de esta población.  

Para la profesional, el abandono no debió ser considerado como una situación que 

únicamente dependía de aspectos personales y familiares, ya que dentro de él, confluyen una 

multiplicidad de factores para los cuales ni el Estado, ni la sociedad, poseen respuestas 

efectivas que favorezcan una mejor condición de vida para quienes carecen de redes de 

apoyo y de posibilidades a nivel personal para superar esta situación.       

Según el Dr. Víctor Rodríguez (23 de julio de 2007), la permanencia prolongada de personas 

en los servicios del HSJD, por una condición de abandono y la carencia de respuestas 

efectivas para su reubicación en otros espacios, tuvo implicaciones tanto dentro del hospital, 

como en totalidad de la institución (CCSS). Las implicaciones comentadas por el profesional, 

se enfocaron principalmente en tres aspectos:  
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Ø Las personas durante su estancia se encontraron expuestas a infecciones 

intrahospitalarias y el desarrollo de “problemas de orden psiquiátrico” producto de la 

estancia en un ambiente poco adecuado para ellas. 

Ø Altos costos económicos para la institución47, por la permanencia prolongada de 

personas en los servicios de hospitalización y la complicación de la situación de salud de 

quienes requerían ingresar a los servicios del hospital y no les fue posible por la carencia 

de camas disponibles.  

Ø Algunas camas de los servicios del HSJD, estuvieron ocupadas por personas a quienes su 

problema de salud les había sido resuelto y únicamente requerían de su reubicación.  

Lo anterior fue reforzado por la totalidad de profesionales entrevistadas, quienes concordaron 

en que la permanencia de personas en condición de abandono produjo en el nosocomio estas 

implicaciones, además del no cumplimiento de los compromisos de gestión; situación que 

puede repercutir en la asignación de recursos financieros y la  violación de derechos de otras 

personas que requieren de la atención en el centro hospitalario.  

Las profesionales también recalcaron el derecho que tenían las personas de permanecer 

hospitalizadas, hasta que se lograra encontrar una respuesta acorde a las necesidades y 

particularidades. 

Según las trabajadoras sociales, en la atención de las personas en condición de abandono, 

prevaleció una visión biologista de la salud, que conllevó a la delegación de “lo social” al 

Servicio de Trabajo Social. Lo anterior fue reforzado por la Jefatura de Trabajo Social, quien 

comentó que las autoridades del hospital delegaron la resolución de la problemática del 

abandono, en las profesionales de esta disciplina.   

Una de las profesionales entrevistadas, manifestó que existió un débil compromiso y 

seguimiento por parte de la Dirección Médica del HSJD, ya que el apoyo recibido de su parte 

no fue suficiente para el planteamiento de alternativas de solución. La profesional indicó “…se 

da apoyo, pero es un apoyo como de lejos, o sea, vaya y lo hace, y está bien que lo haga, pero nos 

                                                 
47 Según el Dr. Rodríguez, para el 2006 el costo de la estancia fue de ciento veinte mil colones diarios.  
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involucramos a ayudarle a hacer todo no…”. A pesar de lo mencionado, se considera que el 

apoyo por parte de la Dirección Médica debe ser parte del objetivo de brindar atención 

integral a la población, lo que implica una participación activa donde se involucren diversos 

actores, para la búsqueda de respuestas a la situación de abandono.  

El respaldo y compromiso de las autoridades hospitalarias es un aspecto medular para la 

vinculación de la situación de abandono al nivel político, principalmente en la construcción de 

estrategias integrales para la atención de la población en el ámbito nacional, así como la 

conformación de equipos de trabajo interdisciplinarios en el centro hospitalario, que 

participen en los procesos de toma de decisiones y en la búsqueda de los medios necesarios 

para mejorar las condiciones de vida en los sujetos.  

En este sentido, es fundamental que la Jefatura del Servicio de Trabajo Social exija la 

participación de la Dirección General del HSJD, ya que es necesario que esta instancia se 

sensibilice y visualice el abandono no como un asunto social, sino como una condición que 

requiere del trabajo conjunto de los diversos profesionales, por la multiplicidad de factores 

que se manifiestan en el abandono y de otros actores sociales.   

La participante A, comentó que desde su apreciación, los (as) profesionales de otras 

disciplinas “creen que nosotros somos los responsables de este tipo de pacientes, de resolver la 

problemática que presentan, a como haya lugar, sacarlo y desocupar la cama de inmediato. De hecho, 

ellos hablan de problema social, problema social no resuelto por trabajo social, problema social 

referido a trabajo social en espera de solución de trabajo social. Y para ellos se convierte en un gran 

problema, verdad, la persona en abandono”.  

Según la profesional, la comprensión de las personas en condición de abandono como un 

problema social, del cual se responsabilizó a trabajo social, incidió en que estas personas 

fueran consideradas por el personal de salud como “…una molestia, un estorbo…”, hacia el cual 

en ocasiones se generaron conductas de rechazo, ya que su atención no era una tarea que 

debía ser asumida por la CCSS, “ ….ellos están muy claros que no es la Caja la que tiene que 

asumir este tipo de servicio que se le está dando, porque entonces el hospital se está convirtiendo en 

un hotel y no en un hospital” (Participante A).   
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Según comentaron las profesionales, a pesar de que el personal médico conocía las 

limitaciones a nivel contextual para la reubicación de las personas en condición de abandono 

y que la misma no era una acción exclusiva de la CCSS, se delegó en trabajo social la 

responsabilidad de crear estrategias que le permitan resolver un “problema social” que a su 

criterio se encontraba limitando la prestación de los servicios de salud.  

Al considerar el abandono como un “problema de orden exclusivo de lo social” refleja una 

concepción limitada de lo social, de los derechos humanos y de la salud, como componentes 

esenciales de la vida cotidiana.  
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Principales rasgos de la intervención profesional 

 

La intervención profesional con personas adultas en condición de abandono en el HSJD, 

durante el 2006, integró una serie de componentes que dan como resultado un proceso de 

trabajo, donde se incluyen aspectos a nivel gerencial y operativo. Entre los principales 

componentes se encuentran los procesos de dirección, planificación, ejecución48, supervisión 

y la evaluación, los cuales no poseen un carácter lineal, ya que se encuentran 

interrelacionados durante la intervención profesional.  

A su vez, es necesario identificar cuál fue el posicionamiento epistemológico y la visión 

de mundo, que poseían las profesionales al intervenir con las personas adultas en condición 

de abandono, ya que éstos son elementos fundamentales para orientar y facilitar la toma de 

decisiones durante el quehacer profesional, así como la definición de los modelos y técnicas a 

utilizar para el logro de los objetivos de la intervención. Además, influyen en el acercamiento 

cotidiano con las personas y la manera en cómo se perciben sus situaciones de vida.  

1. Posicionamiento epistemológico y visión de mundo 

De acuerdo a las expresiones de las participantes, la visión del ser humano como sujeto de 

derechos predominó en el Servicio de Trabajo Social durante el 2006. En el siguiente 

esquema se detallan los principales aportes de las profesionales, con respecto a esta 

concepción de persona.  

                                                 
48 Debido a que se identificó que la intervención del nivel operativo se dirigió principalmente a la coordinación de 
recursos con otras entidades, se considero necesario integrar este aspecto dentro del proceso de ejecución de las 
acciones profesionales,    
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Esquema 3 

Concepción de persona, según las profesionales en Trabajo Social entrevistadas, 2007. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La concepción de ser humano que expresaron las profesionales correspondió al Enfoque 

de Derechos, donde las personas son sujetos activos de su propio bienestar, con capacidad 

de tomar decisiones para su vida. Para la jefe del servicio, una persona en condición de 

abandono “…está ahí no porque lo haya definido así, hay muchas circunstancias  que llevaron a esa 

persona a estar donde está, la cual se ve agravada por su situación de salud…”; por tanto, cuenta 

con el derecho de recibir una atención acorde a sus necesidades e intereses,  “…entonces 

desde esa perspectiva son personas sujetas de derechos, definitivamente, no un número de 

expediente, no un número de cama y no un estorbo”.  

Un aspecto rescatado en varias ocasiones por las trabajadoras sociales fue la posibilidad de 

cambio de estas personas, para superar las situaciones sociales que les aquejaban, como por 

ejemplo, la adicción a drogas y la indigencia. Ante esto, la participante E aclamó lo siguiente: 

“…dígame si alguien que sobrevive en la calle no es capaz de resolver conflictos, de tener estrategias 

de supervivencia y para mí la gente puede cambiar, creo que la gente puede tener un rol activo”.  

En relación con lo anterior, otra de las profesionales expresó que la  probabilidad de cambio 

de una persona dependía de los recursos con los que contaba, de los medios y la 

Ser humano con 
necesidades, derechos 

y deberes. 

Con actitud hacia la 
vida. 

Con una historia de 
vida particular 

Sujetos de cambio. 

Resiliencia /  
sobreviviente a la 

adversidad 
Creativos para establecer 

estrategias de vida 

Fuente: Naranjo y Porras, con base en entrevistas a profesionales en Trabajo Social, 2007.  
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oportunidad, para que tomara las decisiones más acertadas, sin obviar la importancia del 

acompañamiento profesional y de brindarle alternativas para mejorar sus condiciones de 

vida. La participante A indicó que esto también estaba vinculado al “momento adecuado, por 

que si se le dio la oportunidad, viene y  salió de acá y cogió  la calle y se volvió a drogar y está en ese 

ambiente de nuevo, es muy difícil brindarles una oportunidad”. 

La perspectiva de derechos también contempló, desde la jefatura, acciones de “abogacía” 

(advocacy), con el fin de propiciar el cumplimiento de los derechos de la población en 

condición de abandono. Para la jefe, el término advocacy implicó el “haber denunciado, para 

nosotros es un gran logro, yo pienso que el San Juan fue quien llevó el liderazgo de denunciar el 

problema, visibilizar y ponerlo en la agenda social, porque sabíamos que la intervención microsocial 

tenía un techo, definitivamente y que este es un problema de orden estructural que escapa a lo que 

trabajo social puede hacer dentro del de las paredes del hospital. (…) Entonces advocacy es ser voz de 

los que no tienen voz. No es que no puedan en este momento hablar, es que hay limitaciones porque 

están aquí adentro, que ha veces ni siquiera tienen nombre.  Entonces nosotros decidimos llevarlo a 

un escenario donde pudiéramos sensibilizar a la parte política, unir la parte técnica con la parte 

política, sensibilizarlos para tomar de decisiones”.       

En este sentido, el término abogacía conllevó una acción de mediación, entre un grupo de 

profesionales del Servicio de Trabajo Social con instancias del ámbito político, para hacer 

visible y colocar en la agenda pública la situación de las personas en condición de abandono. 

Con este fin, se realizó en noviembre del 2006, el “Foro intersectorial Construyendo Políticas 

de Concertación Social para el Abordaje de Personas en Condición de Abandono: Situación de 

abandono de personas en los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social”, donde se 

contó con la participación de funcionarios (as) de diversas instituciones, quienes marcaron el 

inicio de un proceso de diálogo y generación de alianzas interinstitucionales, que actualmente 

se encuentra en seguimiento.     

La acción anterior, hace visible que desde un Enfoque de Derechos, además de contemplar a 

la persona como un sujeto de derechos, responsable de su bienestar y toma de decisiones, 

se requiere de un posicionamiento que permita mediar por la defensa de sus deseos, 

necesidades e intereses. En este sentido, para la jefatura, trabajo social es “como mediador 
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entre esta persona en situación de abandono, el sistema y nosotros, estableciendo un vínculo que 

permita accesar los servicios”.  

Generalmente, las personas en condición de abandono no cuentan con las capacidades 

personales y físicas para solventar sus necesidades por sus propios medios, por lo cual las 

profesionales tienen a su vez el deber de fomentar el cumplimiento de sus derechos y la 

revalorización de su dignidad humana.  

De esta manera, la profesión, vista como mediadora entre el Estado y la población, se 

enfrenta a un doble vínculo derivado de la demanda de servicios sociales, al que Carlos 

Montaño hace referencia (2000, 50): la relación trabajador (a) social/empleador y trabajador 

(a) social/usuario, donde se le exige a la profesional el cumplimiento de los intereses 

estatales y políticos y a su vez, la satisfacción de los derechos de la población. 

En la atención de personas adultas en condición de abandono, las profesionales se 

enfrentaron a este doble vínculo: por un lado, la exigencia institucional de reubicar a la 

persona, con el propósito de brindarle el derecho a otra de ser hospitalizada; por otro, el 

derecho de la persona de recibir una atención adecuada a sus necesidades y alternativas 

óptimas para su bienestar, que no solamente implique la reubicación, sino por ejemplo el 

reforzamiento de sus habilidades y destrezas para la vida y el fortalecimiento de los vínculos 

familiares o comunales, en caso de que existan.   

Además de la utilización del Enfoque de Derechos como eje fundamental en la intervención 

profesional, las trabajadoras sociales manifestaron la implementación de diversos referentes 

teórico-metodológicos para el abordaje de la población adulta en condición de abandono. En 

el siguiente cuadro resumen, se detallan los principales aportes de estas teorías.  
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Cuadro 14 
 
Principales referentes teórico-metodológicos y sus aportes utilizados por el Servicio de Trabajo Social 

del HSJD, en la atención de personas adultas en condición de abandono, 2007.  
 

Referentes teórico-metodológicos Aportes a la intervención 
 
 

Existencialismo 

Ø Se trabaja proyecto de vida, metas.  
Ø La persona en condición de abandono 

presenta generalmente situaciones límite, 
“…donde hay que buscar aspectos de la vida 
que aunque pequeños sean importantes para 
lograr sacarlos adelante…” (Participante D). 

 
 

Fenomenología 
 
 

Ø Persona tiene su propia historia.  
Ø Percepción que tiene la persona de su 

problema.  
Ø Significado que tiene para la persona su 

situación.  
 

Humanismo 
Ø Concepto de ser humano: Agente de cambio.  
Ø Ser humano con fortalezas, con debilidades, 

que tiene potencialidades para el cambio y 
respeto a sus derechos. 

Constructivismo Ø Construcción desde la realidad de la persona.  
 
 
 
 

Enfoque Cognitivo-Conductual 

Ø Se trabaja mayoritariamente en la atención 
de personas con VIH-SIDA, con el propósito 
de:  

Ø Permite desviar los impulsos.  
Ø Permite a la persona entender que la 

mayoría de sus problemas emocionales  
están su forma de percibir las cosas. 

Ø Forma rápida para trabajar en adicciones, 
permite lograr cambios rápidos.  

 
 

Teoría de Redes Sociales 

Ø Interconexión entre instituciones o 
instancias.  

Ø Construcción de espacios de coordinación 
intra e inter institucional.  

Ø Establecer redes efectivas para las personas. 
Ø Fortalecimiento de redes de apoyo familiar y 

comunal. 
Teoría de Sistemas Ø Se utiliza para la gestión y administración del 

servicio.  
 

Teoría de la Marginalidad 
Ø Se concretiza en la atención de la indigencia.   
Ø Se toma para sustentar personas como 

sujetos de derechos. 
Teoría de las Adicciones Ø Comprensión de las implicaciones de la 

adicción a la vida personal.  
Teoría de la Diversidad  Ø Respeto a las diferencias y elecciones 

humanas.  

Fuente: Naranjo y Porras, con base en entrevistas a profesionales en Trabajo Social, 2007. 
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La complejidad de la situación de abandono en personas adultas hizo que las profesionales 

consideraran los aportes de diferentes elementos teóricos, para definir y ejecutar el plan de 

intervención acorde a las particularidades de las personas. 

Debe rescatarse, que tanto los procesos del nivel gerencial como los del nivel operativo, 

estuvieron permeados por la visión de mundo y el enfoque con el que cada profesional 

atendió a quienes se encontraban en condición de abandono, ya que estos son elementos 

transversales en la intervención profesional.  

La gestión de los servicios sociales se entiende como un proceso de análisis, síntesis, 

reflexión y toma de decisiones, para lograr la innovación y sostenibilidad organizacional. Por 

consiguiente, implica el manejo dinámico de la interacción entre la organización y su 

contexto, de manera que sea posible la incorporación de cambios hacia dentro y fuera de la 

misma (De Souza Silva, 2001).  

La formulación y ejecución de la intervención por parte de Trabajo Social implica la capacidad 

y compromiso para esclarecer el “camino”, por el cual se puedan lograr los objetivos 

propuestos para la atención de las personas adultas en  condición de abandono. Para esto, la 

gerencia y gestión social establecen una serie de componentes indispensables y 

complementarios entre sí, para el buen desempeño del quehacer  profesional.   

 

2. Dirección  

La dirección de un servicio es la responsable de emitir lineamientos de acción, con el fin de 

que logre cumplir los objetivos para los que fue creado. Para esto, cuenta con políticas, 

planes y mandatos institucionales, que van a hacer posible generar procesos de atención de 

calidad.  

Con respecto a la Dirección del Serv icio de Trabajo Social, la jefatura indicó que la Gerencia 

está a cargo de su persona y de la subjefe, mientras que las profesionales a nivel operativo 

tienen la tarea de tomar decisiones con respecto al desarrollo de sus proyectos, con la 

supervisión del nivel gerencial. 



 

 165 

En cuanto a la distribución de funciones a nivel de gerencia del servicio, la Sub jefe comentó 

que ella se encarga de la parte operativa de la gestión, como lo son el Plan Anual Operativo 

(PAO), presupuesto y la revisión y/o acompañamiento a la parte técnica, específicamente en 

la revisión y aprobación de informes y referencias sociales; mientras que la Jefatura se 

encarga de la creación de alianzas interinstitucionales para mejorar la oferta de servicios con 

que cuentan las trabajadoras sociales durante su intervención.  

Un aspecto fundamental en la Dirección de los Servicios Sociales es la vinculación con el 

macrocontexto y su lectura constante, para reconocer sus diversas manifestaciones en lo 

microsocial, donde las profesionales intervienen en su quehacer cotidiano. Es importante 

rescatar que la intervención microsocial genera insumos para la incidencia a nivel 

macrocontextual y viceversa, desde una comprensión dialéctica de la realidad. Además, lo 

anterior contribuye a la generación de política social que resguarde los derechos de las 

personas adultas en condición de abandono.  

Los procesos de dirección que se gestaron, se consideraron participativos según refirió la 

subjefatura, ya que se trató de analizar con las profesionales los beneficios y limitaciones de 

una decisión para llegar a un acuerdo: “nos ayudan a ver el problema desde otra perspectiva”, 

“…son parte de un equipo (refiriéndose a las trabajadoras sociales y la jefatura) que si las dos no 

caminamos juntas, no camina la oficina”. 

La participante D indicó que “…la Jefatura y Subjefatura dan lineamientos, de en qué es importante 

intervenir, de cómo dirigir la intervención, incluso de cómo realizar las notas en los expedientes, o 

cosas así, pero lineamientos generales. Y cada uno de nosotros tenemos mucha libertad en el 

accionar, siempre con la supervisión de ellas”. 

Para la participante E, la oportunidad para gestionar y dirigir los programas específicos que 

tuvo a cargo en el 2006, permitió “…primero el crecimiento personal y profesional, pensando de 

aquí para afuera, segundo que nos obliga a ser responsables, a estar actualizadas, a poder hacer las 

cosas bien y nos permite respetar las particularidades de la cuestión social, nos permite acercarnos a 

la realidad y desde ahí construir, porque va a ser muy difícil para la jefatura y la sub jefatura emanar 

lineamientos generales, porque no están en el campo, entonces no se están viendo las realidades muy 

concretas, entonces eso nos permite individualizar cada situación, ver la generalidad pero darle 
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significado a cada situación, sino sería aplicar de manera mecánica un trabajo y un protocolo que no 

tiene sentido”. 

Una de las tareas principales de quienes dirigen un servicio o departamento es propiciar el 

ordenamiento y unificación de componentes. En este sentido, la jefatura les brindó a las 

trabajadoras sociales una normativa general de lo que debía considerarse dentro del proceso 

de valoración, así como el contenido de las notas al expediente. 

En circular del 15 de noviembre de 2005, la jefatura recomendó a las profesionales tomar en 

cuenta que: 

Ø La primera nota debe contener fecha, hora e indicar que se iniciará la valoración 

social, así como el plan de tratamiento inicial.  

Ø La segunda nota debe contener el diagnóstico social con base en la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE-10), además de desglosar los factores 

protectores y de vulnerabilidad social, emitiendo un criterio sobre la situación de la 

persona. 

Ø El plan de intervención debe contar con objetivos y las intervenciones a realizar. 

Ø Las notas siguientes deben responder a los objetivos y las acciones planteadas, de 

forma que se reflejen los avances y limitaciones del proceso.  

Cabe señalar que la totalidad de las entrevistadas hicieron mención a la normativa emitida, 

con respecto a las notas en el expediente; sin embargo, en la revisión de las mismas se 

constató que algunas de las profesionales no cumplen a cabalidad con lo establecido, lo que 

implica una diferenciación en el registro de la información, que dificulta la sistematización de 

la intervención y puede incidir en la toma de decisiones.  

Según una de las participantes, a pesar de que se les brindó esta directriz “…a veces la 

cantidad de pacientes es tal que sentarse a hacer una nota de cuarenta minutos y teniendo veinte que 

pasar ese día es muy difícil…pero se procura en la mayoría de los casos hacerlo, determinar factores 

de riesgo, factores protectores” (Participante A).  
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Otros elementos que formaron parte de la dirección del Servicio fueron los constantes 

procesos de educación de las profesionales en diversos ámbitos, como por ejemplo cursos de 

epistemología y fundamentos teóricos.  

Además, según refirió la jefatura de trabajo social se realizaron reuniones con el personal 

administrativo y las profesionales encargadas de la atención de las personas en condición de 

abandono, para el mejoramiento continuo del servicio y la revisión de las directrices emitidas 

por la Dirección de ese servicio.  

Un aspecto relevante a destacar en cuanto a la Dirección, es la apertura que tuvo la jefatura 

para que las profesionales a nivel operativo contaran con la posibilidad de gestionar sus 

programas y proyectos y tomar decisiones, con respecto a la intervención que realizaron, 

considerando las recomendaciones de la jefatura y sub jefatura.  

 

3. Planificación 

La planificación se considera un proceso con el cual los decisores del servicio organizan, 

analizan y procesan información, para prever y decidir acerca del futuro de su intervención 

(Arráez, 1995). Implica un análisis exhaustivo de la realidad y sus posibles transformaciones, 

con el propósito de identificar líneas de acción, que permitan contribuir al bienestar de la 

población sujeta de atención.  

Según el criterio de la Subjefatura de Trabajo Social, la lectura del contexto en que se 

circunscribe el Servicio es un aspecto relevante a la hora de planificar su gestión. La 

profesional en mención indicó que “Nosotros siempre andamos como vigilantes del entorno, por 

ejemplo, cuáles son las políticas de la Caja nuevas, cuál es el Plan Nacional de Desarrollo, cuál es el 

Estado de la Nación, cuáles son los problemas sociales más relevantes en cada etapa de gobierno o de 

la CCSS, (…) en cambio nosotros partimos de lo que está ya, del Plan Nacional de Desarrollo no nos 

salimos de ahí, sino estaríamos trabajando en vano, sin articulación de ningún sector de nada”. 

Con respecto a lo anterior, debe mencionarse que, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND-

2006-2010), no se incluyen acciones para atender las diversas manifestaciones de la cuestión 
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social, sin embargo, para el accionar de las instituciones públicas es un instrumento base que 

enmarca los procesos de trabajo a los que se debe dar respuesta, de acuerdo a las 

prioridades de gobierno. No obstante, es necesaria una lectura crítica de los aspectos 

establecidos en este documento, con el propósito de reorientarlos de acuerdo al interés 

profesional y las necesidades institucionales.   

Como parte de los lineamientos de la CCSS, la Sub Área de Trabajo Social cuenta con el Plan 

Estratégico para los Servicios de Trabajo Social del Seguro de Salud de la CCSS, 2004-2009 

(PETS), en el cual se brindan insumos para la planificación y la gestión de los Servicios de 

Trabajo Social a nivel nacional.  

El PETS, indica que el “Trabajo Social en salud, lleva a cabo su labor con programas de promoción 

de la salud, educación y prevención, procurando que la persona asuma responsabilidad en el cuido de 

su salud, así como la familia, la comunidad y la sociedad, en pro del mejoramiento de la calidad de 

vida de la población”. (PETS; 2004-2009:11)  

Para ello, asume la misión de “Promover con un enfoque de derechos humanos las potencialidades 

individuales y colectivas de las personas, para la atención integral de la salud, mediante procesos 

socioeducativos-terapéuticos, asistenciales y promocional comunitario” (PETS; 2004-2009:11). 

Con el propósito de cumplir con la misión se establecieron las siguientes áreas estratégicas: 

1. Posicionamiento y Gestión Estratégica: para estructurar y direccionar los servicios de 

Trabajo Social en los distintos niveles de atención e incidir en política social y ejercer 

un rol de líder en el trabajo en equipos interdisciplinarios.  

2. De capital humano a talentos humanos: desarrollo de profesionales como talentos 

humanos, innovadores y creativos. 

3. Servicios sociales integrales: direccionar la promoción y la participación social, brindar 

calidad y oportunidad, fortalecer la proyección de los servicios de Trabajo Social en la 

comunidad. 
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4. Modelos y técnicas de intervención: innovadoras, aplicación de modelos de 

intervención social y producción, y transferencia de conocimientos y tecnologías de 

intervención.  

5. Capacitación continua. 

6. Investigación: conocer las necesidades y realidades de las personas atendidas y 

programar con base en los resultados, hacer perfiles de los usuarios (as) de los 

servicios.   

7. Sistema de Información. 

8. Alianzas interinstitucionales: para la coordinación interinstitucional de la atención 

social y el establecimiento de convenios con Organizaciones No Gubernamentales 

para la atención de personas con problemas de salud en abandono.  

9.  Evaluación y monitoreo técnico de los servicios de Trabajo Social, en los distintos 

niveles de atención.  

 

Según entrevistas realizadas a la Jefatura y Subjefatura de Trabajo Social del HSJD, estos 

lineamientos se consideraron a la hora de planificar, así como las recomendaciones que 

surgen del Consejo de Prestaciones Sociales de la CCSS49 (COPRESO).  

La planificación del Servicio de Trabajo Social se realizó tomando en cuenta algunos 

elementos de estos lineamientos nacionales, los cuales permitieron definir áreas estratégicas 

para el accionar del servicio, respondiendo a las particularidades de la población atendida.  

De acuerdo a los lineamientos del PETS y el PAO del Servicio de Trabajo Social- HSJD (2006),  

y como respuesta al eje “Creación y desarrollo de capacidades humanas” (PND 2002-2006), 

la intervención profesional estuvo inserta en las distintas situaciones sociales que enfrentaban 

quienes accedieron a los servicios hospitalarios. Las acciones y objetivos estratégicos 

                                                 
49 El COPRESO, es una instancia técnica conformada por las Jefaturas de los Servicios de Trabajo 
Social de Hospitales Nacionales y Regionales y Supervisoras Regionales de Trabajo Social, donde se 
analizan y  emiten propuestas para la formulación de directrices  o intervenciones a nivel nacional.   
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abordados durante el 2006 en el Servicio de Trabajo Social y que poseían relación con el 

tema en estudio, fueron:  

Ø En el subcomponente de Investigación Social, se plantearon dos acciones estratégicas 

tendientes a la capacitación en prevención en la salud mental y drogadicción, así 

como a la detección temprana de patologías sociales. Para dichos lineamientos se 

tuvo como objetivo la creación de una red de apoyo entre instituciones estatales y no 

gubernamentales, para la reubicación y tratamiento de pacientes con adicciones y 

adultos mayores en abandono.    

Además, se fomentó la sistematización de acciones específicas sobre salud oportuna a 

la población, en la cual el Servicio de Trabajo Social realizó la caracterización de los 

pacientes con Tuberculosis atendidos(as) en el 2006.  

Ø En el subcomponente de Capacitación las acciones estuvieron dirigidas a las 

siguientes áreas:  

§ Sensibilización a funcionarios del HSJD, acerca de la Ley General de VIH/SIDA.  

§ Capacitación a familiares que atienden adultos mayores en el hogar. 

§ Programa de Vigilancia Epidemiológica a nivel nacional, en el cual se participó 

con el objetivo de consolidar una Red Intersectorial de Trabajo Social para la 

atención de personas con Tuberculosis.  

Ø En Atención Individualizada el PAO 2006 contempló acciones dirigidas a “brindar 

atención social al usuario interno y externo y su familia en riesgo social, para mejorar la 

calidad de vida” (CCSS: 2005). Lo anterior dirigido a personas referidas al Servicio de 

Trabajo Social o que solicitaron la atención espontáneamente de los servicios de 

Hospitalización, Consulta Externa y Urgencias del HSJD.  

Ø La atención grupal contempló acciones estratégicas dirigidas a la atención de 

personas con discapacidad, con enfermedades crónicas, personas adultas mayores y 

sus familias, entre otros sujetos.  
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Debe mencionarse que en las áreas estratégicas, se logró evidenciar que no se incluyeron 

explícitamente acciones dirigidas a las personas adultas en condición de abandono, ya que 

son contempladas en el componente de atención individualizada. Sin embargo, al ser la 

planificación un proceso dinámico, pueden incorporarse cambios, de acuerdo a las 

transformaciones del contexto y de la realidad en la que intervienen las profesionales, 

tomando en cuenta las particularidades y prioridades institucionales.  

Según datos de expedientes de salud y entrevistas realizadas, el proceso de intervención 

inició con la recepción de la interconsulta50 y la búsqueda de información relacionada con la 

persona, ya sea en el expediente de salud o por medio de entrevistas con el sujeto, contacto 

con el personal de salud o localización de familiares o allegados. Cabe anotar que lo anterior 

fue posible en aquellos casos donde la persona contaba con su identificación o las 

posibilidades para expresarse, ya que se dieron situaciones donde la persona ingresó al 

centro médico indocumentado y con complicaciones en su estado de salud que le 

imposibilitaban su comunicación. 

Es importante rescatar, que este proceso de la gestión es un procedimiento que selecciona, 

ordena y construye acciones con objetivos determinados (Molina y Morera, 1999: 22), por 

tanto las profesionales establecieron para su intervención diversos elementos, como por 

ejemplo, posterior a la entrevista inicial con el usuario y el contacto con sus redes de apoyo, 

se determinaron los objetivos de la intervención, diagnóstico social, factores protectores y de 

riesgo y el plan de intervención.  No obstante cada profesional tuvo criterios diferentes para 

definir el proceso de intervención que llevó a cabo.   

Los objetivos se determinaron principalmente en función de la reubicación y la disminución 

de factores de riesgo. La participante B mencionó “depende del persona, depende de la prioridad, 

depende de la urgencia (…) yo casi no pongo objetivos, creo que nunca los pongo. En el fondo lo 

tengo muy claro y en mi mente, pero no los escribo, creo que hay mucha información para el 

expediente; lógico, que si una persona está en abandono, se sabe cual es el objetivo, verdad?; buscar 
                                                 
50 Documento por medio del cual el Médico comunica a Trabajo Social que existe una sospecha de abandono y 
solicita la valoración de la situación social de la persona (Entrevista realizada al Dr. Roberto Rodríguez, Jefe 
Sección de Medicina, 2007). Según circular del 15 de noviembre de 2005, la jefatura de Trabajo Social indicó que 
“la atención de ínter consultas tiene prioridad sobre otras acciones que sin duda alguna son importantes. Se 
dispone de tres días hábiles para la atención de ínter consultas ordinarias y de 24 horas en caso de urgencia” 
(Servicio de Trabajo Social, HSJD).  
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una reubicación, que salga de ese estado de abandono, darle una oportunidad en su vida, para 

mejorar su calidad de vida, pero, pienso que a veces no hace falta como concretar eso, sino más bien, 

identificar cual es su diagnóstico y los factores que fueron amenazantes, los factores protectores y los 

detecto, para con base a eso ubicar el plan de tratamiento…”. 

La omisión del objetivo de la intervención es un factor que limita el conocimiento que otros 

profesionales puedan tener acerca del propósito de la intervención de Trabajo Social en una 

situación de abandono. Al expresar la profesional que no consideró necesario documentar el 

objetivo de su intervención porque le resultaba “lógico”, hace evidente la contradicción 

existente entre “el deber ser” y lo actuado en la realidad, dado que al asumir que una 

persona en condición de abandono únicamente requiere de la reubicación, se le están 

violentando sus derechos humanos y se transgreden  los principios del Enfoque de Derechos, 

el cual, según las participantes fue el fundamento de su intervención.  

Además, esta condición puede ser producto de un contexto nacional e institucional 

apremiante, que exige la reubicación pero no ofrece alternativas y en el cual se le delega a 

Trabajo social la responsabilidad de la búsqueda de respuestas acordes a las necesidades de 

esta población. 

A pesar de que la exigencia institucional se dirigió hacia la reubicación de las personas, la 

profesional debió documentar o registrar la finalidad de la intervención profesional, ya que 

esto pudo haber contribuido al reconocimiento de la profesión y de los aportes técnicos que 

puede brindar en la atención de la población; aunado a que el registro de la intervención es 

fundamental para guiar el proceso de trabajo y facilitar la supervisión y seguimiento de las 

situaciones sociales en las que se interviene.  

Debe rescatarse que el trabajo social surge como parte de las respuestas que el Estado 

brinda a las demandas de la población, por tanto las y los profesionales son parte de la 

política pública como mediadores (as) entre los (as) sujetos (as) y los intereses del Estado. 

Esta dualidad implicó una respuesta por parte de las profesionales a la situación de las 

personas adultas en condición de abandono, de manera que se respondiera a ambas 

demandas. No obstante, se evidenció que la intervención profesional se dirigió principalmente 

al cumplimiento de la demanda institucional, ligado a la presión y la inexistencia de recursos 
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en el contexto que facilitaran la identificación de alternativas para la atención de la  condición 

de abandono.  

Por otro lado, el débil registro de la información impresiona una debilidad a nivel gerencial, 

principalmente en la supervisión, ya que si la profesional no documentó el objetivo de la 

intervención ésto debió ser identificado y corregido durante el proceso de intervención, para 

la toma de decisiones oportuna y la reorientación de los servicios brindados.  

Con respecto a los factores de riesgo identificados por las trabajadoras sociales 

(documentados en el expediente de salud) se destacaron los siguientes:  

Ø Factores personales: Carencia de recursos internos, cognitivos, antecedentes de 

alcoholismo y drogadicción, indigencia, dependencia total para la realización de las 

actividades diarias, carencia de documentos de identificación.  

Ø Factores familiares: Dinámica familiar inadecuada, carencia de apoyo.  

Ø Factores económicos: Carencia de recursos económicos para la subsistencia, 

pobreza, ausencia de vivienda propia.  

Ø Ausencia de redes de apoyo: familiar, comunal o institucional. .  

Ø Situación de salud: deterioro en la condición de salud, bajo perfil de adherencia, 

abandono de tratamiento, entre otros.  

Los factores protectores incluyeron los siguientes aspectos:  

Ø Soporte emocional personal y familiar.  

Ø Apoyo del grupo primario para alimentación.  

Ø Disposición de la familia para colaborar con tratamiento.  

Ø Disponibilidad de la persona para recibir atención en salud.  
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Con respecto a la intervención con personas que ingresaron al Servicio de Emergencias, se 

identificaron diferencias en cuanto a las acciones realizadas por la profesional, debido a la 

particularidad de dicho servicio, donde se requiere de una intervención de primer orden, que 

genere los insumos necesarios para identificar la situación social de la persona. 

Según la participante F, en el Servicio de Emergencias fue muy difícil planificar las acciones 

porque generalmente las personas requirieron de hospitalización. En este sentido, la tarea de 

la trabajadora social fue la investigación de factores protectores y de riesgo, que pudieron 

incidir en una presunta condición de abandono, así como realizar la impresión diagnóstica. 

Posterior al internamiento, las situaciones fueron referidas a las profesionales 

correspondientes, según la distribución de servicios.  

El siguiente cuadro sintetiza los elementos tomados en cuenta por cada profesional para la 

planificación de la intervención con personas adultas en condición de abandono. 
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Cuadro 15 
Aspectos considerados por las profesionales entrevistadas para la planificación de la intervención 

realizada con personas adultas en condición de abandono, 2006.  
 

Participante Aspectos considerados en la planificación 

 

 

A 

Ø Entrevista Inicial. 

Ø Perfil de entrada/ Perfil de Salida. 

Ø Objetivo. 

Ø Metas. 

Ø Factores de Riesgo/ Factores Protectores. 

Ø Plan de Intervención. 

 

B 

Ø Diagnóstico. 

Ø Factores de Riesgo/ Factores Protectores. 

Ø Plan de Tratamiento. 

C Ø Objetivos. 

Ø Plan de Intervención. 

 

D 

Ø Objetivos. 

Ø Tareas. 

Ø Factores de Riesgo/ Factores Protectores. 

Ø Plan de Intervención. 

 

E 

Ø Objetivos. 

Ø Factores de Riesgo/ Factores Protectores. 

Ø Diagnóstico. 

Ø Plan de Intervención/ Metas/ Negociación. 

 

F 

Ø Objetivo. 

Ø Factores de Riesgo/ Factores Protectores. 

Ø Impresión Diagnóstica. 

Ø Acciones realizadas. 

Ø Traslado de caso/ Plan de Tratamiento.  

Fuente: Naranjo y Porras (2007), con base en datos de entrevistas realizadas, expedientes de salud y referencias 

sociales.   
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En el cuadro anterior se identificó que los elementos comunes que se consideraron al 

planificar la intervención profesional fueron los objetivos, factores de riesgo y protectores y el 

plan de intervención.  

Sin embargo, la oferta de servicios brindados por las profesionales a las personas adultas en 

condición de abandono no presentó uniformidad, ya que cada una de acuerdo a su criterio,  

definió las acciones que consideraba pertinentes para la atención de esta población.  

Ante esta situación, impresiona que la planificación se lleva a cabo en función de la 

satisfacción de necesidades o requerimientos inmediatos, de acuerdo a la naturaleza de las 

situaciones atendidas, sin profundizar en la importancia de planificar un proceso de 

intervención que contemple aspectos a nivel político, institucional y gremial, que incidan en el 

bienestar de la población adulta en condición de abandono.  

Dicha situación, se encontró directamente relacionada con la ausencia de un protocolo de 

intervención específico en materia de abandono, ya que según indicó la jefatura, la atención 

de estas personas se incluyó dentro del componente de atención individualizada. Tampoco 

existe un protocolo a nivel nacional que oriente la intervención profesional en este campo. 

Una de las profesionales entrevistadas, indicó que en ocasiones utilizó elementos de otros 

protocolos como guía para definir el proceso de intervención a realizar, dado que estos 

poseen escalas de medición del riesgo social en que se encuentra la población (Participante 

B). 

La ausencia de un protocolo incide directamente en la dificultad de orientar el quehacer 

profesional, lo que puede repercutir en el impacto de la intervención y en las acciones que se 

vayan a ejecutar, al depender la atención únicamente de las decisiones que tome la 

profesional. Por ejemplo, una profesional puede determinar como objetivo la reubicación de 

una persona, por lo cual su accionar se va a dirigir hacia este fin; mientras que otra, puede 

establecer como objetivo, el fortalecimiento de las capacidades y habilidades de la persona, 

para que desarrolle una vida independiente, paralelo a su reubicación. 
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Lo anterior, a su vez dificulta el desarrollo de un proceso de supervisión continuo, que 

permita la realimentación y el fortalecimiento de las habilidades profesionales y personales de 

las trabajadoras sociales en la prestación de los servicios; así como la definición de 

lineamientos básicos a considerar en los procesos de trabajo, con lo que se garantiza que 

toda la población reciba una atención en igualdad de condiciones concordante con el enfoque 

de derechos.  

Por otra parte, el protocolo beneficiaría a las trabajadoras sociales, ya que tendrían el 

respaldo de un documento oficializado y válido por el Servicio de Trabajo Social.  Lo anterior 

fue expresado por la participante A, quien indicó “…al definir cuáles son las variables, se podría 

analizar profundamente por qué y tener la plena seguridad al aplicarlo de que está en abandono y la 

justificación, el respaldo, del por qué está en abandono”.  

La participante C manifestó que la existencia de un protocolo donde se definan indicadores 

de abandono, así como posibles procedimientos a seguir con esta población, facilitaría los 

procesos de intervención.  

Para la Jefatura y Sub jefatura del Servicio de Trabajo Social, la planificación es importante 

porque “…marca el norte, te dice el cómo, el cuándo, el qué hacer”; sino se planificara sería “un 

activismo, o sea toda intervención tiene que tener una finalidad, yo tengo que saber que el problema 

está, que las acciones que yo realicé tienen que ir apuntando a ese problema...”  (Jefatura de TS, 

2007).  

Aunado a lo anterior, la planificación es fundamental en los procesos de coordinación, ya que 

se podrían definir competencias, responsabilidades y la creación de redes inter y extra 

institucionales, que faciliten una gama de servicios para la atención de la población en 

abandono.  

Así mismo, la Sub jefe de Trabajo Social en el HSJD manifestó la importancia de innovar 

formas de intervención, a partir del conocimiento del entorno en el cual se ubica la 

intervención profesional, así como “…no quedarse sólo con lo que le salga, con el casito”.  

Lo anterior, contrasta con lo manifestado por las sujetas de investigación, dado que en la 

atención de personas adultas en condición de abandono, el objetivo principal identificado en 
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las entrevistas, los expedientes y referencias sociales fue la reubicación, circunscribiendo las 

acciones a buscar alternativas institucionales, lo cual es incongruente con la posición 

ontológica y epistemológica mencionada por las participantes y con la misión del servicio en 

mención. Lo anterior estuvo vínculo a la dicotomía en la que estuvieron insertas las 

profesionales, donde contradictoriamente debieron responder a los requerimientos 

institucionales y por otra parte a los derechos de las personas. 

Esto se debe a que, por un lado, indicaron posicionarse en una perspectiva de derechos, sin 

embargo, al considerar que el objetivo de su intervención era la reubicación, no lograron 

identificar acciones tendientes a generar cambios en la situación de las personas, como el 

fortalecimiento de los vínculos afectivos con sus familiares o allegados, la resiliencia y las 

habilidades para la vida. Además, la misión del Servicio de Trabajo Social del HSJD, propone 

el fomento de las potencialidades individuales y colectivas de los sujetos, lo cual limita por la 

intención de reubicar a estas personas.  

 
 

4. Ejecución 

Según la investigación realizada la ejecución de la intervención profesional se basó en los 

modelos socioeducativo, terapéutico y asistencial, tanto en el abordaje de la persona en 

condición de abandono, como con integrantes de su grupo familiar o posibles redes de 

apoyo. Sin embargo, no se registraron los resultados de las acciones realizadas bajo estas 

modalidades, lo que no permitió visualizar el alcance de los mismos, ni la programación de 

futuras acciones. 

Según refirió la Subjefatura del Servicio, para la atención de personas en condición de 

abandono “se deben usar los tres, se debe usar el asistencial, el educativo promocional y el 

terapéutico, se deben usar los tres ojalá, sin embargo, hay personas que sólo están en la parte 

asistencial”. 

El posicionamiento con respecto al modelo (s) de intervención, no fue una situación 

definida a priori, ya que según lo indicó la participante A, una vez que se conoció la situación 
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de salud de la persona, se definió el procedimiento a seguir y el modelo a utilizar. Además, 

mencionó que en ocasiones la situación de salud del usuario limitó la combinación modelos 

de intervención, por lo que las acciones realizadas estuvieron dirigidas a la búsqueda de 

recursos asistenciales, que le permitieron obtener apoyo económico o el préstamo de ayudas 

técnicas. El esquema 4, sintetiza los modelos de intervención utilizados:  

Esquema 4 

Modelos de Intervención utilizados por las Trabajadoras Sociales para la atención de personas adultas 
en condición de abandono, 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MODELO 
SOCIOEDUCATIVO 

MODELO 
ASISTENCIAL 

MODELO 
TERAPÉUTICO 

INTERVENCIÓN 
PROFESIONAL 

Ø Adherencia a 
tratamiento. 

Ø Sesiones de familia 
para disminuir 
ansiedad y stress.  

Ø Intervención en 
crisis.  

Ø Préstamo de 
ayudas técnicas. 

Ø Beneficios 
económicos para 
satisfacción de 
necesidades 
básicas. 

Ø Bonos de 
vivienda. 

Ø Reubicación 
institucional. 

 

Fuente: Naranjo y Porras, con base en datos de entrevistas realizadas, 2007. 

Ø Sesiones de 
sensibilización y 
fortalecimiento de  
familia o posibles 
redes de apoyo. 

Ø Educación para cuido 
de la persona en el 
hogar.  
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Según la jefatura del servicio de trabajo social, en el quehacer profesional, “…no podemos 

hablar de que la realidad se parcializa, de que es sólo asistencia, inclusive la intervención con una 

familia de orden terapéutico nos lleva a acciones de orden asistencial, de acciones de orden 

socioeducativo” (…) “…ante una problemática donde se tienen diversas aristas, no podemos 

encasillarla con una sola cosa, el abandono no es solamente la asistencia, deriva otra serie de cosas; 

entonces que nosotros establezcamos esa amalgama de modelos es precisamente para tener una 

respuesta oportuna y eficiente al persona”.  

Por su parte, las participantes manifestaron que  la combinación de los diferentes modelos de 

intervención permitió el abordaje de las personas en condición de abandono desde una 

perspectiva integral, ya que facilitó: 

Ø La intervención en múltiples factores de vulnerabilidad que estaban incidiendo en el deterioro 

de la situación de salud de la persona (Participante D). 

Ø La identificación de los recursos que se requerían para la búsqueda de alternativas para la 

situación del usuario (Participante F).  

Ø  El cumplimiento de los objetivos de la intervención (Participante A).  

En concordancia con lo anterior, la jefatura mencionó que los modelos de intervención 

utilizados permitieron ordenar el trabajo y conocer cuáles acciones se estaban desarrollando 

y desde qué orientación. Además, hizo hincapié en la necesidad de que las modalidades de 

intervención posean congruencia con la corriente epistemológica y ontológica, dado que 

considera necesario “no actuar por actuar, no estar en un activismo, sino tener una práctica más 

científica, más racionalmente pensada, con objetivos claros”. 

Con respecto al modelo terapéutico, dos participantes indicaron que en situaciones donde las 

personas presentaron alteraciones de tipo cognitivo, se utilizó la terapia multimodal, la cual 

permitió visualizar a las personas de manera integral y determinar como “un evento, afectó 

emocional y cognitivamente su salud”  (Participante F). 

Según la participante E, otra de las terapias utilizadas en el proceso de intervención 

terapéutico fue la logoterapia, la cual permitió intervenir en situaciones donde las personas 

no tenían un sentido claro para su vida. 
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En cuanto al modelo socioeducativo, las profesionales manifestaron su aplicación en la 

sensibilización y fortalecimiento de posibles redes de apoyo y la educación para el cuido de 

las personas en condición de abandono, así como en la información brindada a la persona 

con respecto a su padecimiento.  

Con respecto a las técnicas utilizadas, las participantes mencionaron que fueron definidas en 

correspondencia con el modelo de intervención y los sustentos teóricos. Entre las técnicas 

utilizadas se encontraron:   

Ø El collage 

Ø La Observación 

Ø Entrevista y entrevista a profundidad. 

Ø La Escultura 

Ø El Modelaje y la Paradoja. 

Ø El Logo gancho. 

Ø La Telaraña 

Ø Visita Domiciliar. 

 

Según las participantes, las técnicas descritas fueron utilizadas dentro de los procesos de 

intervención a nivel socio educativo y terapéutico, tanto a nivel individual como familiar. En el  

caso de personas con VIH/ SIDA se utilizaron técnicas propias de la intervención a nivel 

cognitivo conductual, como lo son: el contrato terapéutico, los registros de pensamientos 

automáticos, la construcción de mapas cognitivos y la elaboración de listas maestras de 

creencias, entre otras.Con respecto a la utilización de las técnicas mencionadas, destaca que 

en los expedientes de salud no se lograron evidenciar registros de los resultados de su 

aplicación y se carece de notas donde se documente información acerca de visitas 

domiciliarias y sus resultados.  
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Al consultar a las profesionales sobre la intervención a nivel comunal, una de ellas mencionó 

que en abandono, “lo máximo es reubicar en un albergue, pero no necesariamente en la 

comunidad…, a nivel comunal es muy difícil, yo por lo menos no trabajo a nivel comunal, sería yo 

buscarle a donde meterlo, no da chance, no hay posibilidades, excepto que se logre establecer un 

contacto o una coordinación con la colega de Área que ellas conozcan…el Club de Leones  o un 

albergue, Alcohólicos Anónimos ….a ese nivel… pero buscarle uno los recursos…y por lo menos a nivel 

comunal yo no” (Participante A). 

Aún cuando la visita domiciliar puede conllevar a resultados efectivos para la intervención, 

como por ejemplo la identificación de redes comunales o familiares, no se logró evidenciar 

que fuera empleada constantemente por las profesionales. Este hecho pudo incidir en la 

efectividad de la intervención, al no agotar la posibilidad de ubicar a la persona en su 

comunidad, aunado a las débiles coordinaciones con el primer nivel de atención, que 

facilitara la verificación de recursos familiares o comunales.  

A pesar de que las profesionales mencionaron aplicar los tres modelos, se constató que la 

intervención tuvo una orientación principalmente asistencial, relacionado con el objetivo de 

reubicar a las personas en condición de abandono, lo que limitó la amplitud de la utilización 

de los otros modelos y por ende, de la oferta de servicios a la población.  

Por esta razón, se hizo énfasis en la coordinación con instancias públicas y privadas para 

cumplir con dicho propósito, considerándolo un proceso fundamental para la gestión de 

recursos familiares, institucionales y financieros, que permitan responder a las necesidades 

de las personas adultas en condición de abandono. 

Al ser el abandono una situación multifactorial, no sólo implica la intervención de trabajo 

social en el ámbito hospitalario, sino que se requiere de la incorporación de diversos actores 

del ámbito público y privado, para buscar una alternativa de solución.  En este sentido, se 

logró identificar que las profesionales establecieron relaciones de coordinación, tanto a nivel 

intra51, como extra institucional.  

                                                 
51 Se considera intra institucional todas aquellas dependencias de la CCSS con quienes el Servicio de Trabajo 
Social coordina acciones para la satisfacción de las necesidades de la población. Dentro de este espacio 
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El esquema que se presenta a continuación, integra los niveles de coordinación establecidos 

por el Servicio de Trabajo Social para la búsqueda de alternativas, con el propósito de 

reubicar y obtener recursos económicos, que permitieran la satisfacción de necesidades 

básicas en las personas adultas en condición de abandono.  

  

                                                                                                                                                         
institucional, se destaca la coordinación intrahospitalaria entendida como aquella que se realiza con funcionarios 
de diferentes Servicios del HSJD.   
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Esquema 5 

Vínculos de coordinación entre el Servicio de Trabajo Social del HSJD y otras entidades, para la 
intervención con personas adultas en condición de abandono, 2006.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Naranjo y Porras (2007), con base a datos de entrevistas realizadas, expedientes de salud y referencias 
sociales.   
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4.1. Instituciones Públicas 

A nivel externo, las trabajadoras sociales coordinaron con diversas instituciones públicas, con 

el fin de encontrar una respuesta acorde a las necesidades de las personas adultas en 

condición de abandono. Estas gestiones se realizaron a través de referencias e informes 

sociales. El siguiente esquema permite visualizar las entidades públicas con las que se 

coordinó.  
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Esquema 6 

Instituciones públicas con las que el Servicio de Trabajo Social-HSJD coordinó, durante la intervención 
con personas adultas en condición de abandono, 2006. 
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Simbología 

Institución con la que más se coordinó para la reubicación. 
 
Reubicación para personas con adicción o cercanas a ser adultos mayores.  
 
Coordinación para beneficios asistenciales.  
 
Generación de alianzas con ONG para la reubicación. 
 
Se coordinó por personas menores de edad involucradas en la situación de la persona en 
condición de abandono.  
 
Consultor y Mediador entre HSJD y otras instituciones. 
 
Fuente: Naranjo y Porras (2007), con base en datos de entrevistas realizadas, expedientes de 
salud y referencias sociales.  
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Debido a que la población adulta en condición de abandono presentó situaciones de 

discapacidad temporal o permanente, el Consejo Nacional de Rehabilitación y 

Educación Especial (CNREE), como ente rector en esta materia constituyó una de las 

principales entidades de referencia para la búsqueda de alternativas de reubicación.  

El Programa de Convivencia Familiar fue la alternativa más solicitada por las Trabajadoras 

Sociales durante el 2006, sin embargo, en las 6 situaciones sociales en las cuales se coordinó 

con el CNREE, no se obtuvo una respuesta positiva. Además, existieron casos en los que no 

se evidenciaron resoluciones, lo cual pudo deberse a dos aspectos: la omisión en el 

expediente o la ausencia de respuesta por parte del CNREE. 

Según una de las participantes, “…el Consejo Nacional de Rehabilitación, que es la encargada de 

dictar la política de atender esta población, estoy hablando de gente con discapacidad, ya sea 

temporal o permanente.  Sencillamente cerró un programa hace año y medio y no lo ha abierto, no lo 

han abierto dicen que sí tenían recursos económicos pero que no había personal y como entonces 

poder cerrar un año y medio, dos años para no poder reabrirlo” (Participante B, 2007).   

Agregó que no existe interés por parte de esta institución, ni modo de hacer cumplir 

(responder a las solicitudes), “porque aquí se ha enviado por parte del director, por parte del asesor 

legal la nota, igual siguen sin interés” (Participante B, 2007). Además, refirió “…en algunos casos 

no respondieron y en otros casos igual contestaron, el grupo se cerró o el programa se cerró por tal y 

tal cosa y no hay cupo hasta nuevo aviso; pero, después de esto, no ha habido ningún aviso.  Y 

entiendo que ellos tenían era una alternativa, una especie de convivencia familiar, era una alternativa 

privada, pero a la cual ellos le pagaban, o sea, era reubicar a la persona en un hogar sustituto y donde 

se le concedía un beneficio económico al hogar que lo aceptaba y bajo supervisión, pero como que se 

llenaron esos y no abrieron ninguno más” (Participante B, 2007). 

Lo anterior es una manifestación de que la inversión social no es suficiente, para atender las 

situaciones que se presentan en la realidad, dado que las instituciones fueron creadas con 

fines específicos y recursos económicos para solventarlos. Por lo que, a raíz de las 

transformaciones del contexto y las necesidades de la población, las respuestas existentes 

son limitadas y no permiten abarcar a la totalidad de población que requiere de servicios 

sociales.    
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La Participante D, quien indicó que el CNREE es la única alternativa existente para la 

reubicación de personas con discapacidad en condición de abandono; sin embargo, sus 

residencias estaban saturadas y el trámite era muy lento.  

Ante esta situación, el Estado debe considerar la creación de servicios integrales, con 

sostenibilidad financiera e infraestructura adecuada para atender a  grupos poblacionales 

particulares, como las personas en condición de abandono, que presentan múltiples factores, 

como discapacidad, adicción a drogas, indigencia, entre otros.  

En los expedientes de salud se evidenció que dicha entidad justificaba la negativa de 

respuesta ante las solicitudes de las trabajadoras sociales, en que el Programa Convivencia 

Familiar se encontraba:  

Ø “Estado de emergencia del Programa de Convivencia Familiar no se reciben solicitudes para 

ingreso a ninguna modalidad”. 

Ø “Paciente queda en lista de espera por falta de cupo”. 

Dicho programa cuenta con diversas modalidades de atención, de acuerdo a las necesidades 

y capacidades de las personas. Según la Licda. Flor Gamboa, coordinadora del Programa, 

entre las modalidades se encuentran los hogares grupales, unipersonales, multifamiliares y 

residencias grupales, con las cuales atienden una población total de 653 personas, “…lo cual 

no quiere decir que son solo esas las que están en abandono, no, no, porque aproximadamente eso es 

lo que puede captar el programa por atención presupuestaria y por capacidad de recursos humanos 

para dar seguimiento…”. 

A la vez influye en que al tratarse de población en condición de abandono y con 

discapacidad, quienes logran acceder al Programa de Convivencia Familiar no constituyen 

una población fluctuante, que permita la incorporación de nuevos usuarios (as) al programa. 

Esto puede deberse a que los servicios no promueven la independencia de quienes, a pesar 

de su discapacidad, pueden desarrollar habilidades para una vida autosuficiente, a través de 

la incorporación al mercado laboral o sus grupos familiares.  
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Cabe destacar que las profesionales en Trabajo Social ante la carencia de respuestas por 

parte del CNREE recurrieron a la mediación por parte de la Jefatura del Servicio, quien 

coordinó con la Jefatura del Programa de Convivencia Familiar y posteriormente con la 

Dirección Ejecutiva de esa institución, sin recibir respuesta satisfactoria. 

Ante la omisión de respuesta y las múltiples coordinaciones realizadas por las profesionales, 

la Dirección Médica del HSJD elevó la situación a la Defensoría de los Habitantes de la 

República de Costa Rica, con el propósito de que mediara entre el HSJD y el CNREE, sin 

embargo, no se evidenció en los registros consultados la resolución al respecto. Así mismo, 

efectuó coordinaciones con el Ministerio Público52, para que solicitara vía legal una 

respuesta a esta institución. No obstante, el Ministerio desestimó el caso, por no considerarlo 

un delito.  

El Lic. Álvaro Paniagua, funcionario del Área de Protección Especial de la Defensoría  de los 

Habitantes (entrevista realizada el 16 de marzo de 2007), señaló que la Defensoría tiene la 

potestad de recomendar acciones interinstitucionales, donde afirma que “…jalaremos las orejas 

que haya que jalar a las instituciones autónomas involucradas en este asunto y ahí es la pregunta que 

me hacías, ¿Bueno cuáles son las competencias? A nosotros nos toca visibilizar esas competencias, 

usted tiene esta competencia, usted tiene ésta, usted tiene ésta, articulen, articulen, elaboran y hay 

una política para la atención de esta población, pero va por ahí, va por la articulación de esfuerzos, no 

puede haber otra”. 

En cuanto a la asistencia social, las profesionales de trabajo social, coordinaron con tres 

instituciones estatales: Registro Civil, Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la Dirección 

General de Migración y Extranjería (DGME).  

Con el Registro Civil se coordinó específicamente para la adjudicación de cédulas de 

identidad, a personas en condición de indigencia, así como para la identificación de una 

persona que por su situación de salud se le imposibilitó brindar datos que permitieran su 

identificación. La respuesta de la institución ante las solicitudes fue ágil, en relación con las 

otras instituciones que se coordinó, porque las respuestas del Registro se obtuvieron a más 

                                                 
52 No se incluye al Ministerio Público en el esquema anterior, ya que la coordinación fue realizada por la Dirección 
Médica, no por el Servicio de Trabajo Social del HSJD.  
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tardar 17 días después de la solicitud y las demás institucionales en ocasiones no brindaron 

ninguna respuesta.  

Con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) se coordinó la incorporación de un 

usuario al programa de asistencia social, sin embargo, éste egresó del hospital y no se 

evidenció respuesta a la solicitud en el expediente de salud. No obstante, la participante D 

indicó que una limitante de la coordinación con esta institución es que “…cuando ya es medio 

año, ya el IMAS no tiene presupuesto”  (Participante D).    

La coordinación con la Dirección General de Migración y Extranjería, se realizó para 

interponer una demanda por abandono y pensión alimentaría contra el padre de uno de los 

usuarios, así como para la renovación de la cédula de residencia. Sin embargo, la persona 

solicitó la salida exigida del hospital y en el expediente de salud no se evidenció respuesta 

ante la gestión realizada.  

Con respecto a la coordinación con el Instituto de Alcoholismo y Fármaco dependencia 

(IAFA), una de las participantes manifestó que esta institución “tendría que haber asumido en 

adictos (ejercer su rol de rectoría y propiciar la generación de programas para las personas 

con adicción a drogas y alcohol) , pero ellos no tienen un albergue que proporcionar, tienen uno 

para adultos mayores con limitaciones” (Participante A). 

Lo anterior concuerda con lo planteado por la Licda. Hilda Castillo, trabajadora social del 

Servicio de Emergencias de esta entidad, quien señaló que no se cuenta con servicios 

específicos para la atención de personas adultas con problemas de drogadicción que se 

encuentran en condición de abandono, ya que el impacto de esta institución es a nivel 

ambulatorio y de emergencias. Además, agregó que “si la persona acepta un seguimiento, un 

tratamiento, una terapia, se le da continuidad, ya sea con Psicología, con Psiquiatría, con Medicina o 

con Trabajo Social”.   

La coordinación con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor  se realizó por la 

necesidad de reubicar a una persona próxima a cumplir 65 años. A pesar de que solamente 

faltaban pocos meses para considerarse adulto mayor, el CONAPAM no brindó una respuesta 
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positiva, dado que no cumplía con la edad requerida, para el ingreso a algún centro para 

adultos mayores.  

En el caso del Patronato Nacional de la Infancia, la coordinación se dio ante la solicitud 

de un usuario, quien denunció un supuesto maltrato a sus hijos por parte de su ex esposa. 

No obstante, en el expediente de salud no se documentó ningún tipo de seguimiento a la 

referencia social enviada.  

Según refirió la participante A, se intentó por parte del Servicio de Trabajo Social la creación 

de estrategias que facilitaran la coordinación con ONGs, principalmente para la reubicación 

de personas en condición de abandono. En cuanto a la participación en la Comisión Mixta 

de Atención a la Indigencia (COMAI) del Cantón Central de San José, la profesional 

expresó “…incluso nosotros hemos creado estrategias para la coordinación, participando en 

programas, con este programa de la Municipalidad, la COMAI, y no ha habido respuesta para nada y 

nosotros estamos participando en eso, en las Cruzadas de Fe y Esperanza, y se suponía que nos iban a 

dar prioridad a los pacientes nuestros o sobre todo con tuberculosis y capacitaciones sobre la 

tuberculosis a todos los albergues con los que la COMAI estaba coordinando, y nada, no nos abrieron 

puertas para nada y (Hogares) Crea  más bien puso mayores condiciones” (Participante A, 2007). 

Cabe señalarse que la COMAI es una comisión técnica, donde se articulan diversas 

organizaciones civiles y estatales, dedicada a crear y recomendar estrategias al Consejo 

Socia l de San José, para mejorar las condiciones de vida de la población en condición de 

indigencia. En este sentido, no se constituye en un ente óptimo para coordinar la reubicación 

de personas adultas en condición de abandono, aunque se pueden generar alianzas entre 

organizaciones, para buscar alternativas a esta situación.  

Una de las propuestas de la COMAI es la construcción de un Centro Dormitorio, el cual, 

según la Licda. Mariela Echeverría “…tampoco es una respuesta (para la reubicación de la 

persona en abandono) y yo tengo temor de que se entienda que como que ahora pasar a todo el 

mundo para allá, porque el Centro Dormitorio va a funcionar como dormitorio hasta las siete de la 

mañana y después no se tiene o no se va a dar alimentación (…) Yo no puedo pensar y creo que lo 

tiene que tener claro la Caja, el Trabajo Social de la Caja y en sí los hospitales, no podríamos recibir 
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personas que se queden entonces nos va a tocar echar a los otros, o buscarles nosotros la solución o 

la opción de internamiento, sí, definitivamente esto no podría funcionar así…”  

Esto evidencia que no existe una respuesta pertinente por parte de la Municipalidad de San 

José para la atención de esta población, el Centro Dormitorio sería un espacio temporal para 

que las personas indigentes puedan dormir en un lugar adecuado, sin embargo no se 

considera una residencia o un espacio donde las personas tengan la posibilidad de 

rehabilitarse y contar con alternativas que le faciliten su reinserción en el escenario laboral y 

social.  

Al analizar las coordinaciones realizadas por las trabajadoras sociales con las instituciones 

públicas, se identificó que, a pesar de las múltiples acciones ejecutadas, las respuestas 

positivas para la reubicación de las personas adultas en condición de abandono fueron 

escasas. Las instituciones no cuentan con programas con capacidad para atender a una 

población, que conjuga una serie de problemáticas que complejizan su situación de vida.  

Solamente el CNREE cuenta con el Programa Convivencia Familiar, para atender a las 

personas con discapacidad y en condición de abandono; no obstante, según la información 

suministrada por las sujetas de investigación, su capacidad resolutiva está limitada por 

escasez de recurso humano, económico y material, así como de la poca movilización de 

quienes se encuentran en las diversas modalidades de atención.  

La fragmentación de la realidad social en la cual ha incurrido la política social, a través de la 

creación de múltiples instituciones estatales, que pretenden dar respuesta a cada una de las 

manifestaciones de la cuestión social, ha propiciado que no sea posible la atención integral 

de una población, por la necesidad de que intervengan diversas entidades para la solución de 

las situaciones que le aquejan.  

Es decir, cada institución cuenta con un propósito determinado, evidentemente limitado a la 

intervención en otros campos que pueden conjugarse en la realidad. Tal es el caso de las 

personas en condición de abandono, quienes generalmente presentan diversas situaciones 

sociales, que implicarían la atención por parte de varias instancias, como por ejemplo, el 

CNREE, IAFA, IMAS y la CCSS, quienes deberían trabajar en red para propiciar cambios en el 

estilo de vida de esta población.  
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4.2. Organizaciones No Gubernamentales 

En cuanto a las ONG, se distingue la coordinación con centros de rehabilitación, para la 

reubicación de las personas adultas en condición de abandono que presentaban adicción a 

drogas. Una de las participantes manifestó que “ahora las no gubernamentales que dan ayuda, 

son las que tienen rehabilitación para personas por adicción o por alcoholismo, pero, le ponen muchos 

peros para las personas que tienen alguna discapacidad” (Participante B).  

A continuación se presenta un esquema que detalla la naturaleza de las organizaciones que 

se tomaron en cuenta para la búsqueda de alternativas de reubicación, durante el 2006.  

Esquema 7 

Organizaciones No Gubernamentales con las que el Servicio de Trabajo Social-HSJD coordinó para la 
reubicación de las personas adultas en condición de abandono, 2006. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con base a datos de entrevistas realizadas, expedientes de salud y referencias 
sociales.  
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Las organizaciones dirigidas a la rehabilitación de la adicción a drogas y con las cuales el 

Servicio de Trabajo Social coordinó fueron: Hogar de Rehabilitación al Adicto, Centro 

CANAAN, Centro de Rehabilitación Rostro de Jesús, Hogar Buen Samaritano, 

Hogar Salvando al Alcohólico, Ejército de Salvación, sin embargo, en los expedientes 

de salud se evidenció que las respuestas de estas organizaciones fueron negativas. 

Además, se coordinó con Hogares Crea, organización que aceptó el ingreso de mayor 

cantidad de población adulta en abandono a sus programas. La participante A refirió que 

para la rehabilitación, las personas debían presentar problemas de adicción y voluntad de 

recuperación. Además, indicó “…el primer requisito que piden es que sean independientes y Crea 

para ajustar, pone el requisito que hay que ir a tres charlas para valorar el ingreso y para nosotros eso 

es difícil, porque estando aquí internados cómo los vamos a mandar a esas charlas y el asunto es que 

si se le da egreso a donde va es a la calle, entonces ahí se pierde y no vuelve más” (Participante A, 

2007). 

En ocasiones los requisitos solicitados por las ONG no son congruentes con las posibilidades 

de la población, dado que es imposible que una persona hospitalizada pueda asistir a 

sesiones fuera del centro hospitalario, para valorar su ingreso a un centro de rehabilitación, 

máxime si presenta una discapacidad y requiere acompañamiento.  

La negativa de Hogares Crea para recibir personas que presenten alguna discapacidad o 

padecimiento de salud que requiera la ingesta de medicamentos o la curación, ha sido 

sustentada según lo refirió la participante B, en que “no somos un albergue que tiene personal 

capacitado para atender a una persona que viene con una herida o que requiere una curación, o la 

política nuestra es la rehabilitación por adicción, no tenemos como estarle controlando si se toma los 

medicamentos o no se los toma, que tiene una cita o que no tiene una cita…”. En congruencia con 

esto, el Ministerio de Salud a través de las normas de habilitación y funcionamiento establece 

que el personal que no cuenta con capacitación para el suministro y administración de 

medicamentos no se encuentra autorizado para realizar esta tarea.   

Lo anterior evidencia que las alternativas para la rehabilitación de las personas se encuentran 

sujetas a que éstas posean las condiciones para realizar las actividades de la vida diaria, ya 
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que las ONG existentes, no se encuentran preparadas para asumir el ingreso de una persona 

que presente varias situaciones a la vez, lo que deja totalmente desprotegidas a las personas 

adultas en condición de abandono, que presentan problemas de adicción y una discapacidad 

temporal o permanente. 

Con respecto al Centro de Rehabilitación Teen Challenge, una de las participantes 

manifestó que a pesar de ser éste un centro privado que requiere del pago de setenta mil 

colones mensuales, “la última vez presente un caso, me lo recibieron sin cobrar, ellos dicen que de 

vez en cuando les dan becas” (Participante A, 2007). 

Los centros de rehabilitación presentan una particularidad, dado que sus programas tienen 

un período establecido de ejecución y por tanto no garantizan la permanencia de una 

persona posterior al tratamiento. La participante D indicó que “…el problema de esas 

instituciones es que generalmente es por un tiempo determinado, verdad, o sea les dan tratamiento 

por un tiempo determinado, entonces qué va a pasar con esas personas posteriormente. Y muchos, el 

requisito es que la persona se valga por si misma”. Esto provoca que la respuesta que brindan los 

centros de rehabilitación sea temporal, por lo que no constituyen respuestas efectivas a largo 

plazo. Así mismo, la imposibilidad de los centros de ingresar personas con discapacidades 

severas, es otro factor que influye en la débil respuesta que brindan a estos sujetos.  

Dentro de la modalidad asistencial, se coordinó con diversas instancias, como la Fundación 

Otto Solera, Secretariado Nacional Pastoral Social-Cáritas y la Asociación Obras 

del Espíritu Santo, principalmente para la gestión de recursos económicos.  

En cuanto a la atención de personas con VIH-SIDA en condición de abandono, una de las 

profesionales indicó que las acciones realizadas por trabajo social para esta población, 

presentaron una connotación distinta, ya que el deterioro de la condición de salud de estas 

personas durante el 2006, requirió de una reubicación rápida, que le garantizara al usuario el 

acompañamiento durante los últimos momentos de su vida, dado que se encontraban en 

etapa terminal.  

Por este motivo, se coordinó durante el 2006 principalmente con dos organizaciones a saber: 

Hogar de la Esperanza, ubicado en Paso Ancho, y el Hogar Nuestra Señora de la 

Esperanza, en Cartago. Ambos constituyen albergues para esta población.  
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Para la participante E, los hogares con que cuentan son “las mejores opciones que tenemos, 

porque también en términos de adherencia y de cumplimiento de tratamiento ellos nos apoyan, 

entonces es como garantizarnos, que van a venir a la cita, que los van a motivar con el tratamiento y 

que la labor que estamos haciendo aquí,  es reforzada allá”.   

Se visualiza que los centros para personas que viven con VIH-SIDA brindan mayor respuesta, 

ya que con el paso del tiempo, han interiorizado la necesidad de modificar sus lineamientos, 

de acuerdo a las necesidades de la población y los requerimientos institucionales. Por 

ejemplo, la profesional entrevistada señaló, refiriéndose a los requisitos de estas 

organizaciones, que pueden ingresar aquellas personas que “estén en situación de abandono, 

sea voluntario o involuntario, que no haya posibilidad de una red que se pueda convocar, ahora ya 

aceptan con problemas de drogas, antes no aceptaban, se les ofrece la posibilidad de coordinar con el 

IAFA, que tengan la disposición al cambio, que respeten los límites que se pone la institución (…) En el 

hogar cambiaron que no se aceptaban personas con trastornos psiquiátricos, pero diay tenemos 

personas con trastornos psiquiátricos, entonces eso también lo cambiaron, lo que sí hay que certificar 

es que estén compensados, si es una persona con esquizofrenia, que esté con su tratamiento y esté 

todo bien” (Partic ipante E). 

Lo anterior evidencia una clara diferencia entre las ONG que atienden personas con VIH-SIDA 

y  las dirigidas a la atención de la adicción, ya que las implicaciones de la enfermedad y la 

sensibilización que a lo largo del tiempo se ha fomentado para las personas seropositivas, ha 

conllevado a que se visualice a este grupo poblacional de una manera más integral y por 

ende, los servicios se dirijan al cumplimiento de este propósito.  

A pesar de que la población corresponde a la edad adulta, se evidenció la coordinación con 

hogares para personas adultas mayores, para la reubicación. Entre éstos se encuentran: 

Hogar Magdala, Hogar Betania, Hogar de la Vejez de Cartago, Hogar Alfredo y Delia González 

Flores, y las Hermanas de la Caridad. Solamente el Hogar de la Vejez aceptó el ingreso de un 

sujeto, mientras que los restantes lo denegaron, dado que las personas referidas no eran 

adultas mayores.  

Según la participante C, en ocasiones los hogares de ancianos aceptaron personas adultas 

por “caridad”, ante la insistencia y diversas coordinaciones realizadas para identificar una 

alternativa de solución. Ante la carencia de respuestas y la presión que sintieron las 

profesionales, se trató de encontrar posibilidades con organizaciones que no dirigen servicios 
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precisamente a personas adultas, sabiendo de antemano que la reubicación en estos lugares 

no es una opción que pueda tener respuestas positivas, exceptuando al Hogar de la Vejez.  

Las ONG tampoco poseen opciones de reubicación para personas con discapacidad temporal 

o permanente en condición de abandono, solamente se identificó alternativas para quienes 

tienen una adicción a drogas y personas que viven con VIH-SIDA. A pesar de lo anterior, 

dichas organizaciones asumen la atención de grupos poblacionales que se encuentran 

desprotegidos de la intervención estatal, como por ejemplo, la población fármaco 

dependiente y personas con padecimientos crónicos.  

Dado que las coordinaciones realizadas por las profesionales tenían como motivo la 

reubicación de las personas, dicho propósito se limitó ante la débil oferta de servicios dirigida 

a personas adultas, tanto a nivel estatal como no gubernamental. Además, la condición de 

abandono implica la existencia y conjugación de múltiples situaciones, como la drogadicción, 

indigencia y discapacidad, que ni el Estado ni las ONG tienen la capacidad operativa y política 

para gestionar servicios para esta población.  

Si se conceptualiza la coordinación como un proceso para integrar acciones de diversas 

organizaciones o instituciones (Szlaifsztein, s.f.), que poseen competencias particulares para 

la atención de las diferentes situaciones sociales presentes en la sociedad, el estudio de los 

vínculos que el Servicio de Trabajo Social efectuó para la atención de las personas adultas en 

condición de abandono, refleja que las instituciones públicas y privadas carecen de medios de 

coordinación efectivos, que permitan brindar una respuesta integral a las necesidades de este 

grupo poblacional.  

Un ejemplo de ello fue mencionado por la partic ipante A, quien refirió que “No hay alternativa, 

el consejo de rehabilitación se suponía hasta hace un tiempo tenía estos hogares de convivencia 

familiar, pero si son adictos no los van a recibir y entonces quedamos como con los brazos cruzados…”  

Para la MSc. Marlen Pereira, coordinadora del Sub Área de Trabajo Social de la CCSS 

(entrevista realizada el 11 de abril de 2007), en el país “prevalecen políticas públicas 

fragmentadas, que muchas veces se convierten en planes corto placistas para períodos de 

gobierno...”, lo que conlleva a una débil presencia de una política de Estado, que logre que las 

diversas instituciones articulen sus recursos y cumplan con sus competencias, sin dejar de 

lado la atención de algún grupo poblacional que requiera de la misma.  
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Otro aspecto que influyó en la dificultad de concretar acciones para esta población constituyó 

la carencia de servicios para las personas entre los 18 y 64 años. Socialmente, estas 

personas son consideradas como población económicamente activas, insertas en el mercado 

laboral, sin complicaciones en su estado de salud, independientes para realizar las 

actividades de la vida diaria y desarrollarse a plenitud en la sociedad.  

Esto ha implicado que los servicios sociales se destinen a poblaciones consideradas 

vulnerables, como las personas menores de edad, mujeres y las personas adultas mayores, 

entre otros grupos, invisibilizando la condición de abandono en la población adulta.  

La inversión social se destina principalmente a la atención de estos grupos poblacionales, 

facilitándoles alternativas para el mejoramiento de sus condiciones de vida, a través de 

programas específicos de acuerdo a las problemáticas que les aquejan. No obstante, no se 

considera que existe un sector de la población adulta que requiere de protección especial del 

Estado, ante la vivencia de una situación compleja como el abandono.  

En aquellas situaciones donde se logró identificar y concretar alternativas de reubicación en 

ONGs,  las profesionales se enfrentaron a dilemas éticos, que provocaron cuestionamientos 

sobre su intervención y la pertinencia de la reubicación de las personas en la única 

alternativa que se les presentaba.  

Una de las participantes de la investigación externó su preocupación por la reubicación de 

personas en centros de rehabilitación, donde los programas contaban con un período 

establecido y una vez finalizado el mismo las personas quedarían desprotegidas nuevamente.  

La profesional señaló que “si es una persona que tiene una discapacidad permanente, que por dos 

meses no se le va a solucionar el problema entonces, no es una respuesta a la cual podamos acudir,  

porque yo no puedo egresarlo de aquí y mandarlo para un centro, y después ya no saber nada de esa 

persona, sería irresponsable de parte de uno” (Participante D). El dilema ético se presentó a la 

hora de valorar las alternativas de reubicación para una persona con discapacidad, ya que, 

por una parte, se contaba con la posibilidad de reubicarla, sin embargo, la opción no era 

considerada por la profesional como la más adecuada, debido a la duración de la estancia en 

ese lugar y la dificultad de la persona para desarrollar las actividades de la vida diaria.  
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La necesidad de encontrar una solución a la estancia prolongada de personas adultas en los 

servicios del HSJD, provocó que en ocasiones las personas fueran reubicadas en 

organizaciones que carecían de la habilitación correspondiente para su funcionamiento. Una 

de las entrevistadas manifestó que ante la carencia de respuestas públicas y privadas se tuvo 

que  “…recurrir a todos los que no están habilitados, a ver donde hay campo, sin saber que tipo de 

terapia les van a dar, a qué los obligan, a vender pan, si a trabajar sin salario o hacerse cristianos a la 

fuerza”. Además comentó que en una oportunidad reubicó a personas en un albergue que 

“…era algo horroroso, eran unas condiciones infrahumanas, casi peor que vivir en la calle, pero era el 

único que siempre tenía campo, nada más conseguir un colchón, un poco de dinero y ahí los 

mantenían (…) pero al final yo me cuestionaba si era mejor la calle o ese lugar (…) después 

aparentemente fue denunciado y lo cerraron...” (Participante A, 2007).   

Lo anterior evidenció que durante la intervención profesional, las trabajadoras sociales 

enfrentaron situaciones que les hicieron valorar posibles reubicaciones en espacios que no 

contaban con las condiciones necesarias para facilitar el bienestar integral de las personas. 

Así mismo, la intervención profesional buscó responder a una exigencia institucional, en 

cuanto a la desocupación de camas, propiciando la invisibilización de los derechos de quienes 

presentaban la situación de abandono. No obstante, al mismo tiempo hay una invisibilización 

por parte del Estado de estas personas, por lo que tampoco se cuenta con una respuesta 

adecuada del aparato estatal ni de la sociedad civil.  

En la investigación realizada se identificó que las profesionales en trabajo social no brindaron 

seguimiento a las situaciones atendidas una vez que se logró la reubicación, lo cual limitó 

verificar si las personas recibieron los servicios requeridos de acuerdo a sus necesidades y si 

lograron mejorar su condición de vida. La ausencia del seguimiento incidió en la violación de 

los derechos de la población adulta en abandono, ya que la intervención realizada no 

trascendió el ámbito hospitalario al tener como objetivo principal la reubicación. 

Aunado a lo anterior, la carencia del seguimiento pudo incidir en la débil motivación que las 

trabajadoras social tuvieron para la atención de esta población, al no conocer los alcances 

que su intervención provocó en las personas.  
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Se considera necesario que las profesionales brinden seguimiento a las acciones que realizan 

y las documenten en los expedientes de salud u otros registros, de manera que se logre 

identificar los resultados de las coordinaciones y de la intervención en su totalidad.  

A nivel interno, se consideraron dos tipos de coordinación: uno, que implicó la relación con 

diferentes dependencias de la CCSS, y otro, vinculado con el seguimiento y trabajo conjunto 

con profesionales de diversos servicios del HSJD.  

Según los datos extraídos de los expedientes de salud y referencias sociales, las instancias 

con las cuales se coordinó dentro de la CCSS, fueron Hospitales Nacionales y Especializados 

(CENARE), Áreas de Salud, EBAIS y Oficinas Centrales, específicamente con la Dirección de 

Comunicación Organizacional y la Dirección de Pensiones.  

Los motivos de esta coordinación con el primer y segundo nivel de atención, estuvieron 

relacionados con la búsqueda de recursos familiares y comunales, así como información de la 

situación social de la persona. Las gestiones realizadas con estas instancias permitieron la 

ampliación de información, con respecto a datos socioeconómicos, familiares y del contexto 

comunal del cual procedía el usuario. 

No obstante, la información obtenida no permitió evidenciar que la coordinación con Áreas de 

Salud o EBAIS, fuera un elemento constante en la intervención profesional para la 

identificación de posibles redes de apoyo, lo que puede ser considerado como un aspecto 

indispensable para poder determinar certeramente que la persona definitivamente no 

contaba con familiares o allegados, que pudieran facilitarles las condiciones mínimas de vida.  

En el tercer nivel de atención, se solicitó la valoración de una persona para su ingreso, o 

bien, la búsqueda de antecedentes en relación con la intervención de Trabajo Social. En uno 

de los casos, la coordinación permitió evidenciar el perfil de riesgo del usuario y su avance en 

la ingesta del tratamiento médico. Mientras que en otras situaciones se descartó el ingreso 

de las personas a los centros hospitalarios. 

A nivel central se coordinó con la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, con el fin de que esta instancia visibilizara el problema de abandono presente en los 
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centros hospitalarios y se valorará una propuesta de compra de servicios, que permitiera una 

reubicación más oportuna de las personas, que permanecían en estancia prolongada por una 

condición de abandono.  

Además, se coordinó con la Dirección de Pensiones, para el otorgamiento de los 

beneficios del Régimen No Contributivo; sin embargo, no se logró visualizar en el expediente 

de salud los resultados de esta gestión.  

Las coordinaciones con la Dirección de Comunicación Organizacional, se realizaron para 

facilitar la identificación de las personas, a través de la convocatoria de los medios de 

comunicación. Así mismo, se contactó directamente a un medio de prensa escrita, para que 

publicara las acciones que se gestaban dentro del Servicio de Trabajo Social, en la búsqueda 

de respuestas institucionales para las personas en condición de abandono. Debe señalarse 

que en ambas situaciones no se documenta la respuesta obtenida en el expediente de salud.   

En cuanto a la coordinación dentro del Hospital San Juan de Dios, las trabajadoras sociales se 

apoyaron en la Dirección General, solicitando su intervención para solicitar al Consulado 

de Nicaragua el traslado de dos personas a su país de origen, careciendo en ambas 

situaciones de respuestas oportunas.  

Con la Dirección Administrativa y Financiera, se coordinó la valoración de solicitudes de 

préstamo de oxígeno domiciliar y la exoneración del pago para la compra de una silla de 

ruedas, a la cual se le disminuyó un 80% de su costo. 

El Departamento Legal de este nosocomio intervino como asesor ante la carencia de 

respuestas del CNREE a las solicitudes realizadas por las trabajadoras sociales. 

Con las Damas Voluntarias se coordinó el acompañamiento durante la hospitalización, el 

apoyo a trámites para la renovación de seguro por el Estado y la asistencia económica para 

la compra de artículos personales. 

Se documentó la coordinación con el personal de Enfermería, Farmacia y Medicina, 

durante el proceso de intervención, con el propósito de articular criterios profesionales, ante 

la situación de salud y condición de vida de las personas. La relación con los médicos 
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tratantes fue constante durante la evolución de la intervención profesional, ya sea por 

iniciativa de las trabajadoras sociales o por las demandas y exigencias del equipo médico.  

No obstante, las coordinaciones con estos (as) profesionales no se consideraron como parte 

de un trabajo en equipo y de atención interdisciplinaria, ya que se evidenciaron 

principalmente comunicaciones entre ellos, para conocer los avances en la intervención y 

valorar el egreso del sujeto, en lugar de propiciar un análisis conjunto para toma de 

decisiones y brindar una atención integral a la persona. Un ejemplo de ello es lo expresado 

por el Dr. Rodríguez Ancheta, jefe del Servicio de Medicina, quien al referirse a la 

responsabilidad delegada a Trabajo Social manifestó “las medidas (refiriéndose a las gestiones 

propias de la intervención y el egreso de la persona) las toma el Servicio Social, Medicina nada 

más firmamos la salida”.   

La expresión anterior da a entender que no existe un compromiso por parte de otros (as) 

profesionales, para involucrarse a un trabajo en conjunto, que facilite la búsqueda de 

opciones para las personas en condición de abandono, delegando esta responsabilidad a las 

trabajadoras sociales y por ende, desvinculándose a la multifactoriedad y complejidad del 

abandono.  

En contraste, se destacó la participación de las profesionales en Trabajo Social en la 

Comisión de Tuberculosis Pulmonar, Comité de VIH/SIDA y la Comisión de Larga 

Estancia, las cuales facilitaron los procesos análisis de situaciones, así como la toma de 

decisiones con respecto a la reubicación, tratamiento y hospitalización.  

Con respecto a la última comisión mencionada, la subjefe comentó que la inserción de la 

Jefatura de Trabajo Social en dicho espacio tuvo como objetivo analizar las situaciones de 

abandono atendidas; sin embargo, dicho espacio se convirtió en un mecanismo de control y 

rendición de cuentas. Ante esto, las profesionales debieron justificar su accionar y la carencia 

de una respuesta que permitiera “desocupar la cama”, lo cual se convirtió en un 

cuestionamiento constante de su labor por parte de especialistas en Medicina y Enfermería , 

tomando el Servicio de Trabajo Social la decisión de desligarse de la misma.  
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Esto manifiesta que a nivel institucional, o bien en los servicios hospitalarios, predomina una 

concepción de la salud de las personas totalmente vinculada con el aspecto biológico de la 

misma, donde es responsabilidad única de las trabajadoras sociales resolver o brindar una 

alternativa a una “situación social” determinada, como por ejemplo el abandono.  

Cuando las profesionales agotaban sus posibilidades para la reubicación, recurrieron a la 

Jefatura de Trabajo Social, para que mediara entre ellas y otras instituciones, de manera 

que se lograra obtener respuestas a las coordinaciones efectuadas.  

En este sentido, la Jefe reforzó y validó las coordinaciones iniciadas por las profesionales, a 

través de la comunicación con gerencias de otras instituciones, con el propósito de solicitar 

las resoluciones al respecto.   

Un aspecto importante a señalar, es que en varias ocasiones las profesionales solicitaron o 

recomendaron la valoración de Psiquiatría, con el propósito de determinar la capacidad 

cognitiva y de toma de decisiones de los sujetos. La coordinación con este servicio les facilitó 

a las trabajadoras sociales valorar en qué momentos debían respetar el principio de 

autodeterminación de las personas, cuando éstas manifestaban que no deseaban la 

intervención social.  

Las coordinaciones realizadas por las profesionales en trabajo social con las dependencias de 

la CCSS y los (as) diferentes funcionarios (as) del HSJD, se caracterizaron por ser 

coordinaciones inmediatas y de carácter asistencial, en las cuales se buscó la identificación de 

pacientes y la localización de familiares principalmente. Además, en las fuentes de 

información consultadas, no se logró identificar si las coordinaciones con profesionales de 

otras disciplinas fueron producto de procesos de trabajo en equipo.   

El análisis de la información evidenció que la coordinación se realizó desde el Servicio de 

Trabajo Social hacia otras instancias; sin embargo, se identificó la carencia de trabajo en red 

entre instituciones públicas y/u ONG, lo que refuerza la fragmentación de la política pública y 

los débiles servicios que se pueden brindar a la población en abandono.  



 

 204 

Esto limita el alcance de la intervención profesional, ya que la multiplicidad de factores que 

inciden en la condición de abandono (adicción a drogas, indigencia, discapacidad, 

enfermedades crónicas, pobreza, entre otras) exigen una atención integral, la cual se 

obstaculiza por la visión fragmentada de la realidad, que se operacionaliza en las diversas 

instituciones y organizaciones creadas para fines o problemáticas específicas.  

Tanto en la coordinación extra como intra institucional, se identificó un débil registro de la 

información que permitiría evidenciar el seguimiento y la resolución de las coordinaciones 

realizadas, lo cual a nivel gerencial pudo limitar la toma de decisiones en futuras 

intervenciones.  

A pesar de que en los expedientes de salud se constató que las profesionales documentaron 

las acciones realizadas durante su intervención, fundamentalmente aquellas de corte 

asistencial, no se evidenciaron los resultados de las gestiones realizadas. En aquellas 

situaciones donde la profesional indicó haber realizado sesiones socioeducativas y/o 

terapéuticas, en el expediente de salud tampoco se encontraron los avances y resultados de 

las mismas, lo que dificultó la identificación de los alcances de la intervención profesional.  

 

5. Registros de Información  

Con respecto a los registros de la intervención profesional, se identificaron ocho instrumentos 

en los cuales las profesionales documentaron su quehacer profesional: 
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Esquema 8 

Fuentes de registro de información utilizados por las profesionales en Trabajo Social del HSJD, durante 
el 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los instrumentos de registro de información pueden clasificarse de dos maneras: 

Ø Estadístico: incluyeron datos cuantitativos acerca de la producción mensual de los 

servicios y las principales características de las personas en condición de abandono, 

entre ellos se encontraron:  

La “Matriz  de registro de datos de personas en abandono” contempló aspectos como: 

nombre, sexo, nacionalidad, procedencia, edad, estado civil, escolaridad, ocupación, 

Expediente 
de 

supervisión 

 
Diarios de 

campo 

 
Referencias 
e Informes 
Sociales 

 
Fórmula 41 

y 42* 

 
Notas al 

expediente 
de salud 

 
Matriz de 
registro de 

datos 

 
Registro de 

casos 

 
REGISTRO DE 

INFORMACIÓN 

* Instrumentos estadísticos estandarizados a nivel nacional.  
 
Fuente: Elaboración propia, con base en entrevistas a profesionales en Trabajo Social, 2007.  
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tipo de seguro, indigencia, adicción, problema social, con o sin ubicación y días de 

estancia. Además de las variables indicadas, las profesionales debían anotar cuántas 

personas permanecen en abandono, el resumen ejecutivo de las acciones por cada 

situación, las limitaciones, acciones pendientes y cuánto tiempo se invirtió ubicando a 

la persona. Dicha base de datos debía presentarse trimestralmente a la Jefatura de 

Trabajo Social.   

En cuanto al “registro de casos” y “las fórmulas 41 y 42” constituyeron estadísticas 

establecidas por la Sub Área de Trabajo Social-CCSS, con el propósito de determinar 

la producción mensual de los servicios de trabajo social a nivel nacional. Sin embargo, 

la participante E señaló que dichas estadísticas no reflejan la realidad del servicio, ya 

que lo que se contempla  “…son intervenciones, cuántas entrevistas, cuántas consultas, 

cuántas sesiones de equipo técnico, cuántas reuniones, cuántos informes, cuánta gente 

atendió por grupo poblacional, entonces no, pues tal vez si hay unas cosas que arroje, pero 

para mí no es como lo fundamental, la fórmula cuarenta y dos los reúne por diagnósticos y 

como es con la clasificación del CIE- 10, nada que ver”. 

Ø Cualitativo: Correspondieron los registros de notas al expediente de salud, las 

referencias e informes sociales, diario de campo, crónicas y los expedientes de 

supervisión.  

En las notas al expediente de salud, se contemplaron elementos relacionados con la 

intervención de trabajo social, así como información acerca de la persona en condición 

de abandono. En relación con la intervención, las profesionales indicaron que es 

fundamental establecer las acciones que se han efectuado, principalmente para la 

reubicación, así como sus respuestas. Sin embargo, hubo un débil registro de los 

resultados de las acciones relacionadas con los modelos terapéutico y socioeducativo.  

A partir de la revisión de los expedientes de salud, se constató que las notas 

incluyeron aspectos relacionados con los planes de intervención, los factores que 

inciden en la condición de abandono y las coordinaciones institucionales. Sin embargo, 

no se evidenció en la totalidad de las situaciones revisadas los alcances de la 
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intervención de trabajo social, considerando esto como una debilidad en el registro de 

la información. 

En este sentido, la jefatura manifestó que esta es una de las debilidades encontradas 

en el proceso de supervisión, por lo que “…queremos empezar a medir hasta el mínimo 

detalle de qué es lo que se omite y pensar que la nota al expediente no es un recado, es una 

nota técnica, y tiene que tener esa categoría: nota técnica”.      

En correspondencia con lo anterior, la subjefatura recalcó que “…las notas de nosotros 

tienen que tener un proceso también, no pueden ser notas sin sentido, un día con una cosa y 

un día con otra cosa, las notas tienen que tener un proceso donde se evidencie el inicio de la 

valoración social y donde se termine la valoración social…”   

El expediente de salud fue considerado como la herramienta de registro legalmente 

constituido por el hospital, siendo el documento de respaldo para las trabajadoras 

sociales. Según la sub jefatura, el expediente social, implementado por algunas 

jefaturas de trabajo social en otros centros médicos, no posee un asidero legal, que 

les permita sustentar su intervención; por tanto, se decidió incluir las anotaciones 

técnicas en el expediente de salud, específicamente en las “hojas de evolución”, 

donde otros (as) profesionales detallan la información.  

La información contemplada en las referencias sociales correspondió a datos 

generales de la persona en condición de abandono, resumen de su situación social, 

impresión diagnóstica y motivo de referencia.  

Además de los elementos enunciados anteriormente, los informes sociales contaban 

con fuentes de información, plan de intervención y acciones sociales realizadas. No se 

anotó el motivo de referencia, lo cual es importante a nivel operativo para evidenciar 

la intencionalidad del mismo y a nivel gerencial permite conocer los motivos por los 

cuales se solicitó apoyo a instituciones u organizaciones externas, así como valorar la 

pertinencia de los mismos y su seguimiento.  

Los diarios de campo constituyeron registros que utilizaban las trabajadoras sociales 

para anotar la información recabada de la investigación y las acciones que se 
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realizarían en una situación determinada. Es considerado como una herramienta de 

apoyo para las profesionales, ya que en él se registra la información, y esto facilita el 

llenado de la estadística mensual. La jefatura señaló que no debe revisarlos, ya que 

son instrumentos personales, donde su utilización depende del criterio de cada una.   

Según lo conversado con las participantes, los diarios de campo contienen el detalle 

de la intervención realizada, sin embargo, al ser un apoyo personal, no se les da 

ninguna utilidad para la realización de procesos de investigación, supervisión o 

evaluación, que permitan la toma de decisiones para reorientar la intervención 

profesional y el seguimiento de las situaciones que registran.  

A pesar de ser un instrumento que contiene información detallada acerca de las 

características de la población, el proceso de intervención y sus resultados, no se le 

da ninguna utilidad para la toma de decisiones a nivel gerencial y operativo, por lo 

que se puede estar subutilizando un recurso que generaría insumos fundamentales 

para fortalecer y redireccionar la intervención.  

Ejemplo de lo anterior fue expresado por una de las entrevistadas, quien manifestó 

que “como cada mes o cada tres meses” desechaba sus diarios de campo, siendo que 

durante el 2006 “…bote un montón, sin embargo, a veces nos hace falta, por si en el 

expediente no encontramos algún teléfono o algún dato importante…”. Participante B.    

El desecho de estos instrumentos puede dificultar la atención profesional con aquellas 

personas que reingresan al centro hospitalario en diversos momentos, ya que el 

expediente de salud no cuenta con el detalle de información necesario para conocer 

con amplitud los antecedentes de las gestiones realizadas.  

Por otro lado, la existencia de vacíos importantes en los instrumentos de registro de la 

información y principalmente en el expediente de salud, considerado como el documento de 

mayor respaldo legal, puede repercutir negativamente en diversas situaciones a las que 

pueden enfrentarse las profesionales en trabajo social:  
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Ø Ante una demanda legal donde no se poseen los registros necesarios para evidenciar 

y respaldar su intervención, dado que en el expediente no se profundizan los 

resultados de las acciones realizadas.  

Ø En ocasiones no se registró el lugar donde la persona fue reubicada, o bien, la 

finalización de la intervención profesional, ya sea por el fallecimiento de los sujetos, la 

petición de salida exigida o la resolución de la situación.    

Ø A la hora de las sustituciones, la profesional sustituta no posee los conocimientos 

suficientes para valorar el proceso de intervención ejecutado por la profesional titular, 

lo que dificulta el seguimiento y la pertinencia de la intervención que pueda realizar. 

Ø Dificultades para la toma de decisiones relacionadas con el proceso de intervención a 

seguir, en el caso de aquellas personas que cuenten con múltiples ingresos y que 

hayan sido atendidos por varias profesionales en Trabajo Social.  

Ø Dificulta la toma de decisiones a nivel de jefatura al no contar con elementos 

suficientes para determinar la eficacia de la intervención y su impacto en la atención 

de manifestaciones de la cuestión social.  

Ø Desprestigio profesional al no registrar adecuadamente su intervención, ya que esto 

influye en que otros (as) profesionales carezcan de los insumos requeridos para 

identificar las fortalezas de la intervención de Trabajo Social, entre otros. 

En este sentido, debe prestarse importancia a la forma en cómo se registró la información, ya 

que esto permitiría analizar los posibles cambios para mejorar la gestión del servicio, así 

como fortalecer los procesos de supervisión y evaluación de la intervención profesional, sin 

dejar de lado su relación con el contexto y las repercusiones que el quehacer cotidiano 

genera en la vida personal y profesional de las trabajadoras sociales.  
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6. Supervisión  

La supervisión es un proceso teórico-metodológico, cuyo fin es el aprendizaje de nuevos  

conocimientos y habilidades, indispensables para el quehacer profesional cotidiano, y la 

reflexión continua del impacto afectivo y emocional de su labor (Tonón, 2004).   

La jefatura y subjefatura indicaron que no existió en el 2006 un modelo de supervisión 

determinado, sino que contaron con procesos a nivel individual y grupal, principalmente 

sesiones de trabajo para analizar la calidad en la prestación de los servicios.  

La supervisión constituyó un proceso de educación y retroalimentación entre jefaturas y el 

nivel operativo, donde se destacó la flexibilidad de la jefe y subjefe, encargadas de la 

supervisión, para habilitar espacios para el análisis de “casos” y el manejo de situaciones 

personales de las trabajadoras sociales.  

Según las entrevistas realizadas, en el 2006 se contó con dos tipos de supervisión, las cuales 

presentaron diversos contenidos: 
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Esquema 9 

Tipos de supervisión empleados y sus principales contenidos utilizados en el  Servicio de Trabajo 
Social- Hospital San Juan de Dios, 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Naranjo y Porras, con base en datos de entrevistas realizadas, 2007. 

 

A pesar de la incorporación de diversos aspectos en las supervisiones, como los identif icados 

en el esquema anterior, no se identificó que en dichas sesiones se trataran otros elementos, 

que facilitaran abordar del desgaste emocional producto de la intervención, y la 

realimentación de experiencias y conocimientos.  

Según Barrantes (2004), la tarea de quien supervisa va más allá de la inspección, del control 

de las acciones, por lo que incluye el apoyo y orientación de las profesionales, así como tratar 

de disminuir los temores y desarrollar la confianza. De esta manera, las trabajadoras socia les 

entrevistadas reconocieron la disposición de las jefes para evacuar sus dudas en relación a la 

intervención en una situación específica. Ante esto la jefatura señaló que “…el hecho de que no 
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estadística. 
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hayan supervisiones ya totalmente programadas, no impide, no exonera que lleguen las compañeras a 

preguntar problemas de situaciones, cómo abordarlas (…) a veces tienen supervisión todos los días…”.      

Esto fue reforzado por la participante D, quien refirió “si yo necesito en determinado caso 

supervisión, yo puedo solicitar la supervisión, o puedo llegar, no es como tan estricto, no es como 

cerrado, hay apertura”.  No obstante, es importante que la supervisiones sean planificadas 

previamente, con el propósito de legitimarla como parte del proceso de trabajo, sin obviar 

que existen situaciones emergentes que deben resolverse de forma inmediata, pero que al 

mismo tiempo requieren de un análisis crítico que permita visualizar el objetivo de la 

supervisión y la intervención.  

Una de las debilidades establecida por las encargadas de esta tarea, fue la ausencia de un 

modelo de supervisión definido para el año en estudio, por lo cual para el 2007 se está 

elaborando una estrategia de supervisión, donde se contemplen aspectos teórico- 

metodológicos y de relaciones interpersonales.  

Según expresó la subjefe, se supervisó constantemente a las profesionales “…más jóvenes o 

de recién ingreso”, dado que estas requirieron un mayor entrenamiento acerca de la 

elaboración de notas al expediente, la determinación del plan de intervención, la metodología 

y los fundamentos teóricos con los que se intervino. Además, destacó “las colegas que son más 

antiguas casi no, porque esa parte ya la dominan más”.  

A pesar de que algunas profesionales contaran con mayores conocimientos o experiencia en 

el área técnica, impresionó que las trabajadoras sociales con más años de servicio no 

requerían la actualización y/o reforzamiento de conocimientos y la adopción de nuevas ideas 

para la intervención, ya que se enfatizó en el acompañamiento de quienes tenían menor 

experiencia en el campo profesional. Esta situación pudo limitar la innovación en los procesos 

de intervención y por ende, el cumplimiento de los derechos de la población.  

No obstante, la supervisión debe ser un proceso continuo que permita la realimentación y el 

fortalecimiento de habilidades profesionales y personales, que incidan en la prestación de los 

servicios. Además, debe propiciar la definición de lineamientos de trabajo, rescatando la 

particularidad de cada servicio y de la profesional, para garantizar que toda la población 
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reciba una atención en igualdad de condiciones.  Así mismo, debe constituirse en un espacio 

en el cual las profesionales puedan externar los sentimientos generados por la intervención, 

así como la interrelación con otros (as) profesionales.  

La participante A brindó una recomendación para mejorar los procesos de supervisión, 

alegando que “…se requiere de mayor tiempo, de mayor atención, de dedicar mayor espacio para 

analizar situaciones críticas, conflictivas, determinar cuál es la integración, también entiendo que 

somos muchas y todos estamos recargaditos”.  

Lo anterior concuerda con la opinión de la participante C, quien comentó que requirió un 

mayor acompañamiento para el manejo de los casos, dado que en ocasiones se sintió “atada” 

y consideraba que en los procesos de supervisión se pudo encontrar una respuesta en 

conjunto con la jefatura y las demás profesionales, ya que la atención del abandono requiere 

de reflexiones individuales, colectivas e interdisciplinarias, que permitan su  comprensión o la 

búsqueda de nuevas alternativas para la intervención.  

Según la jefatura, los beneficios que propició la supervisión fueron:  

Ø Aseguró una prestación de servicio de calidad. 

Ø Permitió que los documentos enviados al exterior fueran de calidad. 

Ø Fortaleció la calidez de las profesionales del servicio, dado que consideró de suma 

importancia que las profesionales contaran con compromiso y “humanidad” ante su 

trabajo. 

Ø Permitió detectar situaciones problema. 

Ø Favoreció el establecimiento de medidas correctivas y oportunas. 

Ø Permitió la realimentación y socialización así como el fortalecimiento a nivel personal 

y profesional.  

La participante E manifestó que la supervisión le permitió “…poder llevar la carga de trabajo, a 

veces es mucha la demanda y uno puede estar haciendo, haciendo y haciendo, la supervisión nos 
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permite ordenar las cosas, establecer prioridades y modificar la ruta por la cual llevamos”. Lo 

anterior, en conjunto con los aportes de las otras profesionales, visualizan que la supervisión 

facilitó su enriquecimiento a nivel personal y profesional.  

Los comentarios realizados reflejaron satisfacción por la apertura de las jefes para escuchar 

sus inquietudes, orientarlas en la intervención, reflexionar sobre sus vivencias personales y 

facilitarles opciones que les permitieron mejorar o redefinir su intervención.  

En cuanto a los registros de las supervisiones, según comentó la participante D, cada una de 

ellas contó con un expediente con todas las decisiones acordadas en las sesiones, al cual 

podían tener acceso o emitir una copia. Igualmente, la participante E señaló que se 

realizaron minutas.  

Como se señaló anteriormente, la supervisión en el servicio de Trabajo Social se dio 

principalmente de manera espontánea, limitando la posibilidad de trascender al análisis de la 

vinculación entre la intervención y el contexto en el que se circunscribe. 

La supervisión programada y sustentada teóricamente constituiría un medio para la 

prevención del Síndrome de Quemarse por el Trabajo (Burnout), así como la reflexión 

entorno a los procesos de trabajo realizados para la atención de personas adultas en 

condición de abandono, realimentando los procesos de toma de desiciones, tanto a nivel 

gerencial, como operativo.  

 

7. Evaluación 

La evaluación, considerada como un proceso  permanente, permite  valorar la manera en que 

se planifican y ejecutan  las acciones, así como sus resultados 

(http://www.cinterfor.org.uy/sem_eva/mens/10_12/anexo.doc). El conocimiento de este 

proceso (planificación, ejecución y resultados) genera información, que permite visualizar la 

pertinencia entre las acciones programadas y las ejecutadas, el análisis del contexto en el 

que está inserto el Servicio de Trabajo Social, así como la optimización de los procesos 

realizados a nivel interno y externo.   
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Las profesionales sujetas de investigación indicaron que en el servicio no existen modelos 

definidos para la evaluación de la gestión y el desempeño profesional. La jefatura y sub 

jefatura mencionaron que esta situación constituyó una de las debilidades más fuertes, ya 

que no contaban con la capacitación necesaria para diseñar un modelo de evaluación acorde 

a las particularidades de su servicio.  

Además, destacaron que a nivel nacional no existe una propuesta para la evaluación de los 

programas y proyectos, por parte de la Sub Área de Trabajo Social de la CCSS, lo que agravó 

más la situación del Servicio en el HSJD, al no contar con un insumo que les permitiera desde 

una perspectiva cualitativa evaluar las acciones de las profesionales.  

La sub jefe manifestó que para “…la evaluación de la intervención estamos tratando de poder hacer 

algo así, sobre todo en los proyectos, pero es que no sabemos nada de evaluación, teóricamente no 

tenemos ninguna teoría que nos ayude a, ninguna formación, hay muchas teorías, formación, y nos ha 

costado mucho que la universidad u otros profesionales que ya saben de evaluación, a cómo evaluar, 

por ejemplo se usa nada más el perfil de entrada, el perfil de salida...”   

Ante esto, se hace necesario e indispensable que las profesionales del nivel gerencial reciban 

capacitación en materia de evaluación, para obtener los conocimientos que les permitan 

gestar un proceso de evaluación constante en el servicio, la  valoración del impacto de los 

programas y proyectos y el costo beneficio de los mismos para la toma de decisiones.  

La jefatura señaló que se hicieron intentos para implementar el modelo de evaluación de 

sujeto único, ya que éste puede asemejarse a las características del servicio. A pesar de ello, 

en el 2006, según mencionó la sub jefatura, la evaluación realizada fue a nivel estadístico; sin 

embargo, consideró que esta manera de evaluar no refleja realmente la labor de los servicios 

y sus alcances: “…es que todo lo que se hace de estadística sólo son números, ahí usted no le puede 

sacar nada, usted puede decir de enero a febrero hicimos tantos casos, tanto de esto, tanto de lo otro, 

tal vez sirva para tomar decisiones a nivel gerencial, en lo que es cuántos casos tiene usted, cuántos 

usted, cuánta complejidad tiene usted y cuánta tengo yo, de los diferentes salones, de medicina llega 

más, llegan más interconsultas de medicina, necesitamos más trabajadoras sociales, cómo se tratan 

los casos ahí, qué tipo de casos son, qué vamos a hacer en esa área, por qué en medicina llegan más, 

y por qué en cirugía llegan menos, qué está pasando en cirugía, o qué está pasando que llegan los 
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casos y se cierran todos, no hay seguimiento de casos, algo así, pero como que tengamos un modelo 

de evaluación…”  

A pesar de que la profesional consideró que el análisis estadístico no le brindó beneficios para 

la gestión del servicio, en la anotación anterior se pudo identificar que sí existieron alcances a 

nivel cuantitativo, por ejemplo, para visualizar la incidencia de consultas en servicios 

determinados, el recargo profesional, el registro de las principales características de la 

población, entre otros aspectos.  

A nivel operativo se visualizó que las profesionales tuvieron diferentes criterios con respecto a 

la evaluación y en ocasiones se presentaron confusiones entre éste proceso y la supervisión. 

Con respecto a la evaluación, las participantes mencionaron:  

Ø “En las supervisiones se evalúan los casos” (Participante C).  

Ø “No lo tengo muy claro” (…) “bueno nunca me ha dado (la jefatura) un número (una 

calificación) que me gané” (Participante A). 

Ø “No sé si hay un modelo de evaluación” (Participante F).  

Ø “No, no, sé que se está estamos trabajando en eso, porque es una debilidad que sentimos,  

incluso tanto con la atención individual como con los proyectos” (Participante D).  

Ø “Yo sé que nosotros sí hacemos un grupo tenemos que tener nuestras formas para evaluarlo y 

eso lo tenemos que presentar y tiene que coincidir, pero a nivel gerencial, y de ellas para 

nosotras a nivel operativo, no sé” (Participante E).  

Ø “…Yo creo que esto es un asunto de ellas (refiriéndose a la Jefatura y Sub Jefatura), pero 

como que yo lo conozca así completamente, me van a evaluar esto y esto, no” (Participante 

B). 

Esto evidenció que las profesionales no contaban con claridad acerca de la existencia de un 

modelo de evaluación, lo definieron como una tarea de la jefatura de la cual no tenían 

conocimiento. Solamente una de ellas explicitó que el servicio no contó con un modelo 

establecido, pero que se encontraban trabajando en él.  
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Dos de las participantes indicaron que la evaluación estuvo a cargo de ellas, en los procesos 

grupales efectuados, para los cuales se definieron técnicas de evaluación, de acuerdo a la 

modalidad de grupo (por ejemplo, socioeducativo o terapéutico). No obstante, una de las 

participantes manifestó que “…bueno si tenemos un grupo se le pasa un cuestionario al final, o se 

hacen evaluaciones verbales, pero siempre como que queda la duda de que si lo que estoy 

preguntando es lo que debería preguntar o cómo evaluar”.  

Se puede relacionar la débil seguridad de la profesional, con respecto a la evaluación de sus 

procesos, con la inexistencia de un modelo del cual se extraigan lineamientos generales para 

evaluar y supervisar las acciones que se realizan cotidianamente.  

La evaluación tiene como finalidad la obtención de información y la realimentación para la 

toma de decisiones, que incidan en la calidad de la atención; por tanto, es necesario que el 

Servicio de Trabajo Social cuente con un modelo de evaluación de la gestión y del quehacer 

profesional, que permita la reorientación de procesos y la toma de decisiones oportuna para 

la reorientación de los servicios.  
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Implicaciones de la atención de personas adultas en condición de abandono, en el 
ámbito profesional y personal. 

 

La intervención de las profesionales en trabajo social con población adulta en condición de 

abandono, está condicionada por múltiples factores contextuales, institucionales y 

personales, que inciden en su desenvolvimiento y en el impacto que tenga la atención en el 

bienestar de la población.  

En el caso particular de las profesionales en trabajo social, la situación vivida al atender  

personas adultas en condición de abandono (presión constante por parte de otros 

profesionales, la  inexistencia de alternativas de reubicación para la población, y la visión 

biologista de los servicios de salud, entre otros aspectos) conllevó el involucramiento de 

sentimientos y pensamientos, que agravaron su salud mental y su relación con otros (as) 

profesionales del centro hospitalario. Las implicaciones a nivel emocional en las trabajadoras 

sociales están relacionadas principalmente con la frustración, la ansiedad y el temor que 

experimentan, las cuales confluyen entre sí, generando secuelas en su vida personal y 

profesional.  

Para explicar la presencia de dichas manifestaciones en la vida personal y profesional, se 

tomaron los aportes de la teoría del Síndrome de Quemarse por el Trabajo (Burnout- SQT), 

ya que las profesionales manifestaron experimentar posibles síntomas de este síndrome, 

también conocido como Síndrome de Desgaste Profesional.  

El SQT es “…una respuesta al estrés laboral crónico. Se trata de una experiencia subjetiva de carácter 

negativo compuesta por cogniciones, emociones y actitudes negativas hacia el trabajo, hacia las 

personas con las que se relaciona el individuo en su trabajo, en especial los clientes, y hacia el propio 

rol profesional” (Gil-Monte, 2005: 35). Es un proceso progresivo, donde aparecen una serie de 

situaciones adversas a nivel conductual, psicológicas y fisiológicas, que tienen repercusiones 

nocivas para las personas, en cuanto a su salud mental y la percepción que otros (as) 

profesionales tienen acerca de su trabajo.  
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Además, se considera como un acoso psicosocial en el trabajo, donde el (la) trabajador (a) se 

encuentra inmerso (a) en una situación en la que “…se ve desbordado (a) y se percibe impotente 

para hacer frente a los problemas que le genera su entorno laboral, en especial su entorno social. Los 

individuos se sienten desgastados y agotados por la percepción continuada de presión en su trabajo” 

(Gil-Monte, 2005: 35).  

El SQT está relacionado con las transformaciones en el entorno social en que se desenvuelve 

la intervención profesional, que exigen la modificación de las formas de trabajo de acuerdo a 

las características de la población atendida y las demandas del sistema socioeconómico y 

político.  

La condición de abandono en personas adultas y su manifestación en los servicios del HSJD, 

hizo que las profesionales en Trabajo Social se enfrentaran a la necesidad de asumir la 

atención de otras situaciones diferentes al abandono, que les permitieran responder a las 

necesidades de las personas involucradas.  

Según la participante A, “la experiencia (refiriéndose a la dificultad de reubicación) fue 

demasiado frustrante, agotadora, improductiva, porque no hay nadie que asuma la rectoría en materia 

de abandono, se supone que ahí sería el IMAS, con extrema pobreza que calificara. El IAFA tendría 

que haber asumido en adictos, pero ellos no  tienen un albergue que proporcionar, tienen uno para 

adultos mayores con limitaciones (…) Aparte de eso, quienes hemos tenido más acceso o quienes han 

recogido a muchísimos pacientes de acá son albergues que no tienen las condiciones, ni siquiera están 

habilitados… (Refiriéndose a las ONG)”      

Reiteradamente, al carecer las profesionales de respuestas, la presión a nivel profesional 

aumentó, no solamente por cumplir a cabalidad con su intervención, sino por la exigencia 

institucional de desocupar las camas y disminuir el costo económico del internamiento. La 

participante C manifestó que la presión por desocupar la cama fue constante, “…nos mandan 

interconsultas una vez por semana, llaman de manera reiterada, llaman a la Jefatura (…) Para los ojos 

de ellos uno no está haciendo bien su trabajo por no desocupar la cama”. 

Según las profesionales, la presión fue generada por parte del equipo médico y de 

enfermería, quienes permanentemente les consultaban sobre la resolución de la reubicación y 

el cuestionamiento de las acciones que ellas realizaban, lo que aumentó los niveles de 
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ansiedad y preocupación, al ver que los (as) otros (as) profesionales no valoraron la 

intervención y se les responsabilizó por no lograr la reubicación de la persona. La participante 

B, expresó que: 

“Si en dos o tres días no hay respuesta ni a nivel comunal o familiar, me comienzo a preocupar. Yo no 

quiero ni verle la cara al doctor. ¿Y ahora que pongo en las notas del expediente ?”  

“Cuando pasan dos meses, las enfermeras me dicen: pero él tiene casa, yo no entiendo porque se 

meten en tanto”.  

“Y todavía algunas enfermeras cuando lo ven a uno, le dicen...y usted no ha preguntado en tal 

lugar...no ha llamado...pero si ahí hay campo....” 

Lo anterior reforzó una visión equivocada de la salud, donde otros (as) funcionarios (as) 

consideraban la situación de abandono como una cuestión meramente social, desligándola de 

su naturaleza multifactorial, donde la salud debe verse desde una perspectiva integral y 

abordada desde diversas disciplinas. Así mismo, en los expedientes de salud se evidenciaron 

diversas situaciones, en las cuales otros (as) profesionales delegaban la responsabilidad de 

forma unilateral a Trabajo Social.   

Ante esto, una profesional manifestó que en algunos momentos de la intervención 

experimentó situaciones muy difíciles, principalmente de toma de decisiones, cuando la 

persona que atendía contaba con una red de apoyo, pero que no era efectiva. Entonces tenía 

que decidir si la persona se enviaba a la casa, para evitar que permaneciera hospitalizada, 

asumiendo que  la responsabilidad de esta decisión recaía en ella.  

Así mismo, en los expedientes de salud se evidenciaron diversas situaciones en las cuales se 

presionó al servicio de trabajo social, ejemplo de ello:  

“Tiempo de estancia en Emergencias: 9 días. Paciente que únicamente permanece en el Servicio por 

problema de ubicación de Trabajo Social. El riesgo de que se infecte mientras espera es alto, debe 

presionarse (subrayado original) a Trabajo Social”. 



 

 221 

“Se hizo ínter consulta  a Trabajo Social pero no lo ha valorado. Se tratará coordinar con Trabajo Social 

situación del paciente. Se entregó ínter consulta  el 02-02-2006, este trámite es el único pendiente para 

considerar su egreso” (Habían pasado dos días de que se había hecho la ínter consulta). 

 “Pendiente reubicación por Trabajo Social. Se decide realizar nueva ínter consulta”. “Trabajo Social 

comenta evolución del caso, a pesar de los esfuerzos las opciones son escasas. Se continúa 

búsqueda”. “Pendiente ubicación”. 

“Pendiente ubicación por Trabajo Social” (Todas estas notas corresponde a una misma persona, se 

redactaron máximo con dos días de distancia entre ellas).  

A partir de los ejemplos anteriores, se constató que la presión se efectuó desde diversas vías: 

notas al expediente, interconsultas, llamadas telefónicas y comunicaciones por escrito. 

Además, una profesional manifestó que la Jefe del Servicio de Trabajo Social recibió visitas 

por parte de una Jefatura de Hospitalización, para conocer acerca de los avances de las 

intervenciones con la población en abandono, lo que fue considerado por la participante 

como un mecanismo de presión.  

Para una de las trabajadoras sociales, la presión ejercida le provocó resistencia al contacto 

con otros (as) profesionales, por lo que no deseaba visitar los salones de hospitalización, 

para no recibir acotaciones o mensajes relacionados con la reubicación del sujeto. Ella 

afirmó: “mire, yo iba, pero me acosan tanto que yo ya no quiero ir, porque desde que pongo un pie 

ahí empiezan a decirme indirectas o directas, entonces me regañan (…), a veces yo doy como la vuelta 

por el salón para no verlos (refiriéndose al equipo médico), qué pereza toparme a fulano o fulana y 

eso a nivel emocional es mucho…”  (Participante B) 

La indisposición sentida por la profesional está relacionada con sentimientos de angustia, 

frustración, tensión, cambios emocionales, aislamiento y conflictos interpersonales 

vivenciados durante el proceso de intervención, que incidieron en la prestación de los 

servicios y en su vida personal.  

Según Gil Monte (2005:69), las (os) trabajadores sociales se encuentran insertos (as) en una 

situación de ambigüedad, donde deben luchar por la promoción de cambios en las 

condiciones de vida de las personas, contribuyendo a la manutención del orden 
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socioeconómico y político imperante. Por tanto, están propensos (as) a padecer del SQT por 

las contradicciones a las que se enfrentan en su ámbito laboral, tal como fue posible 

identificarlas en las profesionales que atendieron a las personas adultas en condición de 

abandono durante el 2006.  

La dicotomía ética a la que se enfrentaron las profesionales estuvo vinculada a la exigencia 

institucional para la reubicación de la persona, donde Trabajo Social no contaba con las 

posibilidades para hacerlo, ya que el contexto no facilitaba alternativas para esta población, 

lo cual limitó los alcances de la intervención profesional y, por ende, el resguardo de los 

derechos de la población atendida. 

Con respecto a este dilema ético, la participante D expresó su preocupación acerca de la 

pertinencia de las decisiones que debía tomar con respecto a las personas: “para uno por un 

lado está la presión del hospital, porque el paciente es mucho costo, porque el paciente no puede 

permanecer tanto tiempo, porque lo que el hospital quiere es sacarlo del hospital. Y por otro lado, está 

toda la legislación, la ley del adulto mayor, la ley de protección, los factores de riesgo, todo eso, 

entonces es como una situación muy difícil, a veces uno no está como qué hago, protejo al adulto 

mayor, trato de disminuir todos esos factores de riesgo o tengo que sacarlo del hospital rápidamente 

verdad, entonces es una situación muy difícil”. 

El Estado, al responder con omisión e inoperancia ante la situación de abandono en adultos, 

está incurriendo a una acción violatoria de los derechos de la población, ya que no cumple 

con su propósito de velar por el bienestar de quienes habitan el territorio nacional, además 

del incumplimiento del derecho a la protección estatal. Al mismo tiempo, delega en las ONG 

su responsabilidad de la atención de grupos poblacionales, aún cuando en oportunidades 

éstas  carecen de las normas de habilitación para su funcionamiento. 

De esta manera, las profesionales al ser mediadoras entre los intereses del Estado y la 

población, constituyen el reflejo de la inoperancia del sistema estatal, que excluye o carece 

de alternativas para que las personas adultas en condición de abandono tengan una mejor 

condición de vida. Es decir, forman parte de la política social en materia de abandono, al 

tener que enfrentarse diariamente a situaciones de exclusión, tanto para los (as) usuarios 

(as) como para ellas mismas.  
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Lo anterior complejiza la toma de decisiones por parte de las trabajadoras sociales, ya que:  

Ø Por una parte, trataron de disminuir la estancia prolongada de las personas en condición 

de abandono, por la exigencia institucional, la presión y los derechos de la población; 

Ø Por otro lado, contaron con la posibilidad de reubicar a un sujeto en un albergue, que no 

cumple con las normas de habilitación, pero que puede brindarle mejores condiciones, 

sin discriminación por parte del equipo médico.  

Ø La reubicación de la persona en este albergue significó para la profesional disminuir la 

presión sentida de parte de los otros profesionales y la frustración generada por la 

búsqueda infructuosa de alternativas para el sujeto.  

Dicho dilema ético fue reforzado por el Lic. Álvaro Paniagua, quien manifestó su opinión con 

respecto al papel del Estado y su relación con las ONG: “…podés ir al Hogar _____, ahí es una 

locura, llega y saltan por todo lado, como los Muppets, y vos decís: aquí hay que meter un programa 

de rehabilitación de algo, y ya no es solo que te habilite el Ministerio de Salud, sino que tenés que ir al 

IAFA, y en el IAFA te piden un chorro de cosas, que vos mejor decís: mejor cierro esta carajada y que 

vea el Estado qué hace y el Estado no tiene pero ni uno solo. Si toda la gente cerrara los hogares que 

existen nos quedamos con toda la gente en la calle (…) Si aquí estuviera un técnico del Ministerio de 

Salud, del IAFA o del IMAS, se me viene encima y me dice: sí, pero es que ahí violan los derechos 

humanos a las personas. Perdón pero en la calle a esa persona se le están violando sus derechos 

humanos y no hay ninguna institución pública que pueda recogerlo, viene una gente a recogerlo y lo 

tienen en unas condiciones mejores y hablan de violación de los derechos humanos”. 

Estas situaciones hacen evidente que en la intervención profesional también surgieron una 

serie de situaciones, relacionadas con las subjetividades de las trabajadoras sociales, cuya 

consideración del proceso de toma de decisiones va a ser definido por la posición y el 

compromiso ético que cada una de ellas haya asumido con los sujetos y la profesión.  

Además de la dificultad para hacer valer los derechos de la población, las profesionales 

también se enfrentaron a situaciones en las que fueron violentados sus derechos, al 

enfrentarse al constante cuestionamiento sobre la pertinencia de su intervención y las 
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acciones realizadas en ella, la intimidación por parte de otros (as) profesionales y el recargo 

de labores.  

La descalificación profesional también fue otro aspecto que influyó en su estado emocional y 

su desempeño profesional, ya que según manifestaron las participantes, fue degradante 

escuchar a personeros de salud expresarse despectivamente de ellas:   

“Uno se siente mal. Hasta descalificada, una vez el médico me mandó hasta a barrer...me dijo... ¡Y 

usted vaya a ver que le hace a la casa! (Participante B) 

“Hasta comentan en los pasillos. ¡Qué barbaridad que Trabajo Social no hace nada!” (Participante D). 

“El año pasado en la Comisión de Larga Estancia, venía el médico a revisar las notas y la intervención 

que hacíamos y eso genera presión y ansiedad” (Participante D).  

La descalificación y el escaso apoyo por parte de otros (as) profesionales pudo generar el 

aumento de los sentimientos de frustración y tensión en las trabajadoras sociales, ya que, 

como lo señala Gil-Monte (2005: 83), la falta de apoyo social por parte de los compañeros 

aumenta la posibilidad de que las consecuencias del síndrome sean más elevadas y 

complejas. Además, “…las actitudes del profesional hacia la organización y hacia el trabajo general 

van a ser significativamente más negativas y, por tanto, su implicación en el trabajo y su compromiso 

con la organización serán mucho menores”.    

Una de las participantes acotó su inconformidad con respecto a la intervención que se realizó 

con las personas en condición de abandono, mencionando que:  

“Continúa la frustración. No es una atención integral, sino que estamos trabajando sólo para 

desocupar una cama” (Participante E). 

Esta afirmación está vinculada al hecho de que el objetivo de la intervención estuvo centrado 

a la reubicación de las personas, por lo que se enfatizó a la búsqueda de una alternativa que 

facilitara el egreso hospitalario y se dejaron de lado procesos de tipo socioeducativos y 

terapéuticos, destinados a mejorar la condición de vida de la población.   
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Por otra parte, las expresiones de frustración se maximizaron, al considerar las profesionales 

que la mejor opción para la persona era la “reubicación celestial” (como una de ellas lo 

expresó); es decir, la muerte del sujeto, aún cuando esto podía generar insatisfacción por la 

ausencia de respuesta a la situación de la persona.  Una de las profesionales expresó que:  

“Yo le pregunté al doctor: ¿irá a vivir mucho? (Participante A). 

“Cuando se logra una reubicación es una maravilla, pero también en otros casos hubo que esperar que 

muriera” (Participante E). 

Esto evidenció que el agotamiento profesional y la imposibilidad de reubicar a la persona, 

generó niveles de frustración profundos, hasta llegar a pensar que la muerte es la mejor 

solución, deshumanizando a los sujetos y la intervención.  

Según Perlman y Hartman (1982, En: Gil- Monte, 2005:46) la despersonalización es uno de 

los componentes del SQT, comprendiéndose como “…el desarrollo de actitudes y sentimientos 

negativos hacia las personas destinatarias del trabajo. Estas personas son vistas por los profesionales 

de forma deshumanizada debido a un endurecimiento afectivo, lo que conlleva que les culpen de sus 

problemas”.  

En las profesionales se identificaron indicadores del endurecimiento afectivo para con la 

población adulta en abandono, ante las limitadas opciones que poseían para lograr el fin de 

la intervención, como por ejemplo, el reubicar a la persona en una vivienda, que no contaba 

con las condiciones adecuadas para su bienestar, transgrediendo sus derechos:  

“Yo al final aunque no sea la mejor opción, yo termino enviándolo a la casa. Si preguntan si es la 

mejor opción, pues no, no quedo satisfecha, pero al menos tienen hogar y comida. Talvez no era la 

mejor opción” (Participante B) 

En las ocasiones que se logró reubicar a las personas, las profesionales experimentaron 

temor ante la posibilidad de que sean ingresados nuevamente en el hospital. Las 

trabajadoras sociales expresaron que:  

“Algunas veces da temor que lo devuelvan” (Participante E). 
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“Uno se pone a la defensiva para que no lo devuelvan” (Participante B). 

Lo anterior evidenció un profundo agotamiento emocional en las profesionales, donde ellas se 

sintieron descontentas e insatisfechas con los resultados de su labor, y experimentaron “…un 

agotamiento de la energía o los recursos emocionales propios, una experiencia de estar 

emocionalmente agotado debido al contacto diario con personas a las que hay que atender”  (Gil-

Monte, 2005: 47). 

En relación con esto, una de las participantes señaló que “Yo una vez casi me lo llevo para la 

casa. Después se genera angustia. ¿Cómo es posible que no tenga nada? Después yo llegué a 

hartarme, tenía que esforzarme para irlo a ver, es muy difícil entender a nivel teórico que pasaba con 

él. Todos los rechazaban era Cuadrapléjico. Todo mundo lo odiaba. Ni siquiera tenía seguro social” 

(Participante A). 

Según el SQT, las relaciones interpersonales, principalmente con los (as) beneficiarios (as) de 

los servicios, son la principal fuente de estrés que desencadena el proceso del síndrome, ya 

que generalmente son personas con situaciones sociales conflictivas y que requieren de algún 

tipo de apoyo (Gil-Monte, 2005: 51). Como es evidente, las personas en condición de 

abandono presentaron múltiples factores sociales y personales que incidieron directamente 

en la complejización la intervención profesional y en la búsqueda de alternativas para mejorar 

su calidad de vida.  

Por otra parte, una de las repercusiones del SQT es el desgaste a nivel fisiológico y la 

somatización de sentimientos, que se expresó en el caso de una participante en el enojo y el 

rechazo hacia el sujeto, que provocaron en una participante insomnio y gastritis. Además, 

estos sentimientos y pensamientos, derivados de la intervención en abandono, incidieron en 

el tiempo libre y la vida en familia de las trabajadoras sociales. Por ejemplo, en el grupo focal 

las participantes establecieron que:   

“Es domingo en la noche y no he resuelto nada” (Participante B). 

“Irme de vacaciones y llegar y verlo nuevamente es angustiante. Yo me voy esperando que la 

compañera logre reubicarlo. Pero al final no puedes abandonar el caso. Y debemos seguir 

demostrando que no hay solución”  (Participante B). 
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“Yo necesito salir de mi casa. Que nadie me hable de problemas, ni de drogas, ni de ningún 

problema”. (Participante D). 

Ante esto, las profesionales establecieron que era necesario generar estrategias de 

sobrevivencia, para sobrellevar la tensión y la angustia que genera atender estas situaciones 

de abandono. Por ejemplo, una de ellas indicó que asume “casos” nuevos, para “despejar” su 

mente, tratando de revalidar su accionar y recompensar el esfuerzo realizado con una 

intervención en la que pueda generar resultados óptimos.  

Es evidente que la intervención con personas adultas en condición de abandono repercutió 

profundamente en la vida personal y profesional de las trabajadoras sociales, sobrepasando 

los límites del hospital y su objetividad. 
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Conclusiones 

Al ser el abandono en personas adultas una manifestación de la cuestión social, donde 

confluyen factores sociales, familiares, culturales, económicos y políticos, que complejizan la 

realidad y, por ende, requieren de la acción del Estado para brindar alternativas que permitan 

mejorar las condiciones de vida de este grupo poblacional, entre estos factores se destacan 

tres aspectos: 

Ø Los factores personales y familiares como las débiles redes de apoyo producto de 

situaciones de indigencia, adicción a drogas, violencia intrafamiliar, entre otros. 

Ø Un contexto caracterizado por la agudización de las condiciones de vida de la población, 

donde se destaca la incidencia de la pobreza, la exclusión del sistema educativo y el 

aumento de la brecha social entre quienes poseen mayores recursos económicos y 

quienes se encuentran en condición de pobreza. 

Ø Invisibilización a nivel jurídico y político de la población adulta en condición de 

abandono, lo que evidencia la carencia de respuestas estatales en esta materia. 

Ante estas situaciones la participación de Trabajo Social es indispensable para la mediación 

entre éste y las demandas de las personas, de manera tal que identifiquen opciones para 

mejorar su calidad de vida. No obstante, las profesionales en su quehacer cotidiano se 

encontraron inmersas en un aparato estatal que no facilita respuestas efectivas y articuladas 

a las necesidades de las personas adultas en condición de abandono, lo que complejiza el 

alcance que la intervención pueda tener en esta materia.  
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Esquema 10 

Características identificadas con respecto a la política pública en materia de abandono.  

 
 

 

Fuente: Naranjo y Porras, 2007. 

 

La política pública en materia de abandono evidenció la fragmentación de la  atención a las 

manifestaciones de la cuestión social, a la cual se ha dado respuesta a través de la creación 

de instituciones, donde cada una responde a una manifestación distinta de dicha cuestión 

social, limitando así una respuesta articulada a las demandas de las personas en condición de 

abandono.  

Como parte de la política neoliberal, el Estado atribuye a las ONG su responsabilidad, al 

delegarles la atención de diversas situaciones que aquejan a la población del país, sin 

exceptuar a quienes viven en condición de abandono. No obstante, la débil capacidad 

resolutiva de estas organizaciones estuvo ligada a la confluencia de múltiples factores, como 

la adicción a drogas, indigencia y la discapacidad, situaciones presentes en muchas personas 
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que viven en condición de abandono. Además, la exigencia estatal por el cumplimiento de 

diversos requisitos para su funcionamiento, hicieron que las ONG restrinjan sus servicios a 

poblaciones que no presentan situaciones tan complejas como el abandono.   

A nivel político no existe claridad acerca del papel del Estado en la atención de la población 

adulta en condición de abandono,  evidenciado en la desarticulación y evasión institucional, 

ante una situación que requiere de una respuesta ágil y oportuna, a través de la labor de 

varios actores donde destacan instituciones públicas, ONG y redes de apoyo familiares y 

comunales.  

La desarticulación institucional, como detonante de la inoperancia estatal, influyó 

directamente en la intervención profesional, ya que su alcance en materia de abandono 

depende, por una parte, de la activación de redes institucionales, organizacionales, 

comunales y familiares, que permitan brindar a la población servicios integrales. Por otro 

lado, el éxito de la atención está relacionado con el trabajo que a nivel socioeducativo y 

terapéutico se realice con el sujeto, para  la redefinición y fortalecimiento de sus capacidades 

y habilidades para superar su situación de vida.  

No obstante, la investigación reflejó que la labor de las trabajadoras sociales estuvo inmersa 

en un contexto de incertidumbre, que limitó el poder brindar una respuesta efectiva, ágil y 

oportuna a los requerimientos de la población y los intereses institucionales para su 

reubicación, lo cual al mismo tiempo tuvo repercusiones a nivel personal y profesional en las 

trabajadoras sociales.  

Ante este contexto, el Servicio de Trabajo Social del HSJD ha asumido un papel de liderazgo 

para visualizar la situación de abandono, en conjunto con otros Servicios de Trabajo Social de 

la CCSS, de manera que fuera posible incidir a nivel político, para la creación de estrategias 

de atención a la población. Lo anterior, por ejemplo, a través de la convocatoria de diversos 

actores sociales en el Foro Nacional “Construyendo Políticas de Concertación Social para el 

Abordaje de Personas en Condición de Abandono”, efectuado en noviembre de 2006, donde 

se denunció públicamente la incidencia del abandono en los servicios de salud y la necesidad 

urgente de facilitar una respuesta articulada a las necesidades de la población, para el 

cumplimiento de sus derechos.   
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Por otra parte, en los procesos de trabajo se identificaron debilidades en la gestión y la 

operacionalización de los servicios, lo cual influyó directamente en la  atención de la población 

adulta en condición de abandono.  

En la Dirección de los Servicios Sociales estas estuvieron relacionadas con los procesos de 

planificación, supervisión y evaluación, elementos fundamentales para la toma de decisiones 

y la innovación institucional. No obstante, se destacan dos aspectos relacionados con este 

componente de la gestión. Primeramente, la  libertad que poseían las profesionales para 

innovar y tomar decisiones, con respecto a la gestión de sus programas y proyectos. Y la 

segunda, vinculada a las diferencias identificadas en el proceso de trabajo, producto de la 

libertad otorgada a las trabajadoras sociales para su accionar, lo cual incidió en la oferta de 

servicios brindada de la población.  

Lo anterior tuvo estrecha relación con el proceso de planificación, donde la ausencia de un 

protocolo de atención, incidió en que las profesionales no contaran con lineamientos 

generales y orientadores de la intervención con la población adulta en condición de 

abandono.  

Aún así, se identificó que el principal objetivo de la intervención se dirigió a la reubicación 

institucional de las personas, donde su cumplimiento se condicionó a la existencia en el 

contexto de alternativas públicas o privadas para este fin, así como por las acciones que las 

profesionales ejecutaron durante el proceso.  

A pesar de las dificultades y limitaciones a las que se enfrentaron las profesionales en su 

intervención, debe reconocerse la perseverancia y el compromiso que ellas asumieron para 

cumplir con el objetivo de su intervención, a pesar de la poca claridad a nivel político con 

respecto a las acciones que deben ejecutarse para este grupo poblacional.  

Al encontrarse inserta la intervención profesional en un contexto institucional, marcado por 

una visión biologista, donde la condición de abandono se percibió como un asunto “social”, 

fue posible evidenciar incongruencias entre el Enfoque Derechos y su aplicación cotidiana en 

la atención a estas personas. Por ejemplo, al dirigir la intervención principalmente a la 

reubicación, la utilización del modelo asistencial predominó debido a que la demanda 
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institucional exigía una intervención de este tipo, aunado a que el contexto no facilitó otras 

alternativas de atención para la población. 

En el Servicio de Trabajo Social, por esta misma situación se limitó la  promoción humana y el 

desarrollo de capacidades y habilidades para la vida, así como la búsqueda de alternativas 

para la rehabilitación, inserción laboral y el fortalecimiento de vínculos familiares, entre otros, 

lo cual es fundamental desde la perspectiva de derechos. No obstante, es responsabilidad y 

parte del compromiso profesional la generación de procesos socioeducativos y terapéuticos 

integrales que faciliten el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 

A raíz de la misma exigencia institucional (reubicación), las coordinaciones efectuadas por las 

profesionales se dirigieron principalmente a la vinculación con instancias estatales y no 

gubernamentales, descuidando los beneficios que la coordinación con el primer y segundo 

nivel de atención en salud pudieron conllevar, principalmente para la identificación de redes 

familiares y comunales, con las cuales se pudo trabajar para el fortalecimiento de sus 

vínculos con la persona en condición de abandono y evitar la reubicación institucional en 

aquellas situaciones donde la  historia familiar lo permitiera.  

Debe señalarse que la intervención profesional con los sujetos de atención finalizó en la 

reubicación, sin generar opciones para el seguimiento, limitado por la demanda institucional y 

asociado, al posible recargo de labores al que se enfrentaron las trabajadoras sociales. Dicha 

situación pudo solventarse con la coordinación con los otros niveles de atención.  

El carecer de procesos de seguimiento limitó el conocimiento de los alcances y la efectividad 

de las acciones realizadas, así como el que las profesionales lograran evidenciar el cambio o 

la adopción de nuevos estilos de vida en las personas, que favorecieran su condición de vida 

y la reincorporación a la sociedad.   

Se evidenciaron limitaciones en el registro de la información, principalmente en los 

expedientes de salud, en los cuales no se evidenciaron los resultados de los procesos de 

intervención socioeducativos y terapéuticos, realizados como parte de la intervención 

profesional, ya que se enfatizó en las acciones de tipo asistencial.  
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La atención de personas adultas en condición de abandono influyó en la vida personal y 

profesional de las trabajadoras sociales. La presión institucional y profesional, la inexistencia 

de alternativas estatales acordes a las particularidades de las personas atendidas, entre otras 

situaciones, repercutió en el estado emocional de las profesionales; situación que al mismo 

tiempo influyó en la calidad y calidez de los servicios.  

Lo anterior pudo ser identificado y subsanado oportunamente, si el Servicio contara con 

modelos de supervisión y evaluación definidos, que faciliten la realimentación del proceso de 

intervención, así como diferenciar las implicaciones que el mismo generó a nivel personal y 

profesional, para la  toma de decisiones que permita generar cambios en la gestión del 

Servicio.  

En cuanto a la supervisión, se rescató la pertinencia de las supervisiones espontáneas, para 

el asesoramiento con respecto a la atención de la población adulta en condición de 

abandono, además del apoyo de la Jefatura o Subjefatura para la toma de decisiones. No 

obstante, la carencia de un modelo de supervisión influyó en que no se diera un seguimiento 

adecuado a los procesos de intervención, ni de las implicaciones del quehacer cotidiano en el 

ámbito personal de las trabajadoras sociales.   

En la evaluación, se careció de instrumentos cualitativos, que facilitaran el análisis  del 

contexto que circunscribió la intervención, los recursos estatales, no gubernamentales y 

hospitalarios con que se contó, los procesos de trabajo realizados y los resultados obtenidos. 

La ausencia de procesos de evaluación limitó la toma de decisiones, en cuanto a la 

redefinición de procesos de trabajo y el intercambio de conocimientos entre las jefaturas y el 

recurso humano operativo en la supervisión, así como una mayor incidencia en el ámbito de 

la política pública.  
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Recomendaciones 

El estudio realizado permitió identificar algunos lineamientos para fortalecer la intervención 

de las profesionales en Trabajo Social, principalmente en la gestión de los servicios brindados 

a las personas adultas en condición de abandono.  

1. A nivel de Política Pública 

Es fundamental que a nivel de política pública se visualice la existencia de la población adulta 

que requiere de protección especial, debido a la multiplicidad de factores de riesgo social en 

los que se encuentran inmersos, y hacia los cuales el Estado debe intervenir, como garante 

de los derechos humanos. Por tanto, se requiere de un análisis de la política pública en 

materia de abandono, que a su vez permita la identificación de competencias de las 

instituciones públicas que integran el Sector Social, con el propósito de propiciar la 

articulación de recursos humanos, materiales y de infraestructura, que faciliten una respuesta 

oportuna y promuevan una mejor calidad de vida a esta población.  

Las instituciones estatales cuentan con competencias definidas, algunas de ellas relacionadas 

con los factores que inciden en la condición de abandono, lo que viabiliza que dichas 

entidades intervengan en la creación de alternativas para esta población, a través del 

fortalecimiento de una red interinstitucional.  

Para la articulación de dichas instancias es fundamental clarificar la oferta de servicios de 

cada una de ellas, mejorar los canales de coordinación y comunicación, redistribuir recursos 

económicos y humanos para el logro de objetivos comunes, que faciliten a las personas 

adultas en condición de abandono alternativas acordes a su situación y que favorezcan una 

mejor calidad de vida.  

Dicha red requiere además, de la participación de las ONG y de un trabajo interdisciplinario, 

donde cada profesional aporte, en su ámbito de competencia, elementos que permitan definir 

estrategias para la atención integral de esta población. La interdisciplinariedad contribuye a 

que el abandono se visibilice como un problema de salud pública y no meramente como un 

asunto de orden social.  
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Se considera que la coordinación de la red en el contexto actual (Administración Arias 

Sánchez) debe ser asumida por el Ente Rector del Sector Social, dado que en este sector se 

concentran la mayoría de las instituciones propuestas por el gobierno actual para la 

conformación de esta red. A pesar de que la rectoría se concentra en el Ministro de Vivienda 

y Asentamientos Humanos, es necesario contar con un Equipo Asesor, conformado por 

representantes de las instituciones públicas y ONGs que formarán parte de la red, que tenga 

como tarea la generación de insumos para el trabajo en equipo, la coordinación de acciones y 

la búsqueda de alternativas en cada una de las entidades, a través de la comunicación y 

compromiso con las autoridades institucionales.  

Es importante considerar que el ámbito de actuación de la red, debe trascender la zona 

urbana, por lo que debe consolidarse “una red de redes”, donde se articulen los esfuerzos 

entre las instituciones y las comunidades, propiciando la prevención de situaciones de 

abandono o la generación de redes de apoyo a nivel local.  

El trabajo de la red no debe circunscribirse únicamente a la  creación de alternativas de 

reubicación, sino a la generación de servicios de capacitación (educativa, técnica y laboral) , 

terapias psico sociales (para el fortalecimiento de la resiliencia, recursos internos y vínculos 

familiares) y terapias ocupacionales, entre otras, que promuevan la independencia de la 

población en abandono que posea las condiciones físicas y mentales para hacerlo. Lo 

anterior, requiere de una mayor inversión social en los ámbitos en los cuales se van a dirigir 

las acciones de la red. 

En este sentido, es necesario considerar la inclusión de varios aspectos para la labor en 

conjunto:  
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Esquema 11 

Ámbitos a considerar en el trabajo en red para la atención de personas adultas en condición de 
abandono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta requiere de la articulación de recursos de diferentes instituciones, con el fin de 

fomentar en las personas capacidades y habilidades para la vida, que les permita redefinir un 

proyecto de vida y, al mismo tiempo, contribuir a la manutención de este proyecto. Sin 

embargo, es necesaria la inversión social por parte del Estado, para garantizar la 

sostenibilidad a largo plazo.  

Las personas permanecerán en estos servicios hasta que logren su empoderamiento para el 

ejercicio pleno de su ciudadanía. A continuación se presenta un cuadro, donde se indican las 

posibles responsabilidades institucionales de los integrantes de la red.  

ASISTENCIA 
Albergue, atención en 

salud, subsidios económicos 

 
CAPACITACIÓN 

Formación académica y 
laboral 

 
 
 

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 

 
REHABILITACIÓN 

Tratamiento a adicción a 
drogas y alcohol 

Fuente: Naranjo y Porras, 2007 
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Cuadro 16 
Competencias institucionales para la propuesta de atención intersectorial de personas adultas en 

condición de abandono.  
 

AMBITO INSTITUCION COMPETENCIA  
 
 
 
 

Asistencia 

a. IMAS 
 
b. CCSS 
 
 
c. INVU 
d. BANHVI 
e. FODESAF53 
f. CNREE 
g. JPSSJ 
h. Municipalidades 

a. Subsidios económicos, 
infraestructura comunal.  

b. Atención integral en salud, acceso a 
seguro de salud, régimen de 
pensiones.  

c. Infraestructura.  
d. Infraestructura.  
e. Recursos económicos.  
f. Asesoría técnica.  
g. Recursos económicos.  
h. Donación de terreno, exoneración de 

impuestos, servicios profesionales, 
gestión de recursos con otras 
instancias. 

 
 
 
 
 

Capacitación 

a. MTSS 
 
b. INA 
 
c. MEP 
d. ONG 
 
e. Universidades 

a. Inserción laboral, coordinación de 
recursos.  

b. Asesoría y formación técnica.  
c. Formación educativa.  
d. Voluntariado, incorporación de 

personas en programas de 
capacitación.  

e. Trabajo Comunal Universitario, 
formación académica.  

 
 

Rehabilitación 

a. IAFA 
 
 
b. CCSS 
 
c. ONG 

a. Tratamiento a la adicción, en 
coordinación con recursos 
organizacionales.  

b. Desintoxicación, seguimiento médico. 
 
c. Programas de rehabilitación.  

 
 

Proyectos Productivos 

a. MTSS 
 
b. IMAS 
c. INA 
 
 
d. Municipalidades 

a. Apoyo e incorporación en el mercado 
laboral.  

b. Respaldo económico. 
c. Apoyo técnico, conformación y 

asesoría para pequeñas y medianas 
empresas.   

d. Reincorporación en el mercado 
laboral. 

 

                                                 
53 A pesar de que FODESAF no es una institución, se considera fundamental su incorporación por la asignación de 
recursos de este fondo para elaborar cambios a nivel infraestructural a favor de la población en condición de 
abandono.  

Fuente: Naranjo y Porras, 2007. 
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Como se identificó en la investigación, existen personas adultas en condición de abandono 

que no cuentan con la capacidad física y mental para realizar las actividades de la vida diaria, 

por lo cual deben contemplarse estrategias para ellas, principalmente a través de un sistema 

solidario de atención.  

Dicho sistema se vincula a la participación de las organizaciones e instituciones participantes 

de la red, así como de las personas sujetas de los servicios, que con sus ideas productivas 

contribuyan a la autosostenibilidad del proyecto. Es decir:  

Ø Los recursos económicos obtenidos por los proyectos productivos serán distribuidos 

entre quienes trabajan y las personas que no pueden ejercer actividades laborales.  

Ø Para esto es necesario un proceso de sensibilización con los sujetos trabajadores, para 

que reconozcan la importancia de la solidaridad, para contribuir al bienestar de otras 

personas.  

Ø Las instituciones estatales deben facilitar la contratación de personas para el cuido de la 

población y la satisfacción de necesidades básicas o, en su defecto, la asignación de 

recursos humanos propios de las instituciones en el albergue. Así mismo, el espacio 

físico debe adecuarse a las características de la población, principalmente para aquellas 

con discapacidades permanentes.    

Ø Las personas con restricciones físicas y mentales severas deben contar con Pensión del 

Régimen No Contributivo, con el propósito de que puedan solventar algunas 

necesidades, como por ejemplo la compra de artículos personales, pañales y alimentos, 

entre otras. Cabe señalar que dicho beneficio, no permitirá la satisfacción total de las 

necesidades de estas personas, por lo que los proyectos productivos deben generar 

recursos que permitan solventar los requerimientos de este grupo poblacional.  
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2. Al Servicio de Trabajo Social 

En cuanto a los procesos de gestión de los servicios sociales, a favor de la población adulta 

en condición de abandono, es necesario fortalecer el componente de dirección, 

principalmente para la toma de decisiones tendientes a fortalecer la intervención, con 

respecto a:  

Ø El talento humano: es necesario analizar los servicios que en la actualidad se brindan y 

la capacidad instalada del Servicio para asumir nuevos retos. Esto por cuanto 

impresiona que las profesionales poseen un recargo de labores, debido a las demandas 

de la población y a los requerimientos de la institución. Además, se requiere fortalecer 

los procesos de capacitación tendientes a la construcción de instrumentos de 

intervención y el desarrollo de habilidades y destrezas, para la atención de situaciones 

sociales complejas como la condición de abandono en personas adultas. 

Ø Estructura: en relación con lo anterior, debe contemplarse si la cantidad de personal 

profesional y administrativo es suficiente para innovar en el quehacer cotidiano.  

Ø Tecnologías: a partir de la reflexión en torno a la intervención profesional, debe tomarse 

en cuenta la utilización de los modelos de intervención, sus técnicas e instrumentos, con 

el propósito de identificar posibles innovaciones en la atención de personas adultas en 

condición de abandono, así como la pertinencia de la utilización de los mismos para el 

cumplimiento de los derechos de la población.  

Ø Misión, visión y valores: el análisis del cumplimiento de estos elementos fundamentales 

del Servicio debe ser constante, tomando como punto de referencia  el contexto en el 

que está inmersa la profesión.    

En relación con la Planificación, se recomienda la construcción de un protocolo de atención 

de la población adulta en condición de abandono54, que contemple aspectos generales, como 

la identificación de la persona, recursos familiares, comunales e institucionales y el proceso 

                                                 
54 Se considera un protocolo como un instrumento guía para la intervención, donde se contemplan lineamientos 
generales, que faciliten la toma de decisiones con respecto a las acciones a ejecutar, sin obviar las 
particularidades del contexto y de la persona sujeta del servicio.  
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de intervención (donde se incluyan los planes de intervención, coordinaciones, modelos, 

instrumentos de registro, entre otros). Esto contribuiría a planificar y respaldar la 

intervención de las trabajadoras sociales, así como brindar una oferta de servicios similar a la 

población, de acuerdo a los modelos de intervención.  

Se considera importante que dicho protocolo fortalezca la intervención en el ámbito 

terapéutico, principalmente con la incorporación de acciones que permitan trabajar la 

resiliencia en los sujetos, así como sus habilidades para la vida. Además, se requiere reforzar 

la intervención profesional con las familias o posibles redes de apoyo, con quienes deben 

desarrollarse acciones tendientes al fortalecimiento de vínculos afectivos y de responsabilidad 

familiar.  

Con procesos de tipo socioeducativo pueden trabajarse aspectos que faciliten o promuevan la 

reinserción laboral, la educación y proyectos para la vida, de manera que las personas en 

abandono puedan mejorar su condición de vida. Aunado a esto, puede contribuir al trabajo 

con las familias, principalmente en la educación para el cuido de los sujetos, de acuerdo a 

sus condiciones de salud.  

La construcción de este instrumento debe realizarse de manera participativa, que garantice la 

incorporación de la experiencia de las trabajadoras sociales que atienden la situación de 

abandono y de aquellas que tengan a su cargo otros servicios, donde la incidencia de esta 

condición sea menor o en otros grupos poblacionales, ya que esto permitirá tener una visión 

más amplia de la intervención que la profesión debe y puede realizar en este ámbito.   

A continuación, se presenta un esbozo de los principales aspectos recomendados para la 

construcción del protocolo para la atención de personas adultas en condición de abandono.  



 

 241 

Esquema 12 

Principales aspectos a considerar para la construcción del protocolo de intervención con personas adultas en condición de 
abandono, 2007. 

 
Recepción de 
Interconsulta 

 
Valoración 

Inicial 

 
 

Finalización  

 
 

Seguimiento 

Intervención social 
con personas 

adultas en 
condición de 

abandono Identificación de: 
Ø Factores de riesgo. 
Ø Factores protectores. 
Ø Elaboración de diagnóstico 

social. 
Ø Objetivo de intervención. 
Ø Plan de intervención.  
Ø Sesiones de equipo. 
Ø Registro de la información. 

Ø Modificación de factores 
de riesgo 

Ø Fortalecimiento de 
factores protectores.  

Ø Reforzamiento de redes 
de apoyo.  

Ø Registro de información. 
Ø Sesiones de equipo. 
 

Ø Sesiones de equipo.  
Ø Aplicación del modelo 

de evaluación de sujeto 
único.  

Ø Supervisión con Jefatura 
de Trabajo Social.  

Ø Cierre de la 
intervención. 

Ø Elaboración de informe 
social y adjuntarlo al 
expediente de salud. 

 

Fuente: Naranjo y Porras, 2007 

Utilización de las tres 
modalidades de 
intervención: 

socioeducativa, 
terapéutica y 
asistencial. 
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Con respecto a la valoración inicial, específicamente para la identificación de factores de 

riesgo y protectores es necesario investigar acerca de los datos generales, las condiciones 

laborales, educativas, familiares, habitacionales y económicas de las personas, con el 

propósito de definir con mayor objetividad su situación social.  

Los planes de intervención deben construirse a partir de la definición del objetivo, el cual 

dará los elementos para definir la modalidad de intervención a utilizar, así como sus técnicas 

e instrumentos.  

Por otra parte, para la modificación de factores de riesgo y el reforzamiento de los 

protectores se recomienda emplear sesiones terapéuticas y socioeducativas, que al mismo 

tiempo permitan el fortalecimiento de redes de apoyo. Además, son indispensables las 

sesiones de equipo interdisciplinario, así como la coordinación de recursos intra y extra 

institucionales para propiciar la atención integral de las personas.   

La finalización del proceso de intervención se realiza cuando se ha logrado fortalecer y 

modificar las condiciones de vida de las personas y sus redes de apoyo (en aquellas 

situaciones en las que se cuente con este recurso).  

El fortalecimiento de los registros de información debe contemplar aspectos vinculados a 

datos generales de la persona, objetivos y modelos de intervención utilizados, acciones 

realizadas y resultados obtenidos. Así mismo, se considera fundamental que cada persona 

adulta en condición de abandono cuente con un informe social en el expediente de salud, 

donde se detalle la situación social del sujeto y los avances del proceso de intervención, tanto 

a nivel asistencial, terapéutico como socioeducativo, en el cual se dé cuenta no sólo de la 

reubicación sino de las modificación en la condición o estilo de vida de la persona.  

Es importante rescatar que el protocolo debe ser una guía y no un número de procedimientos 

a seguir, donde se invisibilicen las necesidades e intereses de la población, ya que la atención 

debe fundamentarse en sus particularidades y la lectura constante del contexto.  Además, la 

capacidad de innovación y creatividad de la profesional debe imperar en el desarrollo de 

procesos de trabajo,  realimentando los elementos estipulados en el protocolo.  
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Con respecto a la gestión del Servicio de Trabajo Social, a nivel de supervisión se propone la 

construcción y práctica de un modelo donde se integren lineamientos de supervisión mixta 

(personal y grupal) y de campo. Dicho modelo permitirá la revisión e intercambio de 

experiencias acerca de los procesos técnicos empleados en la intervención profesional, el 

desarrollo y/o fortalecimiento de capacidades de cooperación y trabajo en equipo, el 

crecimiento personal y profesional a través de la realimentación de experiencias, así como la 

observación en el campo, del manejo metodológico y las habilidades y destrezas con las que 

cuentan las trabajadoras sociales para la atención de personas adultas en condición de 

abandono.  

Tomando como referencia los aportes de la CCSS (2006:13), el modelo debe considerar su 

aplicación en tres ámbitos:  

Ø Gerencial: aspectos relacionados con la  planificación, ejecución y evaluación de 

proyectos. 

Ø Práctica Profesional: contempla aspectos metodológicos y epistemológicos de los 

procesos de trabajo y crecimiento personal.  

Ø Autocuidado: permite la identificación y abordaje de necesidades emocionales 

derivadas del quehacer cotidiano, así como la prevención del stress laboral.  

Con respecto a este último elemento, se considera importante que la Jefatura y Sub jefatura 

del Servicio de Trabajo Social, diseñen y ejecuten un proyecto de salud mental y autocuidado 

dirigido a las profesionales que atienden personas adultas en condición de abandono, dado 

que en la investigación se evidenciaron posibles indicadores del SQT, relacionados con la 

atención de esta población y la presión institucional. Dicho proyecto puede contemplar 

aspectos relacionados con:  

Ø Manejo y descarga de emociones.  

Ø Manejo del stress y la tensión.  

Ø Actividades recreativas extra hospitalarias.  
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Ø Administración del tiempo.  

Ø Fortalecimiento del trabajo en equipo, principalmente para mejorar la cooperación y 

el apoyo mutuo entre las profesionales.   

Para la evaluación se recomienda la construcción de modelos en dos ámbitos:  

Ø Un modelo de evaluación que permita documentar y valorar los alcances de la 

intervención profesional con la persona adulta en condición de abandono. Así como 

analizar la pertinencia del proceso de intervención y la toma de decisiones oportuna 

para reorientarlo.  

En este sentido, se recomienda la utilización de los insumos del Modelo de Evaluación 

de Sujeto Único, aún cuando algunas profesionales iniciaron la implementación de 

aspectos relacionados con el mismo. Dado que este, facilitará la evaluación de la 

efectividad de las intervenciones sociales y la toma de decisiones, a través de 

información sistematizada del proceso de intervención y de los cambios que se 

producen. 

Favorece el manejo de la incertidumbre y de situaciones complejas, ya que es flexible 

y permite visualizar la situación en que la persona ingresó al Servicio y determinar 

cuál es la condición esperada para el sujeto al concluir la intervención. Genera 

insumos para evaluar el impacto de la misma, en función de los cambios esperados 

durante y después de la intervención con el sujeto. 

Además, este modelo facilita el registro de los avances del proceso de intervención en 

cada una de las sesiones que se realizan con las personas. Para el seguimiento el 

modelo permite valorar el progreso del sujeto, identificar los logros y obstáculos, así 

como realizar los ajustes necesarios al proceso de intervención y determinar la calidad 

de los servicios facilitados.  

Ø Para la evaluación de los procesos de trabajo, sus alcances y limitaciones se 

recomienda la elaboración de un Modelo basado en el CIPP (Contexto- Insumo- 

Proceso- Producto), propuesto por Daniel Stuffebeam y otros, para proporcionar 
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conocimientos y facilitar la valoración de los procesos de intervención para la toma de 

decisiones. Dicho modelo permitirá obtener elementos para el análisis del contexto en 

el que se circunscribe la intervención profesional, la pertinencia entre lo formulado y 

lo ejecutado y se obtengan herramientas que favorezcan la optimización de los 

recursos internos y externos para la atención de la población en condición de 

abandono.  

En cuanto al componente contexto, la evaluación considera las condiciones y 

oportunidades presentes en el entorno para la intervención, por ejemplo: Indicadores 

económicos, sociales, ambientales, políticos, culturales, familiares, entre otros. 

Además, permite conocer las necesidades de la población en condición de abandono.  

La evaluación de insumos se facilita la elección de modalidades y estrategias de 

intervención, al contemplar el análisis de los recursos disponibles para la atención de 

las personas. 

El proceso permite identificar la metodología empleada, la interacción de los actores 

involucrados y las fortalezas y limitaciones de la intervención profesional.  

Por último, la evaluación de productos permite identificar los logros del proceso, en 

relación con el objetivo planteado para la intervención, así como los benefic ios que se 

visualizan en la población adulta en condición de abandono.  

Para la implementación de ambos modelos, es necesario que el Servicio de Trabajo Social 

brinde procesos de capacitación a las profesionales en este ámbito, los cuales pueden ser 

coordinados con la Escuela de Trabajo Social y la Maestría de Evaluación de Programas y 

Proyectos Sociales, de la Universidad de Costa Rica, a través de proyectos de extensión 

docente.  

Debe considerarse que la evaluación permitirá el autoaprendizaje a partir de las experiencias 

de las profesionales y la lectura del contexto en que se circunscribe la intervención 

profesional, lo que facilitará los procesos de toma de decisiones y el mejoramiento de los 

servicios brindados a las personas en condición de abandono. A su vez, propiciará la 
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identificación de aspectos para innovar o redireccionar la labor profesional, de acuerdo a los 

cambios del contexto y las necesidades de la población.  

Por otra parte, se requiere mejorar el registro de la intervención en los expedientes de salud, 

de manera que se pueda evidenciar el proceso de trabajo y sus resultados, ante la necesidad 

de poseer un respaldo legal de lo que se ejecuta y facilitar a otras profesionales sustitutas el 

seguimiento de la intervención.  

Se recomienda al Servicio de Trabajo Social documentar aquellas situaciones en las que se 

evidencie la violación a los derechos de las personas en condición de abandono y de las 

profesionales en Trabajo Social por parte del personal de salud, de manera que sea posible 

comunicar y al mismo tiempo incentivar a las autoridades hospitalarias, para investigar dichas 

acciones y así reivindicar los derechos de la población.  

Además, se considera importante que el Servicio de Trabajo Social genere procesos de 

sensibilización acerca de la multifactorialidad presente en la condición de abandono e 

incentivar el trabajo interdisciplinario con profesionales en medicina, enfermería y otros (as) 

involucrados (as). 

3. Al Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica y la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica:  

Se recomienda al Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica y a la Escuela de Trabajo 

Social de la Universidad de Costa Rica, considerar la organización y ejecución de procesos de 

autocuidado y de salud mental para las (os) profesionales, de manera que se puedan 

disminuir los niveles de tensión y las repercusiones de la cotidianidad laboral en la vida 

personal y profesional.  

Así mismo, se incentiva a la Escuela de Trabajo Social para que a través de otros Trabajos 

Finales de Graduación se dé seguimiento a esta investigación, en los siguientes aspectos:  

Ø Las manifestaciones del SQT en las profesionales que intervienen con personas adultas 

en condición de abandono.  
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Ø Percepción de las personas adultas en condición de abandono, acerca de la 

intervención profesional.  

Ø Análisis de la política pública en materia de abandono en población adulta.  

Ø Análisis de historias de vida de personas adultas de abandono y su incidencia en la 

carencia de redes de apoyo a nivel familiar y comunal.  
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Anexo 1: 
 

 

Aprobación del Protocolo de Investigación por el 
Comité Local de Bioética en Investigación del 

Hospital San Juan de Dios.   



 

 264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 265 

 

 

 

 

Anexo 2: 
 

 

Guía de entrevista a profundidad dirigida a 
profesionales en Trabajo Social del Hospital San Juan 

de Dios.
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Guía de entrevista a profundidad dirigida a profesionales en Trabajo Social del 
Hospital San Juan de Dios. 

 
 
Código de Entrevistadora:  _____ 
Código de Entrevistado (a): ______ 
 
 
Fecha: ____/___/____.                                          Fecha: ____/____/____ 
Hora: _____________.                                            Hora: ____________.  
Lugar: _____________.                 Lugar: ___________. 
 
 
 
Buenos días/tardes, soy _____________(Hannia Naranjo Córdoba o Ivannia Porras Quirós), 
trabajadora social y estoy realizando mi Trabajo Final de Graduación, para optar por el grado 
de Licenciatura.  
La investigación tiene como fin analizar la intervención de los y las profesionales en Trabajo 
Social en la atención de personas adultas en condición de abandono que permanecen por 
períodos prolongados en el Hospital San Juan de Dios. 
Tomando en cuenta que usted tienen experiencia en la atención de personas adultas en 
abandono, le solicito que comparta conmigo sus conocimientos, de manera que se pueda 
esclarecer el proceso de intervención realizado con este grupo poblacional y las 
características de las personas adultas que enfrentan esta situación. 
La información recopilada será utilizada para fines académicos, como sustento de nuestra 
investigación.  
La entrevistada se compone de 2 ejes, a saber: la intervención de Trabajo Social y los 
alcances y desafíos en la intervención profesional, los cuales serán profundizados conforme 
se avance en el proceso de entrevista. De ser necesario se fijará una segunda fecha para 
completar o profundizar algunos aspectos abarcados de manera exploratoria en este primer 
acercamiento. 
 
Agradezco su participación y los aportes que pueda brindarme con respecto al tema de 
investigación.  
 
(Consultar posibilidades de grabación durante la entrevista) 
 

1. Datos generales 
 

 Años de laborar en el Servicio de Trabajo Social:___________ 
 Servicio (s) que tiene a su cargo:__________________________________. 
 Situaciones de abandono en personas adultas que atendió durante el 
2006:_____________. 

 
 
2. Desarrollo de la entrevista 
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CONDICION DE ABANDONO EN PERSONAS ADULTAS 
 

¿Cómo conceptualiza la condición de abandono en personas adultas? 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cuáles situaciones sociales inciden en que el HSJD registre una mayor incidencia 
de abandono en personas adultas, comparado con otros hospitales nacionales? 

 
 
 
 
  
¿A cuáles instituciones estatales se recurre para la búsqueda de alternativas? 
 

 
 
 
 

 
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es la competencia de cada una de ellas? 
¿Qué tipo de servicios reciben en dichas instituciones? 
¿Qué requisitos deben cumplir? 
¿Estas instituciones brindan respuestas efectivas a las solicitudes que se realizan? 
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¿Existen Organizaciones No Gubernamentales que brinden servicios a estas personas? 
 
   
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
¿Cuenta el Servicio con un registro de oferentes de servicios (estatales, no 
gubernamentales)? 
 
 
 
 
¿Cómo se visualiza la situación de abandono en personas adultas por parte de las 
autoridades del hospital? 
 
¿Existe apertura para atender a estas personas? 
 
¿Qué acciones se ejecutan o coordinan desde las autoridades para la atención de esta 
población? 
 
 
 

 
 
 
 

¿Qué tipo de servicios? 
¿Qué requisitos se deben cumplir? 
¿Los servicios son gratuitos o requieren de pago? 
¿Se brindan respuestas efectivas de acuerdo a las solicitudes realizadas? 
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INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL 
 
Factores contextuales que inciden en el quehacer profesional.  

 
¿Existen a nivel nacional lineamientos o directrices que sustenten la intervención 
profesional en abandono? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
¿Existen a nivel institucional lineamientos o directrices para la atención de personas 
adultas en condición de abandono? 

 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

(Plan Nacional de 
Desarrollo, Plan Nacional 
de Atención a la Salud de 
las Personas, Plan Anual 
Operativo de la CCSS, Plan 
Estratégico de Trabajo 
Social). 

 

¿Conoce usted si el Plan 
Anual Operativo de este 
Centro Hospitalario incluye 
aspectos relacionados con 
la atención de personas 
adultas en condición de 
abandono? 
 ¿El Plan Anual Operativo 
del Servicio de Trabajo 
Social contempla 
lineamientos relacionados 
con este tema? 
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¿Qué implicaciones tiene para el Hospital, la permanencia prolongada de personas 
adultas en abandono? 

 
¿Cuáles son las implicaciones económicas? 
 
¿Qué implicaciones tiene para la CCSS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Existe a nivel nacional legislación que permita sustentar el accionar profesional con 
personas adultas en abandono? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

¿Cuáles son estas leyes? 
 
¿Que aporte se obtienen 
de cada una de ellas? 
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Componentes de la Intervención profesional  
 

A nivel de gestión 
 

En su intervención profesional ¿De que manera visualiza usted a las personas adultas en 
condición de abandono? 
 
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustentan su accionar en la gestión del 
servicio? 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo sujetos (as) de 
derecho? 
 
¿Cómo población excluida 
que debe recibir un servicio 
por caridad? 
 

 

¿En qué consiste? 
 
¿Cuál es el 
aporte para la 
intervención? 
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¿Cómo se planifican las acciones desde la Jefatura del Servicio, en materia de 
abandono? 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
¿Considera usted que es importante planificar la intervención profesional? ¿Por qué?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿De qué manera contribuye la planificación a la intervención profesional? 
 
  
  
  
  
  
  
¿Qué aspectos intervienen al direccionar el servicio que se brinda a la población adulta 
en condición de abandono? 

¿Cuáles son los 
principales elementos 
que se consideran? 
 
 ¿Se establecen los 
objetivos de la 
intervención? 
 
¿Se definen tareas o 
funciones a realizar? 
 
 ¿Se define un 
cronograma inicial? 
 
 ¿Se estima el costo 
económico que posee la 
hospitalización 
prolongada? 
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¿La dirección del Servicio es responsabilidad única de la Jefatura? 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿En cuáles situaciones la Jefatura interviene en la coordinación de recursos con otras 
entidades gubernamentales y no gubernamentales? 
 
  
  
 
 
 

 
 

¿Qué situaciones facilitan esta coordinación? (Situaciones intra y institucionales) 
 
 
 
 
 
 
¿Qué situaciones dificultan el proceso? 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son los beneficios que trae la coordinación con otras instancias 
gubernamentales y no gubernamentales? 
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¿Cuenta el Servicio con un modelo de supervisión? 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
¿Cómo se lleva a cabo el proceso? 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

¿En qué consiste 
dicho modelo? 
 
¿La manera en que 
se supervisa varia 
de acuerdo a la 
situación social 
analizada o se 
utiliza un 
procedimiento 
similar en todas 
las supervisiones? 
 

 

¿Cada cuánto 
tiempo se realiza 
la supervisión? 
 
¿Cuáles son los 
contenidos? 
 
¿Cómo se registra 
la información? 
 
¿Se brinda 
seguimiento a las  
recomendaciones 
emitidas en la 
supervisión? 
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¿Cuenta el servicio con un modelo de evaluación definido para valorar los alcances de la 
intervención profesional? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
¿De qué forma contribuyen los procesos de supervisión y evaluación contribuyen en la 
intervención profesional?  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Quién tiene a cargo la 
evaluación de la 
intervención profesional? 
¿Es responsabilidad única 
de la Jefatura? 
 
 ¿Cuál es el modelo? 
 
¿Cada cuánto tiempo se 
realiza la evaluación?  
 
¿Cuáles son los aspectos 
que se consideran al 
evaluar? 
 
¿Se brinda seguimiento a 
las recomendaciones 
emitidas en la evaluación? 
 
 ¿Cuáles son las principales 
recomendaciones que 
surgen en la evaluación? 
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A nivel operativo 
 

¿Desde su perspectiva, cuáles son  los modelos que se utilizan? (Modelo Asistencial, 
Socio-educativo, Terapéutico)  
 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
¿Se utilizan protocolos para la atención de personas adultas en condición de abandono? 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 
 
 

¿Cuáles son las 
razones por las que 
utiliza este modelo? 
 
¿Cuáles son las 
ventajas que se 
obtienen? 
 
¿Cuáles son las 
desventajas? 
 
¿Qué técnicas se 
utilizan? 
 
¿Cuáles instrumentos 
son utilizados? 
 
¿Las técnicas e 
instrumentos 
empleados permiten 
el cumplimiento de 
los objetivos? 

 

 

¿Cuáles son estos 
protocolos? ¿Podría 
usted facilitármelos? 
 
¿Qué aspectos se 
consideran en el 
protocolo de 
intervención? 
(Concepto, objetivos, 
componentes) 
 
¿Los protocolos facilitan 
la intervención 
profesional? ¿Se logra 
satisfacer las necesidades 
de la población? 
 
¿Qué beneficios conlleva 
la utilización de 
protocolos? 
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¿De qué manera se realiza el registro a de la información? (Expediente Social, Hojas de 
Evolución, Informes Sociales, Referencias Sociales, Bitácoras, Diarios de Campo, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cada cuanto se realizan notas al expediente clínico y/o expediente social? 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Existen lineamientos para estandarizar la manera en que se registra la información 
social? 
 
 
 
 
 
 
 
¿En algún momento se omite información en el expediente clínico por el principio de 
confidencialidad?  
 
 
 
 
 
 
 
¿Deben presentar la producción mensual (Casos atendidos)? 
¿De qué manera se registran los datos? 
¿Reflejan los registros de producción, la realidad del servicio? 
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Alcances y desafíos de la intervención  
 

¿Cuáles son las fortalezas que usted puede identificar en el proceso de trabajo 
realizado, desde la Jefatura y las profesionales? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son los principales desafíos que la profesión debe superar en la atención de 
personas adultas en condición de abandono? 
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¿Qué limitaciones o debilidades identifican en la atención de estas personas? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limitaciones 
institucionales para la 
intervención profesional 
(Débiles directrices 
hospitalarias o 
institucionales, recursos 
económicos insuficientes, 
entre otros). 
 
Limitaciones en los 
procesos de gestión del 
servicio (Débiles procesos 
de planificación, 
dirección, coordinación, 
evaluación, supervisión, 
así como vacíos a nivel 
ontológico y 
epistemológico).   
 
Limitaciones a nivel 
operativo (Débil 
conocimiento de las bases 
teóricas de los modelos 
de intervención, técnicas 
e instrumentos 
insuficientes para la 
recolección y análisis de 
la información, 
protocolos incongruentes 
con los objetivos de la 
intervención y las 
necesidades de la 
población).   
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¿De qué manera dichas limitaciones o debilidades pueden ser superadas, para mejorar 
la atención a dicha población? 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

¿La creación o 
fortalecimiento de redes 
institucionales? 
 
¿La participación de 
profesionales en diversas 
áreas es una estrategia de 
atención efectiva? 
  
¿El esclarecimiento a nivel 
político de los 
lineamientos para la 
atención a esta población 
contribuye a la creación de 
mejores mecanismos de 
intervención? 
 
¿Es necesario el 
mejoramiento de los 
registros de información 
de la población en 
condición de abandono?  
 
¿Es fundamental la revisión 
periódica de los protocolos 
de atención y los modelos 
empleados?  
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¿Cuáles son los retos para mejorar y/o fortalecer la intervención profesional en la 
atención de personas adultas en condición de abandono? 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN DE LA ENTREVISTA 
 

Agradezco su participación en el estudio. Los aportes brindados por su persona son de gran 
relevancia para el logro de los objetivos de la investigación. 

A nivel de gestión del 
servicio. 
A nivel operativo.  
A nivel político.  
A nivel institucional.  
A nivel gremial 
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Anexo 3: 
 

 

Guía de Entrevista Semi Estructurada Dirigida a 
Profesionales de Instituciones Públicas.  
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Guía de entrevista semi estructurada dirigida a profesionales de Institucionales 
Públicas. 

 
 
Código de Entrevistadora:  _____ 
 
 
Fecha: ____/___/____.                                          
Hora: _____________.                                             
Lugar: _____________.                  
 
 
Buenos días/tardes, soy _____________ (Hannia Naranjo Córdoba o Ivannia Porras Quirós), 
trabajadora social y estoy realizando mi Trabajo Final de Graduación, para optar por el 
grado de Licenciatura.  
La investigación tiene como fin analizar la intervención de los y las profesionales en 
Trabajo Social en la atención de personas adultas en condición de abandono que 
permanecen por períodos prolongados en el Hospital San Juan de Dios.  
Considerando la importancia de este tema, nos interesa conocer, cuál es su visión como 
profesional externo (a) al centro hospitalario sobre la situación de abandono de personas 
adultas y la intervención que se realiza a este grupo poblacional; así como las condiciones 
socioeconómicas y políticas en las cuales se encuentra inmersa la intervención profesional.  
La información que usted puede brindarme, será utilizada únicamente para fines 
académicos, como sustento de nuestra investigación.  
La entrevista contiene 16 ítems y aproximadamente usted invertirá 40 minutos en 
contestarla.  
Agradezco su colaboración y los aportes que  pueda brindarme con respecto al tema de 
investigación.  
 
(Consultar posibilidades de grabación durante la entrevista) 
 

1. Datos generales 
 

 Nombre Completo: _____________________________________________. 
 Institución u organización: _______________________________________. 
 Puesto que desempeña: _________________________________________. 

 
 
2. Desarrollo de la entrevista 
 
FACTORES CONTEXTUALES QUE INCIDEN EN LA SITUACION DE ABANDONO. 
 
Cómo parte de su quehacer profesional. ¿Le ha correspondido (o le corresponde) 
atender situaciones de abandono en personas adultas referidas de un centro de salud? 
 
Dentro de estas situaciones ¿Alguna ha sido referida por el Hospital San Juan de Dios?  
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Desde su experiencia, ¿Que factores personales inciden en la vivencia de esta situación 
en personas adultas? 

 
 
¿Cuales situaciones sociales inciden en esta situación (Drogadicción, delincuencia, 
abandono de hogar, indigencia, violencia social, desempleo)?  
 

 
¿Existen a nivel nacional lineamientos o directrices que sustenten la intervención 
profesional en la atención de personas en condición de abandono?  

 
¿Cuáles son estos lineamientos o directrices?  
¿Cuáles son sus principales características? 

 
¿Existe a nivel nacional legislación que permita sustentar el accionar profesional para la 
exigibilidad de los derechos de las personas adultas en condición de abandono?  

 
¿Cuales son estas leyes? 
¿Que aporte se obtienen de cada una de ellas? 

 
¿Cuál es la competencia de esta institución, cuando se presentan situaciones de 
abandono en personas adultas? 

 
¿Conoce usted otras instituciones públicas que brindan servicios a esta población? 

 
¿Cuál es la competencia de cada una de ellas? 
¿Qué tipo de servicios reciben las personas adultas en condición de abandono 
en dichas instituciones? 
¿Qué requisitos deben cumplir las personas para recibir los servicios de estas 
instituciones? 
 

¿Qué limitaciones identifica en la labor que realizan estas instituciones, con respecto de 
la situación de abandono?  

 
¿Existen Organizaciones No Gubernamentales que brinden servicios a  personas adultas 
en condición de abandono?  
 

¿Cuál es la competencia de cada una de ellas? 
¿Qué tipo de servicios reciben las personas adultas en condición de abandono 
en dichas instituciones? 
¿Qué requisitos deben cumplir las personas para recibir los servicios de estas 
instituciones? 

 
¿Qué limitaciones identifica en la labor que realizan estas organizaciones, con respecto 
de la situación de abandono?  

 
¿Considera usted que los programas o servicios existentes,  responden a las necesidades 
reales de las personas adultas en abandono?  ¿Por qué? 
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¿Que implicaciones (políticas, económicas, sociales e institucionales) tiene para la CCSS 
la estancia prolongada de personas adultas en los servicios de salud?  

 
¿Qué implicaciones (políticas, económicas, sociales e institucionales) tiene para el 
Hospital San Juan de Dios, la permanencia prolongada de personas adultas en condición 
de abandono? 
 
 

 
INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL 

 
A partir del 2005, el HSJD ha experimentado un aumento en los casos de abandono de 
personas adultas atendidas por el Servicio de Trabajo Social. ¿Considera usted necesaria 
la intervención de estos profesionales para atender a personas adultas en condición de 
abandono? ¿Por qué? 

 
¿Cuál son los aportes que brinda esta profesión? 

 
¿Cuáles son los desafíos (políticos, sociales, económicos, institucionales) a los 
que usted considera que se enfrentan las trabajadoras sociales, a la hora de 
atender personas adultas en condición de abandono?  

 
 

A partir de su criterio, ¿Qué retos deben ser implementados para mejorar la atención      
que se le brinda a dicha población, no solamente desde el ámbito profesional de 
Trabajo Social, sino también desde otras instancias profesionales e institucionales? 

 
 
 
 

FIN DE LA ENTREVISTA. 
 
Agradezco su participación en el estudio. Los aportes brindados por su persona son de gran 
relevancia para el logro de los objetivos de la investigación.  
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Anexo 4: 
 

 

Guía para el Grupo Focal con las profesionales en 
Trabajo Social 
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Grupo Focal 
Guía de Discusión 

 
Tema: Exploración de los significados que tiene en la vida personal y profesional, la 
intervención en situaciones de abandono. 
 
Objetivo: Generar un espacio de reflexión entre las trabajadoras sociales, en torno a las 
subjetividades que surgen de la intervención con personas adultas en condición de 
abandono.  
 

1. Datos Generales 
 
1.1. Fecha: 06 /06 /2007 

1.2. Lugar: Servicio de Trabajo Social- HSJD 

1.3 Facilitadora: Hannia Naranjo C. 

1.4. Hora de inicio: _______________ 

1.5. Hora de cierre: ______________ 

1.6. Identificación de profesionales asistentes:  

 
Nombre    Nº de cédula    Firma  
   
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________ 
 
 
 
 
1.7. Persona que toma la crónica: Ivannia Porras Q. 
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2. Desarrollo de la sesión 
 

1. Preámbulo:  
 
Se realiza la introducción al tema y se comunican las siguientes recomendaciones para el 
adecuado desarrollo de la sesión:  
 

a. Respetar los criterios y opiniones acontecidos en el grupo focal.  
b. La información es confidencial.  
c. La participación es voluntaria.  
d. En la medida de lo posible, evitar distracciones, como el uso del celular.  
e. La duración de la sesión será de una hora y treinta minutos.  

 
2. La historia de…. 

 
Con el propósito de explorar los sentimientos que surgen de la labor que realizan las 
trabajadoras sociales en la atención de situaciones de abandono, se relata “la historia de….”: 
 

Un hombre de aproximadamente 35 años, escolaridad secundaria incompleta, indigencia, con 
adicción a drogas lícitas por más de 10 años.  

Sufrió un accidente de tránsito, trasladado por la Cruz Roja, sin documentos de identificación. 
Ingresa al servicio de Emergencias, donde fue necesario realizar una amputación de su 
miembro inferior izquierdo; además, se le diagnostica un Trauma Cráneo Encefálico, lo que 
implica dependencia en las actividades de la vida diaria. Es trasladado al servicio de 
Neurocirugía.  

 

PRIMER MOMENTO: Tres días después de su ingreso, se recibe interconsulta a Trabajo 
Social, para valorar situación social del paciente.  

SEGUNDO MOMENTO: El usuario tiene un mes de estar hospitalizado. Trabajo Social ha 
realizado coordinaciones, para identificar familiares o posibles redes de apoyo, así como con 
instituciones públicas y ONG para posible traslado; sin embargo, no existe respuesta hasta el 
momento. Se han recibido múltiples llamadas del servicio de Neurocirugía y reiteradas 
interconsultas, solicitando la resolución del caso.  

TERCER MOMENTO: Luego de tres meses de hospitalización por situación social, el 
paciente se reubica en un albergue, donde recibe los cuidados que requiere de acuerdo a su 
condición de salud.  

 
Entre cada desenlace se realiza una discusión, a partir de las siguientes preguntas 
(respectivamente):  
 

1. ¿Qué nos genera como profesionales y a nivel personal recibir una interconsulta con 
estas características? 
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2. ¿Cómo nos sentimos al llevar un proceso donde no se obtiene respuesta y existe 
presión a nivel hospitalario? 

3. ¿Cuáles son nuestros sentimientos al finalizar la intervención con esta persona?   
 
Se realiza una pregunta de síntesis y conclusión, con el propósito de finalizar esta fase de la 
sesión: 
¿Qué enseñanzas nos deja como profesionales y seres humanos el conocer e intervenir en 
situaciones de abandono en personas adultas? 
 

3. Cierre de la actividad 
 
A partir de una poesía o canción con tema motivador se insta a las participantes a dar su 
comentario, y reflexiones en torno a su labor como trabajadoras sociales y comentarios 
acerca de la actividad.  
 
 
Fin de la sesión. 
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Anexo 5: 
 

 

Fórmula de Consentimiento Informado  
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
   

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación)  
 

La Intervención del Trabajo Social en la atención de personas adultas en condición de 
abandono en el Hospital San Juan de Dios. 

 
Código   (o número) de proyecto:________________________________________ 
 
Nombre de Investigadoras Principales: Hannia Naranjo Córdoba e Ivannia Porras Quirós 
 
Nombre del participante:____________________________________________________ 
 
 
A. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN:  
 
La investigación (Trabajo Final de Graduación) de la cual se le pide ser parte, está a cargo 
de dos profesionales en Trabajo Social que optan por el grado de Licenciatura en la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 
El propósito de esta investigación es analizar la intervención que ustedes (trabajadoras 
sociales) realizan, en la atención de personas adultas en condición de abandono en este 
hospital, con el propósito de establecer y/o fortalecer estrategias de intervención. 
  
B. ¿QUÉ SE HARÁ?:   
 
Si usted acepta participar en la investigación, se le hará una entrevista a profundidad y se 
le solicitará su participación en grupos focales, donde asistirán otras profesionales de este 
Servicio.  
La entrevista a profundidad tardará aproximadamente una hora, sin embargo de ser 
necesario se le solicitará una nueva cita, en la cual se puede profundizar algunos aspectos 
que se consideren pertinentes.  
Los grupos focales tendrán una duración de una hora. Se le informará con anticipación el 
objetivo, fecha y hora de los mismos; de manera que no limiten su labor diaria.  

 
C. RIESGOS:    
 
Su participación en el estudio no implica ningún riesgo para su bienestar profesional y 
personal. No obstante, si considera alguna orientación puede consultar a la Jefatura del 
Servicio de Trabajo Social.  
 
D. BENEFICIOS:   

A partir de la participación en este estudio usted no recibirá ningún beneficio directo; no 
obstante, estará contribuyendo a:  
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v Contar con un análisis exhaustivo de la intervención que realiza con las personas 
adultas en condición de abandono.  

v Realizar un auto análisis de su labor cotidiana, al repasar críticamente los 
fundamentos y procedimientos de su quehacer profesional.  

v Mejoramiento continúo del Servicio de Trabajo Social del HSJD, al contar con un 
análisis de su labor. Contribuir al bienestar de las personas adultas en condición de 
abandono, al prestarles una atención de calidad y acorde a sus necesidades e 
intereses.  

E. Antes de aceptar participar en esta investigación, usted debe haber hablado con 
Hannia Naranjo Córdoba o Ivannia Porras Quirós y  ellas deben haber contestado 
satisfactoriamente todas sus preguntas.  Si  durante el transcurso de la investigación, 
usted desea mayor información,  puede obtenerla llamando  al 810-1798 con Hannia 
Naranjo o al 417-30-27 con Ivannia Porras (De lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.) 
Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos 
de Investigación al Consejo Nacional de Investigaciones en Salud (CONIS), teléfonos 
233-3594, 223-0333 extensión 292, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m. 

 
F. Usted recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal.    
 
G. Su participación en este estudio es voluntaria, por lo que tiene en derecho de negarse 

a participar o continuar con su participación en cualquier momento, sin que esta 
decisión afecte la calidad de la investigación.  

 
H. Así mismo su participación es de carácter confidencial; no obstante, los resultados  

podrían  ser divulgados  en un documento escrito, así como en presentaciones orales,  
pero de una manera anónima. 

 
I. Usted no perderá ningún derecho legal por firmar este documento.  

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 
Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 
adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio.  
 
____________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del sujeto   
Fecha: ___/___/___ 
 
 
____________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma de la Investigadora que solicita el consentimiento           
Fecha: ___/___/___ 


