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Castro, Y. y González, L. (2017) La atención de las necesidades y demandas de la población 

adulta mayor en vulnerabilidad social institucionalizada en la “Asociación Hijos de Nuestra 

Señora de los Desamparados Hogar Magdala” Trabajo Final de Graduación para optar por el 

grado de Licenciatura en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

Resumen Académico. 

El presente Trabajo Final de Graduación buscó responder a la pregunta ¿Cuáles son los 

principales alcances y desafíos que se identifican en la atención de las necesidades y demandas 

de la población adulta mayor en vulnerabilidad social institucionalizada en la “Asociación 

Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados Hogar Magdala? Con el propósito de determinar 

la respuesta institucional ante las necesidades y demandas de la población. 

Para lograr lo anterior, se inició con la revisión del marco normativo y jurídico que sustenta la 

atención de las personas adultas mayores, de manera que se retomó todo lo referente a leyes, 

decretos, tratados internacionales y demás, vigentes en el país, que garantizan la protección de 

esta población, así como las regulaciones que deben de cumplir las Organizaciones de Bienestar 

Social. 

De igual forma, fue fundamental partir de una reconstrucción tanto socio histórica del Hogar 

Magdala, como de todo lo referente a los procesos gerenciales y de atención de la entidad, a fin 

de conocer la forma en que ésta se ha configurado, a lo largo de los años y en la actualidad, 

dentro de un contexto capitalista.  

Seguidamente, para la aprehensión de las necesidades y demandas de las personas adultas 

mayores, se retoman las voces tanto de la población en sí, como de las personas funcionarias y 

directivas, buscando con esto, evidenciar las diferentes perspectivas existentes y así analizar la 

realidad de las y los residentes a la luz de lo que ellas y ellos manifiestan, comparado con lo que 

expresan las personas encargadas de brindarles los servicios de atención. 

Tomando como base la información antes expuesta, se identifican los alcances de la institución, 

como aquellos aspectos que representan conquistas para la misma, y sus áreas de mejora. En 
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este último, se realiza el análisis desde diferentes ejes temáticos, que permitieron el 

ordenamiento y procesamiento de los hallazgos, para un esclarecimiento de los elementos que 

deben ser mejorados en pro de fortalecer los procesos gerenciales y de atención de la 

organización.  

Asimismo, al comprender a la entidad desde un contexto capitalista que está en constate 

contradicción, se hace fundamental dilucidar la forma en que las respuestas estatales generan 

escenarios desfavorables para este tipo de instituciones, por medio de políticas sociales cada vez 

más focalizadas que colocan a la población adulta mayor en situaciones de vulnerabilidad. 

Para finalizar, esta investigación tuvo como eje medular la validación de las personas adultas 

mayores residentes del Hogar Magdala, como sujetas de derechos, desde lo cual fue esencial 

partir de sus perspectivas para responder a la pregunta investigativa, identificando los alcances 

y desafíos de su atención, no desde miradas ajenas a su realidad, sino desde sus vivencias y 

sentires cotidianos. 

Lo que arrojó como principal hallazgo de esta pesquisa, la imperiosa necesidad de que los 

servicios de atención trasciendan de miradas homogenizantes a construcciones colectivas que 

partan de las percepciones y sentires de la misma población que los recibe, como una forma de 

romper con visiones que les colocan como objetos de control y no como personas conscientes 

de su propio bienestar y de su entorno.  

Además de repensar constantemente los espacios cotidianos donde se reproduce la violencia 

hacia las personas adultas mayores por limitarles su autonomía, independencia y participación 

como personas sujetas de derechos dentro de una estructura que les vulnerabiliza, y de la misma 

manera, reflexionar la incidencia de Trabajo Social, desde la institucionalidad, en las 

desigualdades sociales. 

Palabras clave: persona adulta mayor, Organización de Bienestar Social, Hogar Magdala. 

Directora del Trabajo Final de Graduación: MSc. Carmen María Marín González.  

Unidad académica: Escuela de Trabajo Social. 
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Introducción. 

La realidad mundial refleja que la población está envejeciendo, según Aranibar (2001), en tan 

solo cincuenta años América Latina ha alcanzado el nivel de envejecimiento que Europa logró 

en dos siglos, por tanto, significa que los países latinoamericanos tienen menos tiempo para 

adaptar sus políticas y servicios sociales ante el acelerado desequilibrio poblacional. 

Lo anterior no es ajeno a la realidad costarricense, pues Sauma (2011) menciona que para el 

2025 la población adulta mayor se duplicará, y para el 2050 “uno de cada cinco habitantes del 

país será un adulto [adulta] mayor” (p.10). Dichas transformaciones incrementan las 

necesidades y demandas de este sector y, por ende, aumentan las condiciones de desigualdad y 

vulnerabilidad social. 

A raíz de esto, en el gobierno 2010-2014 se establece la Red de Atención Progresiva para el 

Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores en Costa Rica, la cual surge como una estrategia 

para hacer frente a dicho envejecimiento poblacional y ante las limitadas opciones de cuido, que 

“(…) de no atenderse de manera urgente, generará una mayor presión en la prestación de 

servicios, especialmente de salud y pensiones; y afectará la calidad de vida de la población 

adulta mayor”(Presidencia de la República de Costa Rica y Consejo Nacional de la Persona 

Adulta Mayor (CONAPAM), 2012, p.1). 

Actualmente, las alternativas de cuido que se ofrecen para la atención de las personas adultas 

mayores en el país se han basado fundamentalmente en hogares, centros diurnos, albergues y 

atención domiciliaria (Sauma, 2011), los cuales, en su mayoría, constituyen entidades privadas 

sin fines de lucro que asumen la responsabilidad de velar por la satisfacción de necesidades de 

la población y el abordaje de sus condiciones de vulnerabilidad social.  

Desde esta lógica, se ha consolidado la respuesta estatal para el cuido de la población adulta 

mayor, a partir del otorgamiento de la declaratoria de bienestar social a las instituciones que 

cumplan una serie de requisitos, lo cual les permite el acceso a recursos públicos para financiar 

sus labores.  
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De manera que, si bien es el Estado el encargado de garantizar la vida digna de las personas 

adultas mayores, en todos los ámbitos, y quien está comprometido a “impulsar la atención 

integral e interinstitucional de las personas adultas mayores por parte de las entidades públicas 

y privadas, y velar por el funcionamiento adecuado de los programas y servicios, destinados a 

esta población” (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1999); la responsabilidad 

de atender a esta población, y principalmente la que se encuentran en vulnerabilidad social, 

sigue recayendo en la sociedad civil y/o la Iglesia.  

Esta situación no solo refleja el interés político por el bienestar de este grupo etario, sino que 

tampoco asegura su calidad de vida, pues el seguimiento que se realiza a la labor de estas 

organizaciones es muy escaso, como lo menciona E. Rivera, desde CONAPAM “(…)  nosotros 

no tenemos la capacidad de recurso humano que permita visitar a todas las organizaciones (…)” 

(comunicación personal, 15 de julio, 2016). 

Por consiguiente, surge el interés de investigar desde la modalidad tesis1 el “Análisis de la 

atención de las necesidades y demandas de la población adulta mayor en vulnerabilidad social 

institucionalizada en la Asociación Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados Hogar 

Magdala 

Con el fin de analizar a las Organizaciones de Bienestar Social, como una respuesta parcial del 

Estado para asumir a la población adulta mayor, centrando el estudio en un Hogar de larga 

estancia con dicha declaratoria, a fin de conocer cuáles son las necesidades de las personas 

adultas mayores, desde su propia perspectiva y cómo están siendo atendidas en la cotidianidad, 

e identificar los alcances y desafíos que enfrenta la institución en dicha labor, y con ello, no solo 

dar respuesta al problema de investigación, sino también, posicionar la importancia del 

fortalecimiento de estos espacios, como parte de la validación de la población adulta mayor 

como sujeta de derechos.  

                                                            
1 Desde el reglamento de Trabajos Finales de Graduación de la Universidad de Costa Rica se entiende por 
Tesis “(…) un aporte original al campo de estudio como producto de un proceso de investigación (…)”  
(Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, s.f, p.1). 
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Capítulo I: Síntesis del Diseño Investigativo. 

“Porque otro lugar no voy a encontrar todo lo que me han dado aquí, en 

apoyo, en cariño, en atención, en todo, todo (…) porque yo no quiero 

vivir con mis hijos para no darle problema a las nueras y a los hijos” 

Persona Adulta Mayor Residente del Hogar Magdala. 

Tema:	La	atención	de	las	personas	adultas	mayores	en	vulnerabilidad	social	

institucionalizadas	en	Organizaciones	de	Bienestar	Social	modalidad	Hogar. 

Acercarse a la temática de las personas adultas mayores parte, en primera instancia, de la 

realidad que envuelve el contexto actual, pues Costa Rica ha venido presentando cambios 

demográficos en los últimos años, asociados al crecimiento acelerado de la población y a la 

ampliación de la esperanza de vida, lo que genera grandes retos para el país, ya que deben ser 

afrontados en plazos cortos para propiciar un envejecimiento y una vejez de calidad (Fernández 

y Robles, 2008). 

Según los datos del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, la población costarricense es 

aproximadamente de 4.709.161 habitantes; de ella, 432.736 son personas de 65 años y más, es 

decir el 9,19% (MIDEPLAN, 2014). Con ello, se evidencia un crecimiento acelerado con 

respecto a años anteriores, pues en los resultados del censo 2011, las personas adultas mayores 

representaron el 7,3% para una población de 4. 301. 712 (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), 2012). 

De acuerdo con lo señalado, la pirámide poblacional ha sufrido serias transformaciones durante 

las últimas décadas, por lo que según el INEC “(...) Costa Rica se aleja de una población de 

estructura joven, para convertirse en un país de estructura poblacional más madura y en 

progresivo envejecimiento” (2012, p.19).  
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Para vislumbrar estas modificaciones se presenta el siguiente gráfico. 

Gráfico N. 1. Costa Rica: Pirámides de población: 1960, 2008 y 2060. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, 2008, p.15. 

Este incremento demográfico no es un hecho aislado, sino que responde a un contexto mundial, 

ya que los patrones de fertilidad y mortalidad han producido grandes cambios, así “la proporción 

de personas mayores (de 60 años o edad superior) aumentó del 9 % en 1994 al 12 % en 2014, y 

se espera que alcance el 21% en 2050” (Naciones Unidas, 2014, p. 24). La Organización 

Panamericana de la Salud (2003) refuerza también que para el año 2025 se presentará un 

aumento de más del doble, pasará de 542 millones en 1995 a aproximadamente 1.200 millones.  

Lo anterior, trae implícitas demandas y necesidades particulares que deben ser atendidas de 

forma satisfactoria, siendo el envejecimiento de la población un tema de prioridad en el 

desarrollo social del siglo XX (CONAPAM y Presidencia de la República, 2011); como 

menciona las Naciones Unidas (2014): 

(…) el crecimiento económico, la seguridad económica en la vejez, la organización de los 
sistemas de atención a la salud y la solidez de los sistemas de apoyo familiar. La tasa de 
soporte a la vejez (…) se encuentra ya en niveles bajos en la mayoría de los países de las 
regiones más desarrolladas y se espera que siga descendiendo en los próximos decenios, 
lo que garantiza la presión fiscal sobre los sistemas de apoyo a las personas mayores 
(p.24). 
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Por lo tanto, el envejecimiento implica grandes modificaciones de las estructuras sociales, 

económicas y culturales; creando un escenario complejo para Latinoamérica, ya que, “el nivel 

de envejecimiento que Europa logró en dos siglos lo alcanzará América Latina en apenas 

cincuenta años, lo que significa que tendrá menos tiempo para adaptar sus sistemas al nuevo 

escenario de una población con mayor vejez” (Aranibar, 2001, p. 7). 

Aunado a ello, la realidad nacional se agudiza debido a que 3 de cada 10 personas adultas 

mayores presentan imposibilidad para realizar actividades de la vida diaria, lo cual les coloca 

en una posición de dependencia (Sauma, 2011). Asimismo, se suma el hecho de que 92.268 

personas adultas mayores viven en condición de pobreza, y de ellas 20.401 se encuentran en 

pobreza extrema y 71.867 en pobreza no extrema (MIDEPLAN, 2014; p. 140). 

Frente a este panorama de vulnerabilidad, el país ha basado las modalidades de atención y cuido 

institucional en Hogares de larga estancia, Centros Diurnos, Albergues y atención domiciliaria. 

Datos que brinda la Junta de Protección Social en el año 2010, reflejan que el total de personas 

que residen en Hogares de larga estancia y Centros Diurnos corresponde aproximadamente a 

6.000 personas adultas mayores, lo que pone de manifiesto la incidencia que tienen estos 

establecimientos en la apertura de servicios para el abordaje de diversas necesidades (Sauma, 

2011). 

Siguiendo los planteamientos de este autor, ante la situación de pobreza, riesgo social y 

abandono, estas organizaciones pueden optar por la declaratoria de bienestar social ante el 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS); es decir, pueden acceder a fondos públicos para la 

atención de la población, siempre y cuando sean sin fines de lucro y cuenten con una serie de 

requisitos; por lo que funcionan mayoritariamente como iniciativas mixtas, o sea que son 

privadas pero que tienen acceso a recursos públicos.  

Para el año 2010, 70 hogares y 49 centros de atención diurna responden a este tipo de 

organizaciones en todo el país, inscritas por el CONAPAM y que obtienen recursos asignados 

por la Junta de Protección Social. Por lo cual, se brindó apoyo a 4.324 personas adultas 

mayores; 2.774 en Centros Diurnos y 1.550 en Hogares (Sauma, 2011). 
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Según datos del CONAPAM, la distribución de estas instituciones es la siguiente:  

Cuadro N. 1. Distribución de centros de atención inscritos en el CONAPAM, por 
provincia. 

Provincia Hogares Centros 
Diurnos 

Fundaciones Total por 
provincia 

San José. 20 20 1 41 
Alajuela. 15 9 0 24 
Heredia. 4 8 2 14 
Puntarenas. 10 2 0 12 
Cartago. 5 6 0 11 
Guanacaste. 7 2 0 9 
Limón.2 5 2 1 8 
Total: 66 49 4 119 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CONAPAM (2014). 

Los datos previos evidencian que a nivel nacional los Hogares prevalecen como instituciones 

pilares del cuido para personas adultas mayores, en la modalidad de bienestar social, además, 

San José se muestra como la provincia con más centros de atención; empero, la realidad nacional 

ha demostrado que sigue siendo escasa la cantidad de instituciones frente a la demanda de las 

personas adultas mayores y el crecimiento poblacional. 

Así, el contexto que envuelve a estas instituciones se torna particularmente complejo, pues su 

alcance es bajo, ya que los servicios formales de albergue, centro diurno y hogar dan cobertura 

apenas a un 1,5% del total de personas adultas mayores del país, un 0,5% institucionalizada, 

concentrados mayoritariamente en la gran área metropolitana. Por lo que un número 

indeterminado, pero elevado de personas adultas mayores, no cuentan con acceso a servicios de 

atención integral “especialmente aquellos que han sido abandonados o que carecen de una 

familia que los cuide y los atienda y los que forman parte de hogares en situación de pobreza” 

(Sauma, 2011, p. 6). 

                                                            
2 En la provincia de Limón, la Municipalidad de Talamanca y la Municipalidad de Matina están inscritas 
ante el CONAPAM como instituciones que brindan servicios de cuido a las personas adultas mayores de 
la zona.  
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Además, el financiamiento con el cual intervienen es una tercera parte costeada por el sector 

privado o de acciones realizadas por las mismas instituciones para recaudar fondos (Sauma, 

2011), lo que determina en gran medida sus proyecciones y limitaciones en la atención. Esto 

adquiere relevancia, ya que como menciona el IMAS (2011), las organizaciones de bienestar 

social ejecutan programas y proyectos primordiales para el abordaje de la vulnerabilidad social, 

mediante el cuido, protección y la rehabilitación social de las poblaciones.  

Por otra parte, a pesar de que existen familias que asumen el cuido de muchas personas adultas 

mayores, sigue creciendo el número de abandonos, abusos y malos tratos hacia esta población 

(Fernández y Robles, 2008). Por ende, se requiere cada vez más de los servicios brindados por 

estos establecimientos, como una de las principales respuestas a dichas problemáticas; lo que 

genera mayor incapacidad estatal para hacer frente a la demanda de servicios. 

Estas condiciones contextuales revelan la importancia de acercarse a esa realidad, y contar con 

insumos sólidos que permitan reflejar las características, los alcances y los desafíos que tienen 

estas organizaciones en la atención de la población adulta mayor en vulnerabilidad social, y así 

visibilizar la situación de este grupo etario; más aún cuando estas demandas están en un aumento 

acelerado y exigen mayor cobertura en los servicios de salud, de apoyo familiar y de 

transferencias del gobierno para su atención (Fernández y Robles, 2008). 

El profundizar esta temática, permite también dar trascendencia a lo establecido por la Política 

de Envejecimiento y Vejez 2011-2021, ya que consolida la garantía de derechos de las personas 

adultas mayores y la obtención de sus beneficios, la construcción de un entorno favorable y 

seguro a nivel nacional y la atención de la inequidad e injusticia social. Donde se pretende 

“garantizar la calidad de los servicios prestados a las personas adultas mayores por parte de las 

organizaciones privadas que atienden esta población en la modalidad de Hogar, Albergue y 

Centro Diurno, o cualquier otra” (CONAPAM y Presidencia de la República, 2011). 

Al tener presente estos aspectos, adquiere relevancia principalmente los servicios que se brindan 

desde los hogares, ya que son establecimientos donde las personas viven de forma permanente, 

y los cuales están comprometidos a brindar servicios integrales de atención tales como médicos- 

paramédicos, enfermería, rehabilitación, alimentación balanceada, estimulación mental, 
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actividades recreativas, ocupacionales, culturales, espirituales, lavandería y servicios 

especializados (Sauma, 2011). Por lo que su labor impacta en todos los ámbitos de vida de las 

personas adultas mayores, siendo una de las modalidades de atención más representativa.  

Por ende, es preciso fortalecer los espacios que garanticen el acceso y la calidad de vida de las 

personas adultas mayores, y que se cuente con los recursos necesarios para satisfacer sus 

necesidades; ya que los servicios ofrecidos por las Organizaciones de Bienestar Social forman 

parte de un área trascendental del abordaje de la desigualdad social. 

Este estudio adquiere preponderancia desde la perspectiva de Trabajo Social, en primera 

instancia, porque es parte de la visión de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa 

Rica, la articulación de la investigación con los desafíos contextuales (Escuela de Trabajo Social 

de la Universidad de Costa Rica, 2015). Asimismo, porque históricamente esta profesión se ha 

vinculado a la atención de personas adultas mayores en la ejecución de la política social y en la 

intervención de programas, proyectos y servicios que permitan abordar las problemáticas 

sociales que afectan a este sector. 

Como menciona Guerra (2003), la profesión es creada por la existencia de las necesidades 

sociales que se transforman en demandas y que el Trabajo Social adquiere como espacio de 

intervención mediante las políticas sociales. Por ende, es una profesión mediadora entre la 

institucionalidad y las poblaciones. 

El contar con estos espacios profesionales, es parte de su compromiso ético-político, impulsar 

estrategias dirigidas a que los sectores sociales vulnerabilizados puedan tener acceso a los 

recursos públicos como un derecho. Por ende, la investigación se vuelve trascendental ya que 

se debe “conocer la realidad para actuar racionalmente” (Montaño, 2000, p. 17) y mediante un 

vínculo entre la teoría y la práctica, repensar el accionar profesional en pro de las necesidades 

de las poblaciones y “crear medios para transformarla en dirección de un determinado proyecto 

socio- profesional” (Pontes, 2003, p. 211). 

Esta construcción de conocimiento a favor de las demandas de los grupos sociales en 

desigualdad social, además de reflexionar la praxis, brinda legitimidad para que la profesión 
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siga inserta en los espacios de análisis de la política social y en la toma de decisiones para el 

mejoramiento continuo de los servicios sociales en los cuales interviene. Así como expresan 

Iamamoto y Carvalho (1984) desde su condición de “intelectual” permean su forma de ver y de 

actuar, involucrándose en la vida cotidiana de las personas; lo que genera el posicionamiento 

del papel profesional en la esfera de lo político.  

Como mencionan Molina, Criado y Cimatti (2015), 

(…) la intervención con las personas mayores se torna fundamental la ruptura con 
prácticas profesionales signadas por una mirada homogenizante y tutelar, que se sostienen 
en la exaltación de los valores morales y humanitarios disociándose de los procesos 
particulares y de las trayectorias de vida de los sujetos concretos en pos de implementar 
propuestas estandarizadas que aún hoy perduran fuertemente en el ejercicio profesional. 
En este sentido, es fundamental poner en tensión las implicancias de dicha práctica en el 
campo de la vejez, interrogándonos sobre el lugar que adquiere el Adulto Mayor [persona 
adulta mayor] en la elaboración de los procesos de intervención. Es necesario 
interpelarnos sobre la cuestión ética de las prácticas de Trabajo Social y la imperiosa 
necesidad de reconocer al “otro” [y otra] como sujeto histórico y de derecho (p. 211- 212).  

Por lo anterior, el estudio es pertinente desde Trabajo Social ya que desde su accionar 

profesional puede contribuir en la identificación de las necesidades de las personas adultas 

mayores desde sus propias perspectivas, y no únicamente en lo establecido por las instituciones, 

entidades, organizaciones, entre otras. Y, por ende, analizar la atención que se les brinda como 

respuesta del Estado ante las problemáticas sociales que permean a este grupo etario y generar 

conocimientos teóricos en la comprensión de la sociedad desde las manifestaciones de la 

“cuestión social” y sus mediaciones con el sistema socio político imperante. 

Así como también puede adquirir un papel fundamental en la toma de decisiones ante los 

desafíos contextuales y aportar en el estudio de la situación de esta población, ya que esto 

requiere de acciones urgentes ante la vulnerabilización social y la garantía de sus derechos. 

Estado	del	Arte.	

Para comprender la temática a investigar, es necesario acercarse a sus antecedentes históricos, 

los cuales permiten trazar el camino a seguir en la construcción del conocimiento, ya que dan 

cuenta de la realidad. Para esto, se llevó a cabo una revisión bibliográfica de los trabajos finales 
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de graduación, cuyas temáticas abordaron el tema de la población adulta mayor, específicamente 

a lo relacionado con los servicios de atención brindados por los Hogares y al ámbito político 

sobre sus derechos.   

Esta búsqueda se realizó desde las bases de datos de bibliotecas universitarias, 

fundamentalmente de la Universidad de Costa Rica (SIBDI). Los hallazgos se centran en 

investigaciones académicas realizadas por las carreras de Trabajo Social, Enfermería, Derecho 

y posgrados en Geriatría y Gerontología y en Salud Pública, de los últimos diez años. A partir 

de ello, se condensan los principales aportes, vacíos y desafíos que giran en torno al tema. 

Los resultados encontrados, se ordenan por medio de categorías que permitieron tener un 

panorama general del conocimiento producido, las cuales atravesaron un proceso de síntesis con 

base en una matriz que rescata aspectos que permitieron retomar la esencia de cada uno de los 

estudios. 

Los hallazgos más importantes se presentan desde: 

 Cómo se ha investigado el eje temático. 
 Persona adulta mayor. 
 Ámbito político: Política social y derechos de las personas adultas mayores. 
 Servicios de atención para personas adultas mayores. 

Es preciso acotar que, si bien existe una amplia gama de estudios acerca de las personas adultas 

mayores, para efectos de este apartado se reduce a aquellos que las investigadoras consideraron 

son los medulares para esta investigación. Además, se realiza un sub-apartado final donde se 

encuentran las conclusiones fundamentales de la realización de este estado del arte, lo cual 

facilita la definición del objeto y problema de investigación. 

Cómo	se	ha	investigado	el	eje	temático.	

En esta categoría se expone los principales trayectos investigativos y las diversas concepciones 

teóricas que han sido punto de partida para la comprensión de la temática de la persona adulta 



11 
www.ts.ucr.ac.cr 

mayor, desde distintos trabajos finales de graduación3  que han sido pilares en la construcción 

de este estado del arte y que aportan una base sustancial en la aproximación de la realidad. 

De acuerdo con la revisión, se evidencia que predomina la investigación de tipo cualitativa4, con 

poca frecuencia se presentan las que combinan tanto cualitativo como cuantitativo5; además 

prevalecen las investigaciones de alcance descriptivo6, así como exploratorio7 y en menor 

medida se encuentran de tipo explicativo y correlacional (Ureña y Hernández, 2011). Asimismo, 

otras investigaciones son clasificadas como: transversal8, analítica (Rapso, 2008), etnográfica 

(Carvajal, 2008), interpretativa9 y evaluativa10.  

Con lo que respecta al posicionamiento, en los estudios consultados predomina el 

posicionamiento marxista11, el histórico-crítico12 y el socio-crítico13 principalmente en aquellas 

                                                            
3 Alfaro y Guerrero (2010); Alpízar, Morales y Vargas (2011); Araya y Jiménez (2005); Araya, Campos, 
Chinchilla, Navarro, y Porras, (2015); Barrientos (2006); Benedit, y Gutiérrez (2005); Bogantes, Mejías, 
Murillo y Vargas (2013); Brenes (2008); Campos y Villalobos (2008); Carballo (2013); Carrillo y Marín 
(2009); Carvajal (2008); Castillo y Mena (2010); Castro, Molina, y Ulate (2006); Centeno, Leiva, Rojas, y 
Ruiz (2011); Coto y Solano (2010); Fernández (2010); Garsault (2007); González, E. (2011); González 
(2010); González (2013); Guillén (2013); Hernández, López, Ramírez, Umaña, y Zamora (2014); Jiménez 
(2009); Jiménez, Jiménez, y  Ñurinda (2009); Luna (2006); Naranjo y Porras (2008); Obando, Rodríguez y 
Villegas (2009); Picado (2009); Rapso (2008); Ureña y Hernández (2011); Venegas y Solano (2006);  
Zúñiga (2008);  Zamora (2008).   
4 Alfaro y Guerrero (2010); Alpízar, Morales y Vargas (2011); Araya y Jiménez (2005); Barrientos (2006); 
Benedit, y Gutiérrez (2005); Bogantes, Mejías, Murillo y Vargas (2013); Brenes (2008); Campos y 
Villalobos (2008); Carballo (2013); Carvajal (2008); Castillo y Mena (2010); Fernández (2010); Garsault 
(2007); González (2013); Jiménez (2009); Jiménez, Jiménez y Ñurinda (2009); Luna (2006); Rapso (2008); 
Zúñiga (2008) y Zamora (2008).   
5 Castro, Molina, y Ulate (2006); Naranjo y Porras (2008); Obando, Rodríguez y Villegas (2009); Venegas 
y Solano (2006);   
6 Alpízar, Morales y Vargas (2011); Araya, Campos, Chinchilla, Navarro, y Porras, (2015); Benedit, y 
Gutiérrez (2005); Fernández (2010); González (2010); González (2011); Jiménez (2009); Ureña y 
Hernández (2011) y Venegas y Solano (2006).   
7 Araya, Campos, Chinchilla, Castillo y Mena (2010); Navarro y Porras (2015); González (2011) y Naranjo 
y Porras (2008). 
8 Benedit y Gutiérrez (2005); Naranjo y Porras (2008) y Venegas y Solano (2006).   
9 Benedit y Gutiérrez (2005) y Carballo (2013). 
10 Castro, Molina, y Ulate (2006) 
11 Alfaro y Guerrero (2010); Araya, Campos, Chinchilla, Navarro, y Porras (2015); Centeno, Leiva, Rojas, 
y Ruiz (2011) y Guillén (2013). 
12 Centeno, Leiva, Rojas y Ruiz (2011) y Naranjo y Porras (2008). 
13 Araya y Jiménez (2005). 
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realizadas desde Trabajo Social; también se parte de la fenomenología14 y la hermenéutica15, 

donde retoman las vivencias de las personas. En escasa medida se presentan: el enfoque de 

derechos16, el paradigma naturalista17, el enfoque constructivista18, el interaccionismo 

simbólico19, la psicología evolutiva con enfoque del ciclo vital (Carvajal, 2008), y desde 

enfermería prevalece la teoría de Imogene King20 y Dorothea Orem- autocuidado (Coto, Rojas 

y Solano, 2014). 

En cuanto al método utilizado, aunque no sea explicito muchas veces, se destaca el uso del 

método dialéctico21, el método de investigación-acción22, el método participativo23 y el método 

interpretativo (Benedit y Gutiérrez 2005). 

Con relación a las categorías teóricas de análisis de la información en torno a la población adulta 

mayor, que aportan principalmente al tema de investigación se encuentran: vida 

cotidiana/contexto/realidad24, calidad y condiciones de vida25, atención integral26, necesidades 

humanas27, envejecimiento activo28, persona adulta mayor29, participación política30, 

                                                            
14 Brenes (2008); Carrillo y Marín (2009); Bogantes, Mejías, Murillo y Vargas (2013); Carballo (2013); 
Hernández, López, Ramírez, Umaña y Zamora (2014). 
15 Brenes (2008); González (2013) y Obando, Rodríguez y Villegas (2009). 
16 Carrillo y Marín (2009) y Naranjo y Porras (2008). 
17 Benedit y Gutiérrez (2005); Carballo (2013); Zamora (2008) y Zúñiga (2008).   
18 Fernández (2010) y Jiménez (2009).     
19 Brenes (2008) y Rapso (2008). 
20 Brenes (2008) y Jiménez (2009). 
21 Araya, Campos, Chinchilla, Navarro, y Porras (2015) y Guillén (2013). 
22 Barrientos (2006); Luna (2006); Zamora (2008) y Zúñiga (2008).     
23 Barrientos (2006); Fernández (2010) y Jiménez (2009).    
24 Carvajal (2008); Obando, Rodríguez y Villegas (2009) y Zamora (2008).   
25Alpízar, Morales y Vargas (2011); Benedit, y Gutiérrez (2005); Campos y Villalobos (2008); 
Fernández (2010); Zamora (2008) y Bogantes, Mejías, Murillo y Vargas (2013) 
26 Benedit y Gutiérrez (2005); Bogantes, Mejías, Murillo y Vargas (2013); Carballo (2013); Fernández 
(2010); González (2010) y Zúñiga (2008).   
27 Alpízar, Morales y Vargas (2011); Barrientos (2006); Bogantes, Mejías, Murillo y Vargas (2013); 
Campos y Villalobos (2008); Carballo (2013) y Fernández (2010).     
28 Fernández (2010); Garsault (2007); González (2013) y Jiménez (2009). 
29 Garsault (2007); González (2010); Picado (2009) y Zúñiga (2008).   
30 Garsault (2007) 
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andragogía31, institucionalización32, derechos33, cuido34, abandono, abuso y/o violencia35, entre 

otras.  

Lo anterior evidencia que estas aproximaciones teóricas, metodologías y metódicas al objeto de 

estudio, están permeadas por las distintas formaciones profesionales desde donde se investiga, 

y así se determinan en gran medida el análisis de las temáticas. Por tal motivo, si bien existen 

investigaciones que se basan en el método dialéctico y las teorías marxistas e histórico/socio-

críticas, se carece de estudios que analicen los distintos factores contextuales que vulnerabilizan 

a las personas adultas mayores. 

Referente a la población participante, sobresalen las personas adultas mayores autónomas36, 

trabajadoras del sector informal (Carrillo y Marín, 2009), que asisten a Centros Diurnos37, 

atendidas en el Hospital Nacional Geriátrico Blanco Cervantes (Picado, 2009) y residentes de 

Hogares38. También destaca el personal administrativo39, personas cuidadoras40, profesionales 

de salud 41y Juntas Directivas42 de los Hogares.  

Además, se contempla a funcionarios y funcionarias del Consejo Nacional de la Persona Adulta 

Mayor (CONAPAM)43, de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO)44, del Instituto 

                                                            
31 Zúñiga (2008) y Fernández (2010).   
32 Carrillo y Marín (2009); Fernández (2010); Jiménez (2009); Picado (2009) y Zamora (2008).  
33 Fernández (2010); Jiménez (2009) y Rapso (2008). 
34 Fernández (2010) y Picado (2009).   
35 Picado (2009); Rapso (2008); Guillén (2013); Naranjo y Porras (2008) y Picado (2009). 
36 Araya, Campos, Chinchilla, Navarro y Porras (2015); Rapso (2008); Garsault (2007); González 
(2011); Hernández, López, Ramírez, Umaña y Zamora (2014); Jiménez, Jiménez y Ñurinda (2009).  
37 Bogantes, Mejías, Murillo y Vargas (2013) 
38 Benedit y Gutiérrez (2005); Carvajal (2008); Campos y Villalobos (2008); Castillo y Mena (2006); 
Castro, Molina, y Ulate (2006); González (2010); González (2013); Jiménez (2009) y Luna (2006). 
39 Benedit y Gutiérrez (2005); Carballo (2013) y Castro, Molina, y Ulate (2006).  
40Alpízar, Morales y Vargas (2011); Barrientos (2006); Benedit y Gutiérrez (2005); Carballo (2013); 
Castro, Molina, y Ulate (2006); Castillo y Mena (2010); Coto, Rojas y Solano (2014); Fernández (2010); 
Jiménez (2009); Obando, Rodríguez y Villegas (2009); Venegas, Castro y Solano (2010); Zamora (2008) 
y Zúñiga (2008).   
41 Benedit y Gutiérrez (2005); Carballo (2013); Castro, Molina, y Ulate (2006) y Zamora (2008).   
42Benedit y Gutiérrez (2005); Castro, Molina, y Ulate (2006) y Zamora (2008).   
43Alfaro y Guerrero (2010); Centeno, Leiva, Rojas, y Ruiz (2011); González (2011) y Guillén (2013). 
44 Alfaro y Guerrero (2010). 
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Nacional de las Mujeres (INAMU), de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)45, 

fundamentalmente del Hospital Raúl Blanco Cervantes y Hospital San Juan de Dios, y del 

Ministerio de Salud (Guillén, 2013). 

En cuanto a los aspectos técnico-instrumentales, predomina la revisión bibliográfica46, la 

revisión documental47, las entrevistas48 (principalmente semi-estructuradas y a profundidad), 

grupos focales49 y talleres50; además se utiliza la observación51, los cuestionarios52 y la medición 

por escala53.  

De esta forma, aunque se cuenta con muchas temáticas investigativas relacionadas con la 

persona adulta mayor, se identifica una tendencia en la utilización de algunas técnicas y 

estrategias de recolección de la información; sin embargo, la diversidad de hallazgos y 

resultados encontrados está permeada por los procesos reflexivos y la aprehensión del objeto de 

estudio.  

                                                            
45 Naranjo y Porras (2008); González (2011) y Guillén (2013). 
46 Alfaro y Guerrero (2010); Araya y Jiménez (2005); Araya, Campos, Chinchilla, Navarro y Porras (2015); 
Bogantes, Mejías, Murillo y Vargas (2013). Brenes (2008); Campos y Villalobos (2008); Carballo (2013); 
Castillo y Mena (2010); Centeno, Leiva, Rojas y Ruiz (2011); Coto y Solano (2010) y Jiménez, Jiménez y 
Ñurinda (2009).   
47Castro, Molina, y Ulate (2006); Centeno, Leiva, Rojas, y Ruiz (2011); Garsault (2007); González (2011); 
Naranjo y Porras (2008) y Picado (2009). 
48 Alfaro y Guerrero (2010); Araya, Campos, Chinchilla, Navarro, y Porras (2015); Araya y Jiménez (2005); 
Benedit, y Gutiérrez (2005); Bogantes, Mejías, Murillo y Vargas (2013); Brenes (2008). Campos y 
Villalobos (2008); Carrillo y Marín (2009); Carballo (2013); Castillo y Mena (2010); Centeno, Leiva, Rojas 
y Ruiz (2011); Castro, Molina y Ulate (2006); Garsault (2007); González (2011); González (2013); Guillén 
(2013); Jiménez, Jiménez y Ñurinda (2009); Naranjo y Porras (2008); Obando, Rodríguez y Villegas 
(2009); Rapso (2008) y Venegas, Castro y Solano (2010). 
49 Barrientos (2006); González (2013); Castillo y Mena (2010); Hernández, López, Ramírez, Umaña y 
Zamora (2014); Luna (2006) y Naranjo y Porras (2008). 
50 Araya y Jiménez (2005); Castillo y Mena (2010); Coto y Solano (2010); Fernández (2010) y Zamora 
(2008).      
51 Bogantes, Mejías, Murillo y Vargas (2013); Campos y Villalobos (2008); Carballo (2013); Carrillo y 
Marín (2009); Castro, Molina, y Ulate (2006); Garsault (2007); González (2013); Jiménez (2009); Luna 
(2006) y Obando, Rodríguez y Villegas (2009). 
52 Barrientos (2006); Benedit y Gutiérrez (2005); Coto y Solano (2010); González (2011); Jiménez (2009) 
y Venegas, Castro y Solano (2010). 
53 Benedit y Gutiérrez (2005); González (2010) y Picado (2009). 
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Persona	adulta	mayor.	

La concepción de la persona adulta mayor desde las investigaciones consultadas, reflejan 

diferentes tendencias para comprenderlas y para acercarse a su realidad concreta, lo que marca 

una línea teórica transversal a lo largo del proceso investigativo y genera rupturas y puntos de 

encuentro que deben ser considerados en la producción del nuevo conocimiento. 

En primera instancia, se evidencia que las y los investigadores54 parten indiscutiblemente del 

contexto demográfico a nivel nacional y/o internacional; debido a que existe un crecimiento 

acelerado de la población y por ende de las personas adultas mayores. Lo que implica grandes 

retos y desafíos, porque la sociedad debe estar preparada para afrontar el aumento de las 

demandas55de este sector y mejorar los servicios56.  

Otro punto de encuentro, es la distinción entre las categorías de vejez y envejecimiento; en las 

pesquisas57 se coloca principalmente el envejecimiento como un proceso de vida, que es natural, 

irreversible, progresivo y dinámico, donde confluyen aspectos biológicos, sociales, culturales, 

contextuales, políticos y económicos.  

                                                            
54 Alfaro y Guerrero (2010); Alpízar, Morales y Vargas (2010); Araya y Jiménez (2005) y Araya, Campos, 
Chinchilla, Navarro y Porras (2015); Benedit y Gutiérrez (2005); Bogantes, Mejía, Murillo y Vargas 
(2013); Campos y Villalobos (2008); Carrillo y Marín (2009); Castillo y Mena (2010); Castro; Molina, y 
Ulate  (2006); Centeno, Leiva, Rojas, Ruiz  (2011); Coto, Rojas y Solano (2014); González (2010); 
González (2011); González (2013); Guillén (2013); Hernández, López, Ramírez, Umaña y Zamora (2014); 
Jiménez (2009); Jiménez, Jiménez y Ñurinda (2009); Ureña y Hernández (2011); Zamora (2008) y Zúñiga 
(2008). 
55 Barrientos (2006); Carballo (2013); Carrillo y Marín (2009); Castro, Molina y Ulate (2006); Centeno, 
Leiva, Rojas, Ruíz (2011); González (2010); González (2011); Guillén (2013); Jiménez (2009); Jiménez, 
Jiménez, Ñurinda (2009); Zúñiga (2008) y Zamora (2008).  
56 Alfaro y Guerrero (2010); Araya, Campos, Chinchilla, Navarro y Porras (2015); González (2011); 
González (2010); Jiménez, Jiménez, Ñurinda (2009); Zúñiga (2008) y Zamora (2008).  
57 Alfaro y Guerrero (2010); Alpízar, Morales y Vargas (2010); Araya y Jiménez (2005); Araya, Campos, 
Chinchilla, Navarro, y Porras (2015); Barrientos (2006); Benedit y Gutiérrez (2005); Bogantes, Mejía, 
Murillo y Vargas (2013); Carballo (2014); Carrillo y Marín (2009); Castillo y Mena (2010); Castro; Molina, 
y Ulate (2006); Coto, Rojas y Solano (2014); Garsault (2007); González (2013); Jiménez (2009); Jiménez, 
Jiménez y Ñurinda (2009); Luna (2006); y Zúñiga (2008). 
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En torno a la vejez, algunos estudios58 la comprenden como una de las etapas de la vida, aquella 

final donde se acentúan los signos del envejecimiento. Otras59suman a esto, que también es 

determinada por factores sociales, culturales, económicos y políticos; vividos de manera 

particular (Alfaro y Guerrero, 2010; Araya y Jiménez, 2005; Araya y otras, 2015). 

Asimismo, se refleja que estas categorías de vejez y envejecimiento han sido analizadas 

históricamente desde postulados teóricos que contemplan también aspectos biológicos y/o 

sociales. Desde las teorías60 de envejecimiento se mencionan principalmente la biológica, la 

psicológica y la sociológica (el desapego, la estratificación etaria, los lapsos de vida, la 

actividad, la económica del envejecimiento, la modernización, la funcional, de Erickson, 

desvinculación, entre otras). 

Con respecto a los postulados que comprenden la vejez61; se identifican fundamentalmente la 

cronológica como aquella que las y los define por la edad en años, la funcional que sitúa a las 

personas adultas mayores desde conceptos peyorativos como “viejos”, con base a los mitos y 

los estereotipos; y la vital/activa/ social que la comprende como una etapa particular de la vida, 

que retoma el contexto social y el envejecimiento activo. 

Estas caracterizaciones son de suma importancia, ya que permean la manera en que se visualiza 

a las personas adultas mayores en la sociedad y determinan el rol de las instituciones sociales, 

las relaciones sociales y la formulación y abordaje de las políticas en la atención de sus 

necesidades (Araya, Campos, Chinchilla, Navarro y Porras, 2015). 

                                                            
58 Alfaro y Guerrero (2010); Araya y Jiménez (2005); Barrientos (2006); Carballo (2013); Castillo y Mena 
(2010); Carrillo y Marín (2009); Castro, Molina y Ulate (2006); Coto, Rojas y Solano (2014); Garsault 
(2007) y Jiménez, Jiménez, Ñurinda (2009). 
59 Alfaro y Guerrero (2010); Araya, Campos, Chinchilla, Navarro y Porras (2015); Araya y Jiménez (2005); 
Carrillo y Marín (2009); Castro; Molina, y Ulate (2006); Jiménez, Jiménez, Ñurinda (2009) y Guillén 
(2013). 
60 Barrientos (2006); Bogantes, Mejía, Murillo y Vargas (2013); Campos y Villalobos (2008); Carballo 
(2013); Carrillo y Marín (2009); Castro, Molina y Ulate; González (2011); Jiménez, Jiménez, Ñurinda 
(2009) Luna (2006) y Zúñiga (2008). 
61 Alfaro y Guerrero (2010); Bogantes, Mejías, Murillo y Vargas (2013); Campos y Villalobos (2008); 
Coto, Rojas y Solano (2014); Garsault (2007); Guillén (2013) y Venegas, Castro y Solano (2010). 
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En los trabajos finales de graduación, se marcan dos líneas con las que se entiende a la persona 

adulta mayor, la cronológica y la que retoma factores individuales y contextuales. La primera, 

se basa en el establecimiento de un límite de edad, del que no se tiene consenso, debido a que 

unas investigaciones parten del rango de los sesenta62 años y más y otras a partir de los sesenta 

y cinco 63años. 

La segunda64, devela una connotación que trasciende la edad cronológica y toma en cuenta 

aspectos relacionados al contexto en que se desarrolla y las particularidades que se viven desde 

esta etapa de la vida; como la jubilación y los cambios relacionales (Castro, Molina y Ulate, 

2006). 

A partir de esta última concepción, se hace una ruptura con las visiones estereotipadas que las 

y los caracteriza desde la dependencia, la carencia de autonomía, la pasividad, la incapacidad, 

la falta de empoderamiento y la beneficencia (Guillén, 2013 y Araya, Campos, Chinchilla, 

Navarro y Porras, 2015). Y permite aprehenderlos como sujetos y sujetas de derechos, partícipes 

de los procesos del desarrollo económico, político, social y cultural. (Araya Campos, Chinchilla, 

Navarro y Porras, 2015; Carrillo y Marín, 2009; Guillén, 2013; Hernández, López, Ramírez, 

Umaña y Zamora, 2014). 

Lo anterior, debido a que se encuentran una serie de enfoques y posicionamientos que se 

desprenden desde esta noción de persona adulta mayor; entre los cuales están el envejecimiento 

activo65, el enfoque de derechos66, la atención integral67 y la promoción de la salud68. 

                                                            
62 Alfaro y Guerrero (2010); Garsault (2007) y Jiménez, Jiménez y Ñurinda (2009). 
63 Barrientos (2006); Araya y Jiménez (2005); Araya, Campos, Chinchilla, Navarro y Porras (2015); 
Carrillo y Marín (2009), Castro; Molina, y Ulate (2006); Garsault (2007); Ureña y Hernández (2011) y 
Venegas, Castro y Solano (2010). 
64 Alfaro y Guerrero (2010); Araya y Jiménez (2005); Araya, Campos, Chinchilla, Navarro, y Porras (2015); 
Barrientos (2006); Bogantes, Mejía, Murillo y Vargas (2013); Carrillo y Marín (2009); Castro, Molina y 
Ulate (2006); Garsault (2007); González (2013); Guillén (2013) y Jiménez, Jiménez y Ñurinda (2009). 
65 Alfaro y Guerrero (2010); Araya, Campos, Chinchilla, Navarro y Porras (2015); Bogantes, Mejía, Murillo 
y Vargas (2013); Carballo (2013); Garsault (2009) y Jiménez (2009). 
66 Araya y Jiménez (2005); Bogantes, Mejía, Murillo y Vargas (2013); Castro; Molina, y Ulate (2006); 
Guillén (2013); Hernández, López, Ramírez, Umaña y Zamora (2014) y Zamora, (2014). 
67 Benedit y Gutiérrez (2005), Luna (2006) y Zúñiga (2008). 
68 González (2011) y Alfaro y Guerrero (2010). 
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Esto es esencial, ya que este grupo poblacional enfrenta desde su cotidianidad una exclusión y 

discriminación social resultado de estereotipos69 y prejuicios, que el contexto capitalista crea 

para que tengan una posición económica y social inferior que otros grupos poblacionales (Araya, 

Campos Chinchilla, Navarro y Porras, 2015). 

Ámbito	político:	Política	social	y	derechos	de	las	personas	adultas	mayores.	

En este apartado se expone el conocimiento existente en los trabajos finales de graduación que 

abarcan la política social hacia la persona adulta mayor y los derechos de las y los mismos, con 

el fin de establecer enlaces que permitan vislumbrar la situación de la persona adulta mayor en 

este ámbito, a nivel de país.  

Con lo que respecta a la política social y a la persona adulta mayor, se encuentran muy pocas 

investigaciones que desarrollan el tema, las cuales se relacionan a la formulación de la política 

de promoción de la salud mental70 y la formación y análisis de la política social de Vejez y 

Envejecimiento71 en relación a diferentes aspectos. 

Alfaro y Guerrero (2010); Araya, Campos, Chinchilla, Navarro y Porras (2015) y Campos y 

Villalobos (2008), coinciden en sus investigaciones que las políticas se encuentran permeadas 

por lo asistencialista, ya que son fragmentadas, focalizadas, inmediatas y cortoplacistas. 

Asimismo, Guillen (2013) menciona que la política de envejecimiento presenta debilidades 

sustantivas, ya que sus propuestas de articulación, divulgación y establecimiento de 

responsabilidades no se han llevado a cabo de la mejor manera.   

De esta forma, aunque existen esfuerzos por crear políticas sociales inclusivas para este sector 

de la población, específicamente la política de Vejez y Envejecimiento se homogeniza a la 

población adulta mayor, ya que se homogenizan sus demandas e intereses (Araya, Campos 

Chinchilla, Navarro y Porras, 2015). 

                                                            
69 Castro, Molina y Ulate (2006) y Jiménez, Jiménez y Ñurinda (2009). 
70 Alfaro y Guerrero (2010).  
71 Araya, Campos, Chinchilla, Navarro y Porras (2015) y Guillén (2013). 
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Esto pone de manifiesto el análisis de contexto en el cual se desarrollan, ya que, aunque existan 

normativas que visibilizan las necesidades de las personas, no se garantiza su respectiva 

atención, ya que la formalidad no necesariamente contempla la realidad económica del país y 

los intereses políticos de quienes implementan y monitorean lo establecido; perpetuando la 

exclusión y discriminación social (Araya, Campos, Chinchilla, Navarro y Porras 2015). Así, 

Alfaro y Guerrero (2010) complementan lo anterior al concluir que la implementación de 

políticas neoliberales invisibiliza la salud integral, priorizando aspectos biologistas.  

En esta misma línea, se tornan fundamentales los insumos sobre los derechos de las personas 

adultas mayores; los estudios que los divisan se enfocan desde la investigación en torno al 

enfoque de derechos72, a nivel de normativa73 y propiamente a algunos derechos específicos74 

de este grupo etario. 

Araya y Jiménez (2005) y Bogantes, Mejías, Murillo y Vargas (2013) realizan sus 

investigaciones para demostrar la aplicabilidad del enfoque de derechos, desde diversos 

ámbitos, en los procesos de trabajo que intervienen con la población adulta mayor desde 

Organizaciones no Gubernamentales y Centros Diurnos. Los resultados de ambas pesquisas 

constatan que no existe una clara comprensión de este enfoque, lo que dificulta su abordaje en 

la cotidianidad. 

Por consiguiente, se refleja que las personas adultas mayores tienen dificultades para el acceso 

real a ciertos derechos, sobresaliendo sólidamente el incumplimiento de la recreación (Araya y 

Jiménez, 2005), la autodeterminación, las relaciones interpersonales y la intervención directa 

con la familia (Bogantes, Mejías, Murillo y Vargas, 2013). 

A nivel normativo, Carillo y Marín (2009), Ureña y Hernández (2011) y Castro. Molina y Ulate 

(2006) exploran en la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor con respecto a esta población 

dentro del sector informal de la economía, a su acceso al empleo y al análisis de los servicios de 

                                                            
72 Araya y Jiménez (2005) y Bogantes, Mejías, Murillo y Vargas (2013). 
73 Hernández, López, Ramírez, Umaña y Zamora (2014); Carrillo y Marín (2009); Ureña y Hernández 
(2011) y Castro, Molina y Ulate (2006). 
74Garsault (2007); Araya, Campos, Chinchilla, Navarro y Porras (2015) y Jiménez, Jiménez, Ñurinda 
(2009). 
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Hogares, respectivamente. Constatando la violación de sus derechos desde lo estipulado en la 

norma y el desconocimiento75 sobre este tópico. 

Asimismo, Hernández y otras (2014) analizan el alcance de las disposiciones contenidas en la 

Carta de San José sobre los derechos de las personas adultas mayores en América Latina y el 

Caribe, y concluyen que, aunque existe un conocimiento básico sobre los contenidos de la carta 

y se reflejen leyes que aplican esas disposiciones, así como esfuerzos de Organizaciones no 

Gubernamentales a favor de los derechos de esta población, no es mucho lo que se puede hacer 

ante esta situación.   

Lo investigado en torno a derechos particulares de la persona adulta mayor, destaca 

principalmente la participación política; Garsault (2007) enfatiza que existe una visión 

discriminatoria hacia esta población, ya que en contraste con el envejecimiento activo, la 

participación de estas personas se encuentran enmarcadas dentro de un modelo democrático 

representativo del país, que la caracterizan desde el ejercicio del voto y al derecho de pertenecer 

a grupos de presión de corta duración para resolver necesidades inmediatas de las comunidades.  

Araya, Campos, Chinchilla, Navarro y Porras (2015) refieren que la participación política de 

este grupo etario enfrenta barreras del sistema económico y político, la cual se encuentra 

determinada por la institucionalidad y no desde la población en sí misma. Por consiguiente, 

hacen alusión a la importancia de retomar espacios institucionales que fomenten este colectivo 

en la defensa de sus derechos y la satisfacción de sus necesidades. 

Como otro derecho investigado se encuentra el acceso al transporte público, donde se reitera la 

discriminación e incumplimiento de sus derechos, debido a que las medidas que se toman para 

acceso de los mismos no son los más adecuados para las necesidades de este sector, y se 

caracterizan por la descoordinación de las instituciones encargadas (Jiménez, Jiménez y 

Ñurinda, 2009). 

Ante esta situación, es necesaria la mirada hacia CONAPAM como ente rector de los derechos 

de las personas adultas mayores, ya que, desde esta coyuntura, esta institución no cuenta con 

                                                            
75 Carillo y Marín (2009); Ureña y Hernández (2011) y Jiménez, Jiménez, Ñurinda (2009). 
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una injerencia real para exigir cumplimiento de lo estipulado en la legislación y desarrollar sus 

funciones76. Por ello, se le asignan acciones ejecutoras e inmediatas (Centeno, Leiva, Rojas y 

Ruiz, 2011) que impiden la dirección, coordinación, seguimiento y evaluación de programas y 

proyectos que ejecutan las instituciones en el cumplimiento de las normativas (González, 2011), 

donde la misma ley Integral para la Persona Adulta Mayor tiene vacíos legales que imposibilitan 

su accionar (Jiménez, Jiménez y Ñurinda, 2009). 

Lo desarrollado desde esta categoría, pone de manifiesto la vulnerabilidad en la que se encuentra 

la población adulta mayor en el país, y pese a que se ha avanzado en el establecimiento de 

normativas y convenios que ratifican los derechos de esta población; en la cotidianidad, estas 

disposiciones se ven tergiversadas y limitadas. Ante ello, todas las investigaciones77 anteriores 

concluyen el incumplimiento parcial o total de derechos en diferentes situaciones y ámbitos, en 

una sociedad que excluye y discrimina.  

Servicios	de	atención	para	personas	adultas	mayores.	

A continuación, se explicita el principal sustento teórico que gira en torno a los servicios de 

atención brindados a las personas adultas mayores en el país, el cual se obtiene desde diversos 

trabajos finales de graduación de profesiones como Trabajo Social, Enfermería, Psicología, la 

maestría de Gerontología, entre otras. Estos hallazgos condensan de forma exhaustiva el 

conocimiento existente en torno a los Hogares de larga estancia para personas adultas mayores, 

ya que es un eje medular en la investigación. 

De la totalidad de estudios realizados en los Hogares se encuentra el interés de las y los 

investigadores en explorar el cuido, la atención y las condiciones de vida de la población 

                                                            
76 Centeno, Leiva, Rojas, Ruiz (2011); González, (2011) y Jiménez, Jiménez, Ñurinda (2009).  
77 Alfaro y Guerrero (2010); Araya y Jiménez (2005); Araya, (2015); Bogantes, Mejías, Murillo y Vargas 
(2013), Carrillo y Marín (2009); Castro, Molina y Ulate (2006); Centeno, Leiva, Rojas, Ruiz (2011); 
González (2011); Guillén (2013); Hernández, López, Ramírez, Umaña y Zamora (2014); Jiménez, Jiménez, 
Ñurinda (2009) y Ureña y Hernández (2011).  
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institucionalizada; desde las temáticas de salud bucodental78, alimentación79, conocimientos, 

capacitación e intervención del personal80, estudio de la infraestructura81, interacción social y 

adaptación82, derechos83 de la población y capacidad resolutiva (Chacón y Ortiz, 2011) 

De esta forma, se desarrollan variados programas y propuestas de intervención que tienen como 

finalidad contribuir en la mejora de los servicios, sin embargo, se dirigen en su mayoría a las y 

los cuidadores84 de las personas adultas mayores y en menor medida hacia el personal85 en 

general, o bien implementados a partir del trabajo con las y los residentes86; lo que pone de 

manifiesto el rol fundamental que se le asigna a estas personas en los servicios de atención que 

se brindan. 

Así como expresan Carballo (2013) y Castillo y Mena (2010), se refleja gran recarga laboral en 

cuidadores y cuidadoras, quienes no cuentan con el conocimiento ni las bases adecuadas para 

llevarlas a cabo; este planteamiento es reforzado por otras investigaciones87 que concuerdan en 

que existe desconocimiento del personal sobre los procesos de envejecimiento, vejez y atención 

de la persona adulta mayor en distintas áreas. 

                                                            
78 Alvarado, Carballo, Sánchez, Vargas y Villalobos (2007); Araya, Castillo, Castro, Castro y Monge 
(2008); Chaves (2007); Esquivel, Fernández, González, Matarrita, Rodríguez y Zúñiga (2009); García, 
González, Jiménez, Rodríguez, Sancho y Valerio (2006); Montes de Oca (2011) y Quirós, Rodríguez, 
Sánchez y Villalobos (2010). 
79 Batista, Flores, Quesada, Rivera, Suárez y Valera (2011). 
80 Alpízar, Morales y Vargas (2010); Barrientos (2006); Benedit y Gutiérrez (2005); Campos y Villalobos 
(2008); Carballo (2013); Castillo y Mena (2010); Coto, Rojas y Solano (2014); Fernández (2010); González 
(2010); González (2013); Jiménez (2009); Luna (2006); Obando, Rodríguez y Villegas (2009); Venegas, 
Castro y Solano (2006); Zamora (2008); y Zúñiga (2008). 
81 Delgado (2015) y Pacheco (2014). 
82 Carvajal (2008) y Brenes (2008). 
83 Castro, Molina y Ulate (2006). 
84 Alpízar, Morales y Vargas (2010); Barrientos (2006); Castrillo y Mena (2010); Castro y Solano (2006); 
Fernández (2010); Obando, Rodríguez y Villegas (2009); Venegas, Coto, Rojas y Solano (2014) y Zúñiga 
(2008). 
85 Benedit y Gutiérrez (2005); Carballo (2013); Jiménez (2009) y Zamora (2008). 
86 Campos y Villalobos (2008); González (2010) y Luna (2006). 
87 Barrientos (2006); Benedit y Gutiérrez (2005); Castillo y Mena (2010); Coto, Rojas y Solano (2014); 
Fernández (2010); Jiménez  (2009); Rodríguez y Villegas (2009); Venegas, Castro y Solano (2006); 
Zamora (2008) y Zúñiga (2008). 
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Por tal motivo, la noción de cuido radica fundamentalmente en aspectos relacionados con la 

alimentación y la higiene (Zúñiga 2008), a lo que agrega Castillo y Mena (2010) y Carballo 

(2013) que su implementación condiciona en algunas oportunidades la autonomía de la persona 

adulta mayor.  

Desde los servicios de atención, se muestra una tendencia a enfocarse básicamente en las 

necesidades físicas88; por lo que las y los residentes manifiestan satisfacción en este ámbito, 

pero no así en sus necesidades emocionales (Campos y Villalobos, 2008); pues no existe 

relación estrecha entre la atención brindada por el personal y las necesidades de atención 

referidas por dicho grupo etario89. 

Asimismo, los hallazgos muestran que la concepción de vejez se enmarca a partir de los mitos 

y estereotipos90, principalmente porque se infantiliza a las personas (Castillo y Mana, 2010); lo 

que devela la necesidad de capacitación del personal91 y la actualización en los servicios 

brindados por la institución.92  

Con respecto a la capacitación del personal se visualiza que en algunas instituciones93 se ha 

recibido información en distintas temáticas, empero se dificulta su puesta en práctica (Benedit 

y Gutiérrez, 2005); además los Trabajos Finales de Graduación94 que desarrollaron programas 

en la institución, indican que las y los funcionarios mostraron respuestas satisfactorias sobre los 

procesos de aprendizaje recibidos y señalan interés de seguir capacitándose (Coto, Rojas y 

Solano, 2014). 

En cuanto a la población institucionalizada, se constata que la mayoría recibe ingreso económico 

a través de algún régimen de pensión, por lo que es una población en su mayoría dependiente y 

                                                            
88 Barrientos (2006); Campos y Villalobos (2008) y Castro, Molina y Ulate (2006). 
89 Benedit y Gutiérrez (2005); Castro, Molina y Ulate (2006) y Jiménez (2009). 
90 Carvajal (2008); Castillo y Mena (2010); Fernández (2010) y Zúñiga (2008). 
91Barrientos (2006); Castillo y Mena (2010); Coto, Rojas y Solano (2014); Fernández (2010); Jiménez 
(2009); Luna (2006); Obando, Rodríguez, y Villegas (2009) y Zamora (2008).  
92 Fernández (2010); Jiménez (2009) y Luna (2006). 
93 Benedit y Gutiérrez (2005) y Zamora (2008). 
94 Barrientos (2006); Coto, Rojas y Solano (2014); Fernández (2010); Jiménez (2009); Venegas, Coto, 
Rojas y Solano (2014); Zamora (2008) y Zúñiga (2008). 
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con altas demandas de servicios, especialmente de salud (González, 2010); siendo un grupo 

vulnerabilizado. Aunado a ello, prevalece el desconocimiento de sus derechos95 y por ende la 

violación de los mismos por parte de la sociedad civil y de las estructuras de poder político y 

económico96. 

Así, Fernández (2010) plantea la necesidad de evaluar el impacto que tiene la 

institucionalización en la vida de las personas adultas mayores, lo que amplía Carvajal (2008) 

al obtener que este cambio implica que las personas deban acatar directrices que no comparten 

y acostumbrase a un nuevo estilo de vida; por lo que se presentan dos tipos de reacciones97: 

experimentar como una nueva vida al sentir tranquilidad y compañía, o el vivirlo como una 

experiencia de exclusión de su dinámica familiar y su cotidianidad.  

Por otro lado, se hace necesario retomar la situación de abandono y/o abuso de esta población y 

las respuestas estatales ante esta situación, con lo cual existe un conceso por parte de las y los 

investigadores98 sobre el desconocimiento de la magnitud de la violencia hacia estas personas, 

ya que no hay datos exactos que visibilicen cuántas están siendo violentadas. 

Picado (2009) menciona que el abuso más frecuente es la negligencia, y para Rapso (2008) la 

presencia del abuso físico, sexual, patrimonial, psicológico además de la negligencia y el 

abandono son comunes en esta población por parte de familia y allegados. Por lo que Bogantes, 

Mejías, Murillo y Vargas (2013) a pelan al fortalecimiento de las redes de apoyo familiar como 

una necesidad para mejorar las relaciones interpersonales en las familias que tienen a su cargo 

personas adultas mayores. 

Por otro lado, Guillén (2013) agrega que este grupo etario en condiciones de abandono 

demuestra la manifestación más drástica de violencia por parte del sistema, debido a la falta de 

albergues y/o instituciones encargadas de atender estas problemáticas. Naranjo y Porras (2008) 

                                                            
95 Benedit y Gutiérrez (2005); Bogantes, Mejías, Murillo y Vargas (2013); Carrillo y Marín (2009) y 
Fernández (2010). 
96 Carrillo y Marín (2009); Guillén (2013) y Naranjo y Porras (2008). 
97 Brenes (2008) y Carvajal (2008). 
98 Carrillo y Marín (2009); Guillén (2013) y Picado (2009).  
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concluyen que no hay claridad acerca del papel del Estado en esta situación, por lo que existe 

desarticulación y evasión institucional. Asimismo, mencionan que es el mismo Estado, con un 

claro corte neoliberal, quien atribuye a las ONG su responsabilidad, al delegarles la atención de 

diversas situaciones que aquejan a la población del país.  

Para Guillén (2013), la Política de Envejecimiento presenta debilidades sustantivas, y Carrillo 

y Marín (2009) lo reafirman, al visibilizar la carencia de una política social fuerte y efectiva en 

materia de asistencia social, recreación y envejecimiento para esta población y principalmente 

aquella que a su edad que se ve obligada a trabajar en el sector informal de la economía. 

Lo anterior repercute, como mencionan Castro, Molina, y Ulate (2006), en el funcionamiento 

de los Hogares de larga estancia, pues la escases de recursos incide en la atención de las personas 

adultas mayores, ya que se prioriza la satisfacción de las necesidades físicas y no la integralidad 

de la persona, siendo los factores que han obstaculizado la prestación de servicios, el poco 

compromiso de la familia con la persona adulta mayor y la inadecuada asignación de recursos 

por parte del Estado. 

Balance	General.		

Con la elaboración del presente estado del arte, se retomaron una serie de aspectos 

fundamentales que se han establecido alrededor del eje temático y que contribuyen a la 

construcción de nuevos procesos de investigación mediante los puntos de encuentro, 

desencuentro, vacíos y aportes. 

Con ello se evidencia que existe una gran variedad de Trabajos Finales de Graduación que se 

llevan a cabo con o hacia la población adulta mayor, las cuales plantean en su mayoría, la 

preocupación constante por la rápida evolución demográfica y el aumento de la esperanza de 

vida. Asimismo, representan un llamado a vislumbrar las consecuencias del envejecimiento y 

los desafíos continuos por abordar las necesidades de dicho grupo etario. 

 Esto permite entrever, que, si bien este fenómeno representa un avance significativo a nivel 

mundial, principalmente por los avances tecnológicos y médicos, significa también un reto para 

la sociedad, ya que debe adaptar de forma urgente sus estructuras sociales, económicas, políticas 
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y culturales ante dicha situación. Lo que fundamenta la pertinencia de un panorama 

investigativo más amplio, ante la complejidad de la situación y la relevancia de los temas de 

vejez y envejecimiento en el contexto actual.  

Por lo cual, se refleja el impulso de posicionar los derechos de las personas adultas mayores, a 

través de la incorporación de enfoques y estudios que las y los colocan como sujetos y sujetas 

de derechos, siendo una necesidad el análisis de los factores, sociales, culturales, políticos y 

económicos que permitan mejorar sus condiciones y medios de vida y romper con mitos y 

estereotipos que se han tejido desde la sociedad; más aún cuando los resultados arrojan que el 

ejercicio de los derechos se lleva a cabo de forma parcializada. 

Ligado a esto, se puede observar que, aunque hay normativas que se crean para velar el respeto 

de derechos, las investigaciones concuerdan en que la política social y la Ley Integral para la 

Persona Adulta Mayor no son garantía para ello, ya que cuentan con debilidades sustantivas que 

impiden su completa implementación. 

Además, resalta el hecho de que CONAPAM como ente rector se encuentra imposibilitado para 

ejercer muchas de sus funciones, debido a que ha tenido que asumir acciones más de tipo 

asistencial; por lo que se vislumbra grandes barreras políticas y económicas que permean la 

institucionalidad.  

Por otra parte, se establece que existe poco conocimiento de las condiciones de vida de esta 

población a nivel nacional, lo que favorece el aumento de las problemáticas de abandono y 

violencia, por escasez de mecanismos estatales para atender esta situación. 

Lo anterior no solo demuestra el incumplimiento de derechos y las barreras institucionales y 

normativas en el país, sino que denota la forma en que el contexto coloca a las personas adultas 

mayores en situaciones de discriminación, vulnerabilidad y exclusión social; las cuales no son 

problemáticas propias de la etapa de la vejez, sino consecuencia de un orden socioeconómico 

que les anula y oprime, siendo este análisis fundamental en el estudio de las temáticas que les 

atañen. 
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A su vez, se refuerza la prioridad de continuar la investigación en torno a la persona adulta 

mayor desde su cotidianidad, y poder analizar cómo se manifiesta lo escrito desde la formalidad 

en la realidad concreta, con el fin de evidenciar espacios que siguen siendo invisibilizados, 

además de las consecuencias del envejecimiento poblacional y la lucha por la satisfacción de 

necesidades. 

Por tal motivo, se traza como un punto fundamental de análisis la persona adulta mayor 

institucionalizada, ya que tienen demandas particulares que no son atendidas de la mejor 

manera, y que, aunque se encuentren investigaciones que exploran estos tópicos en los Hogares 

de larga estancia, estas se realizan en temáticas muy específicas y diseñadas en su mayoría hacia 

programas de capacitación e intervención del personal.  

Al partir de dichos hallazgos que recalcan que la atención se enfoca fundamentalmente en 

aspectos biológicos, que hay una falta de información de las y los funcionarios con respecto a 

esta labor y que la misma no es acorde con las necesidades de estas personas. Por lo que se 

considera primordial que esto se pueda contrastar desde el análisis de los todos los servicios que 

se brindan en la institución y poder así identificar con claridad las necesidades propias de este 

grupo etario y la respuesta que se ofrece para su satisfacción.  

Las pesquisas consultadas también acotan que se han hecho esfuerzos por ampliar los 

conocimientos del personal de los Hogares, como un mecanismo para incidir en la mejora de 

los servicios, los cuales en su mayoría se gestan hacia las y los cuidadores como personas que 

ejercen un rol preponderante; a su vez explicitan como dicha desinformación sigue perpetuando 

la vulnerabilidad y la dependencia de la población. 

Esto resulta trascendental porque arroja una parte de las dificultades y desafíos que enfrentan 

estos establecimientos, que pueden permitir la reproducción de parámetros de exclusión y les 

aleja del disfrute de una vejez de calidad; coexistiendo de nuevo la necesidad de ampliar el 

campo investigativo desde análisis críticos que no únicamente describan la atención de forma 

sectorizada y que permitan trascender de propuestas momentáneas. 
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En esta misma línea de análisis; se detona la importancia de cuestionar las bases teóricas de los 

cuales se parte para la concebir la vejez y el envejecimiento, ya que algunos posicionamientos 

pueden dificultar el reconocimiento del modelo socioeconómico actual y su influencia y/o 

impacto en las problemáticas sociales, así como las particularidades socio históricas y 

personales en dichos procesos, la construcción de prototipos y la homogenización de 

necesidades. 

Por otra parte, se percibe una falta de estudios que indaguen las características que adquieren 

los centros de larga estancia que poseen declaratoria de bienestar social en la atención de la 

población, pues si bien se posiciona la escasez de hogares o albergues que reciban a la personas 

en condición de abandono y se evalúa sus servicios para verificar el cumplimiento de algunos 

derechos; no existe un eje central que explore propiamente la intervención con la población 

institucionalizada en condición de riesgo social. 

Lo anterior recalca la importancia de ahondar en esta temática, ya que se desconoce con 

exactitud el accionar de las mismas ante las problemáticas vividas por las personas adultas 

mayores, el acceso y asignación de fondos públicos, la atención brindada y los derechos que 

giran en torno a esta modalidad. 

En consecuencia, estos aportes y vacíos investigativos consolidan la pertinencia de un estudio 

que revele las necesidades de atención de las personas adultas mayores, desde sus propios 

intereses y deseos. De manera que se pueda determinar los alcances y desafíos de la misma, 

como un aporte trascendental en los procesos de restructuración a las que se deben ajustar las 

sociedades para hacer frente a los cambios contextuales. 

Justificación	del	problema	y	objeto	de	investigación.	

A lo largo de este documento, se ha hecho hincapié en presentar la realidad nacional e 

internacional en la que viven muchas personas adultas mayores. Según los datos del 

MIDEPLAN (2014) de un total de 432 736 personas adultas mayores, un 21,3% vive en 
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condiciones de pobreza y pobreza extrema y se desconoce cuántas de ellas a nivel nacional 

sufren otro tipo de violencia en su lugar de residencia o círculos cercanos. 

Si las cifras anteriores son alarmantes, más impactante es conocer que esta población va en 

aumento, y con ello, crece el número de adultas y adultos mayores en condiciones de pobreza y 

víctimas de otro tipo de violencia, empero las políticas sociales y las acciones directas y reales 

para atender estas problemáticas, no crecen ni se fortalecen en proporción a dicha problemática. 

Este panorama se torna poco esperanzador y por supuesto muy preocupante, las investigaciones 

consultadas evidencian la clara desatención del Estado ante el desequilibrio poblacional, además 

de la ausencia de estadísticas que reflejen la actual realidad de estas personas (Fernández y 

Robles, 2008). Lo que pone de manifiesto la escasa prioridad que se le ha brindado a este sector, 

siendo caracterizada por su invisibilidad ante el imaginario social y por el incumplimiento de 

sus derechos desde múltiples aristas.  

Lo anterior, ya que a nivel de política social prevalecen las acciones asistencialistas, pues según 

insumos del estado del arte, las mismas son fragmentadas, focalizadas, inmediatas y 

cortoplacistas. Lo cual impacta en la atención, pues ante recursos limitados se dificulta el 

abordaje integral. 

Araya, Campos, Chinchilla, Navarro y Porras (2015) refuerzan lo anterior al señalar que: 

(…) se encuentra una contradicción a lo interno de la política social para las personas 
adultas mayores, en tanto, el visibilizar determinadas necesidades en un documento no 
garantiza su respectiva atención; ello a causa de que los ideales contemplados a nivel 
formal no necesariamente son consecuentes con la realidad económica del país, los 
intereses y la voluntad política de quienes tienen a su cargo la implementación y monitoreo 
de las acciones establecidas (p. 295). 

En este sentido, el gran número de casos de personas adultas mayores en condiciones de 

abandono y/o maltrato evidencian, según Guillen (2013), la manifestación más drástica de 

violencia por parte del sistema, pues las instituciones encargadas de brindar atención ante dichas 

problemáticas son insuficientes; y las existentes luchan contra recursos restringidos que afectan 

directamente el tipo y la calidad de la atención de las personas adultas mayores. 
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Asimismo, los establecimientos responsables del cuido de esta población, también se enfrenta 

una serie de irregularidades, pues las investigaciones consultadas evidencian la prevalencia de 

mitos, poca capacitación del personal, escasa relación entre la atención brindada y las 

necesidades de la población y la tendencia a homogenizar sus demandas, particularidades e 

intereses.  

Así como mencionan Castro, Molina y Ulate (2006): 

Los [y las] residentes no son tomados en cuenta en las decisiones que se dan en los 
Hogares, ni tienen espacios educativos e informativos. Esto afecta el accionar de las 
personas ya que se vuelven pasivas, sin información para la defensa de sus derechos y la 
participación de los servicios que se les brinde (p.140). 

Así, E. Rivera (comunicación personal, 10 de agosto, 2015) menciona la importancia de que la 

atención que se brinde a esta población sea enfocada desde la perspectiva de las mismas 

personas adultas mayores, es decir, que sean ellos y ellas quienes definan cuáles son sus 

necesidades y por ende determinen su abordaje. 

Lo anterior se torna pertinente, ya que es el Estado el encargado de garantizar la vida digna de 

las personas adultas mayores, en todos sus ámbitos, y quien está comprometido a “impulsar la 

atención integral e interinstitucional de las personas adultas mayores por parte de las entidades 

públicas y privadas, y velar por el funcionamiento adecuado de los programas y servicios, 

destinados a esta población” (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1999).  

Ante ello surge la inquietud de investigar la incidencia y los desafíos en torno a la atención de 

la población adulta mayor en vulnerabilidad social, desde sus propias necesidades y demandas 

actuales y potenciales; ya que “(…) al no incluir acciones que incorporen estas especificidades, 

se está perpetuando la discriminación y exclusión social vivenciada por las personas como causa 

de estos códigos clasificatorios (…)” (Araya, Campos, Chinchilla, Navarro y Porras, 2015, p. 

295). 

Asimismo, tal como expresan Fernández y Robles (2008) “(…) no hay, en realidad, razón para 

pensar que el envejecimiento poblacional se trata únicamente de consecuencias negativas para 

el futuro desarrollo del país. Todo depende tanto de políticas como de comportamiento de las 
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personas” (p.9). Por ende, la reestructuración de los servicios debe ser una prioridad ante la 

coyuntura actual, y para ello es necesario analizar la intervención con la que se da respuesta a 

las múltiples problemáticas que atañen a la población adulta mayor. 

 De esta forma, al retomar los hallazgos del estado del arte, los aportes de la funcionaria del 

CONAPAM, y el posicionamiento de las investigadoras, se propone como problema de 

investigación: 

¿Cuáles son los principales alcances y desafíos que se identifican en la atención de las 

necesidades y demandas de la población adulta mayor en vulnerabilidad social 

institucionalizada en la “Asociación Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados Hogar 

Magdala? 

Se delimita a las personas adultas mayores institucionalizadas por vulnerabilidad social, ya que 

representan un sector dentro de la población adulta mayor que se encuentra aún más 

vulnerabilizada, permeados por las diversas manifestaciones de la desigualdad y/o desventaja 

social. Por lo cual, resultan prioritarias y emergentes las acciones que se generan desde el Estado 

para su atención. 

Asimismo, los Hogares de larga estancia se caracterizan por ser Organizaciones de Bienestar 

Social, pues perciben financiamiento público99 para el cumplimiento de sus funciones y el cuido 

de estas personas. Por tanto, deben responder ante los órganos correspondientes sobre la forma 

de atención y calidad de vida de la población atendida.   

E. Rivera (comunicación personal, 10 de agosto, 2015) como directora ejecutiva del 

CONAPAM, menciona el interés de este ente rector de aproximarse, aún más, a la forma de 

trabajo de las Organizaciones de Bienestar Social, pues es su interés impulsar un nuevo 

paradigma de atención desde el enfoque de derechos, que parta precisamente del reconocimiento 

de lo que las personas desean, y a partir de esto formular la intervención requerida. 

                                                            
99 Sauma (2011) menciona que estas organizaciones deben buscar “patrocinios” para financiar una 
tercera parte de sus gastos, ya que el financiamiento estatal no cubre la totalidad de lo que implica la 
atención de una persona adulta mayor, aún más si presenta algún grado de dependencia física. 
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De esta forma, esta investigación pretende brindar importantes aportes a dicha institución 

durante ese proceso de cambio de paradigma, lo que abriría una gran oportunidad para que desde 

Trabajo Social se influya en la toma de decisiones hacia la mejora de la calidad de vida de los 

adultos y adultas mayores. 

Por ende, aun cuando la profesión tiene injerencia tanto en el ámbito investigativo y ejecutor 

dentro de estas organizaciones, es necesario que estos espacios se legitimen y se trascienda hacia 

la evaluación y análisis de la atención que se brinda, con el fin de identificar las áreas de mejora 

de los servicios sociales para direccionarlos a la defensa, validación y reivindicación de 

derechos como parte de su compromiso ético-político, a favor de los sectores excluidos por el 

poder político y económico imperante. 

Aunado a ello, el realizar este tipo de investigación no solo le brinda a Trabajo Social áreas de 

conocimiento y ampliación de experiencias, sino que también proporciona fundamentos sólidos, 

mediante una lectura social crítica, para exigir una atención acorde a las necesidades de los 

grupos vulnerados. 

Como menciona Iamanoto: 

Uno de los mayores desafíos que vive el [o la] Asistente Social en el presente es desarrollar 
su capacidad de descifrar la realidad y construir propuestas de trabajo creativas y capaces 
de preservar y tornar efectivos los derechos a partir de las demandas emergentes en lo 
cotidiano. En fin, ser un profesional propositivo y no solo ejecutor (Iamamoto, 2003, 
p.33). 

Esta investigación pretende brindar insumos para que desde Trabajo Social se propongan nuevas 

formas de acción que sean sostenibles y que contemplen los desafíos contextuales de una 

sociedad envejecida, como una prioridad en el país. Y con la cual se puede identificar las 

diferentes determinantes de la realidad que permean el tema en cuestión. 

De esta forma, se define como objeto de investigación:  

Atención de las necesidades y demandas de la población adulta mayor en vulnerabilidad 

social institucionalizada en la “Asociación Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados, 

Hogar Magdala” como Organización de Bienestar Social, durante el año 2016 
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Al ser esta una problemática tan amplia de estudiar, se decide delimitar el estudio a la 

Asociación Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados Hogar Magdala; con la finalidad de 

abrir el primer portillo para que futuras investigaciones, así como para que entidades 

competentes tengan más insumos para profundizar en la temática, y así visibilizar la situación 

de las personas adultas mayores del país.  

Este Hogar es seleccionado debido a su interés de participar en el estudio, además de su apertura 

a la constante mejora de sus servicios por medio de los aportes que brindan las prácticas 

académicas e investigaciones. Lo cual, permitirá mayor accesibilidad a la documentación, 

información y entrevistas que apoyarán el análisis de las mediaciones expresadas en la 

cotidianeidad de dicha organización, tanto en las acciones que brindan como en el ámbito 

administrativo y en el uso y alcances de los recursos asignados. 

Así, este estudio es de importancia para la realidad de las personas adultas mayores, no 

solamente las institucionalizadas, sino a toda la población en general, pues el visibilizar la 

atención que se les brinda, el devolverles la voz y vislumbrar lo que ellas y ellos piensan, tendrá 

un importante peso en la apertura de más espacios de cuido para esta población, así como la 

mejora de los ya existentes.  

Esto debido a que la configuración de la sociedad actual ha provocado que el cuido de esta 

población sea asumido por terceros externos al ámbito familiar, por tanto, se entiende que estos 

se han convertido en un pilar fundamental de atención y que, por ende, se debe procurar la 

mejora constante, sin anular la opinión de las personas y respetando siempre su autonomía.  
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Objetivos.		

Objetivo	General.	

Analizar la atención de las personas adultas mayores institucionalizadas por vulnerabilidad 

social en la Asociación Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados Hogar Magdala, con el 

fin de determinar la respuesta institucional ante las necesidades y demandas de esta población 

durante el año 2016. 

Objetivos	Específicos.	 	

1. Describir el marco normativo y jurídico que sustenta la atención de las personas adultas 

mayores desde los Hogares como Organizaciones de Bienestar Social. 

2. Reconstruir la trayectoria institucional de la Asociación Hijos de Nuestra Señora de los 

Desamparados Hogar Magdala en la atención de las personas adultas mayores 

institucionalizadas. 

3. Identificar las principales necesidades y demandas de las personas adultas mayores 

institucionalizadas por vulnerabilidad social según la atención brindada por la Asociación 

Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados Hogar Magdala. 

4. Determinar los alcances y los desafíos de la atención brindada a las personas adultas mayores 

institucionalizadas por vulnerabilidad social en la Asociación Hijos de Nuestra Señora de 

los Desamparados Hogar Magdala.  
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Capítulo II: Aproximación teórica. 

“Hay poca participación de los enfermos, hay más bien como chineos, 

ese de mua mua [besos] y eso, pero no hay preocupación por la parte 

intelectual, será que ya ellos no pueden participar, que ya uno no puede 

participar (…)” 

Persona Adulta Mayor Residente del Hogar Magdala. 

Para acercarse a la realidad y aprehenderla desde un proceso investigativo, resulta necesario 

establecer un posicionamiento que devele las líneas teóricas fundamentales que son el punto de 

partida para la concepción del objeto de estudio, es decir, establecer una base explicativa que 

permita comprender el tema en cuestión y con la cual se trace el camino a seguir en la búsqueda 

del conocimiento. 

A lo largo de este proceso son medulares los elementos que devienen de la teoría social del 

materialismo histórico y el materialismo dialéctico, y por ende los postulados marxistas, donde 

los seres humanos no son únicamente materia o idea, sino una síntesis de ambas que existen a 

partir de la transformación de la realidad (Lessa y Tonet, 2008). 

Esta realidad es comprendida desde un todo ontológico, que “(...) debe ser siempre objetivo, o 

sea, debe ser siempre parte (moviente y movida) de un complejo concreto” (Lukács, 2003, p. 

131). Así posee un carácter de contradicción, ya que es dinámica y “esta dinámica es impresa 

por los hombres y mujeres en condiciones determinadas; es por lo tanto histórica, no natural” 

(Montaño, 2000, p.30).  

De esta forma, se parte de una perspectiva socio-histórica, donde comprender el objeto significa 

conocer ese proceso que le es inherente, “(…) y no apenas su forma presente, como si ésta no 

poseyera historia” (p.208). Por lo que el ser, es un ser social con conciencia, que crea a partir de 

su historia, de la cual es protagonista (Faleiros, 1976).  
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Así, la sociedad se contempla desde las contradicciones de clase y las relaciones de poder en un 

modo de producción, ya que “(…) toda la sociedad tiende a separarse, cada vez más 

abiertamente, en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases antagónicas: la burguesía 

y el proletariado” (Marx y Engels, 2005, p.10) 

Estos aspectos permiten denotar que el tema de estudio no es un hecho aislado, sino que 

responde a un contexto histórico social que determina la forma en que viven y son concebidas 

las personas adultas mayores desde la lógica neoliberal, las cuales se colocan desde la 

desigualdad y la discriminación por las relaciones de poder y producción. Siendo un sector 

históricamente vulnerabilizado, en donde se condicionan las acciones para la atención de sus 

necesidades y calidad de vida.  

Con base a lo anterior, es necesario entrelazar los postulados de la teoría social con los diferentes 

elementos que componen y fundamentan el problema y objeto de investigación; por tanto, se 

establecen cinco categorías analíticas, las cuales se encuentran interrelacionadas desde una 

perspectiva de totalidad compleja. 

La primera categoría profundiza sobre la concepción de Estado frente a la lógica capitalista y su 

configuración para intervenir en las problemáticas sociales, la segunda contempla la visión de 

los derechos humanos y la asistencia social, desde dicho orden social, político y económico; la 

tercera expone la discusión en torno al bienestar social y las necesidades de las personas, 

haciendo énfasis en la institucionalización de la persona adulta mayor en hogares de larga 

estancia, como una de las respuestas brindadas desde dichos servicios. 

La cuarta línea explicita la aprehensión de la vulnerabilidad social y sus determinantes 

contextuales, y como última categoría se comprende a la persona adulta mayor como un grupo 

poblacional vulnerado, así como la connotación que adquieren los procesos de vejez y 

envejecimiento. 
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Configuración	del	Estado	dentro	del	orden	capitalista	y	sus	respuestas	
ante	las	demandas	sociales.	

Para comprender la configuración del Estado, es necesario partir, en primera instancia, de lo que 

representa el capitalismo. Para Marx (1867) es aquel que se engendra a través del “proceso 

histórico de disociación entre el productor y los medios de producción” (p.88), por consiguiente, 

permite que los medios de trabajo se conviertan en un monopolio de la clase dominante, donde 

las personas trabajadoras cuentan únicamente con su fuerza de trabajo para reproducir sus 

condiciones materiales de vida, lo que crea contextos de miseria y desigualdad (Marx, 1875).  

De esta forma, Mandel (1974) señala que desde el capitalismo aparece una clase social 

denominada “proletariado moderno”, la cual vende esta fuerza a los capitalistas que son dueños 

de los medios de producción, ya que representa la única forma de satisfacer sus necesidades.  

Faleiros (2000) expresa que este sistema implica productividad, tanto por la configuración del 

capital como “(…) por el aumento del ritmo de trabajo, de las habilidades de la mano de obra y 

la intensidad del trabajo, evitándose ausentismos y controlándose los casos de enfermedad, lo 

que procura aumentar la tasa de plusvalía” (p. 44). 

Lo anterior crea una relación conflictiva entre clases, la cual es desarrollada también por Netto 

(2003) quien menciona que, en el apogeo del sistema capitalista, la pobreza crece en razón al 

aumento de la capacidad social de producir riquezas. Lo que provoca una lucha debido al 

“pauperismo masivo de la población trabajadora” (Esquivel, 2004, p. 182) que gesta un 

movimiento político que empieza a visibilizar las contradicciones capital-trabajo producto del 

modo de producción capitalista que se consolida en la explotación de una clase social sobre otra 

(Netto, 2003). 

Dicha contradicción es entendida desde diversos autores y autoras marxistas como “cuestión 

social”, la cual es mediada por componentes históricos, políticos y culturales; es decir, “la 

cuestión social es constitutiva del desarrollo del capitalismo. No se suprime la primera 

conservándose el segundo” (Netto, 2003, p.62). 
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A esto, Pereira (2003) señala que “(…) es referirse a la existencia de relaciones conflictivas 

entre portadores de intereses opuestos, donde los actores dominados alcanzan imponerse como 

fuerzas políticas estratégicas y problematizar efectivamente necesidades y demandas, 

obteniendo ventajas sociales relativas (p. 84). 

Por su parte, Fallas (2009) expresa que está ligada a las implicaciones que tiene el trabajo 

alienado en el sujeto y su familia, es decir a la precarización de las condiciones de vida de las 

personas producto de esa contradicción. Por lo cual se agudizan las manifestaciones de la 

cuestión social en relación con las expresiones que genera la sociedad y la configuración del 

sistema. 

Desde estos antagonismos de clase se concibe el Estado, como una aprehensión histórica 

producto de la sociedad, que surge en el momento en que dichas contradicciones de clase son 

irreconciliables (Lenin, 1975). Así, es esencial la creación de un poder que se sitúe por encima 

de éstas para aplacar los conflictos y mantener un orden requerido. 

Es entonces una organización de la sociedad que está ligada al modo de producción y a la lucha 

de clases, así como menciona Poulantzas (1979) el Estado está constituido por las relaciones de 

producción y la división social del trabajo, por lo que posee un papel fundamental en la 

organización de las relaciones sociales e ideológicas que se gestan e imperan como un poder. 

En tal sentido, comprender el Estado desde la sociedad capitalista requiere del análisis de las 

relaciones entre la clase dominante y la subalterna, donde el Estado tiene entre sus estructuras 

la función de garantizar intereses económicos de las clases dominadas que son compatibles con 

los intereses políticos de las clases hegemónicas (Poulantzas, 1984). 

Por tanto, en palabras precisas, “(…) el Estado es el lugar de organización estratégico de la clase 

dominante en su relación con las clases dominadas. Es un lugar y un centro de ejercicio de poder, 

pero sin poseer poder propio (Poulantzas, 1979, p.55).  

Además, según lo expuesto por Gramsci (1978), una de las funciones más relevantes del Estado 

es crear en la población un nivel cultural y moral determinado que corresponda a las necesidades 

imperantes, como un tipo de proceso de homogenización, “la escuela como función educativa 
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positiva y los tribunales como función educativa negativa, son las actividades estatales más 

importantes en tal sentido” (p.95). 

El Estado, entonces, participa de la lógica del capital y se estructura para contener el conflicto 

social y así asegurar intereses económicos, políticos, sociales, ideológicos y culturales para 

garantizar el orden establecido. Como menciona Montaño, es “instrumento contradictorio de 

reproducción de las relaciones sociales y de acumulación del capital (…) debiendo mediar los 

conflictos de clases respondiendo a algunas de las demandas populares a través de las políticas 

sociales, aunque sin perder su esencia capitalista” (2000, p.13). 

Faleiros (2000) afianza lo anterior al mencionar que es un aparato complejo objeto de la lucha 

de clases, por lo que posee un carácter político fundamental para establecerse como un 

“mediador” para reproducir las desigualdades por medio del abordaje de las demandas sociales 

de las clases dominadas. 

Por consiguiente, esas respuestas que brinda el Estado se encuentran vinculadas por el poder 

político que se le asigna, el cual no se refleja implícitamente en sus fines sino en el medio 

particular que utiliza, donde las políticas son un instrumento gubernamental para ampliar el 

capital. Sin embargo, desde ese análisis de la lucha de clases, las mismas no existen 

desvinculadas de los reclamos populares (Vieira, 2000).  

Así, esta organización no se comprende únicamente como un poder supremo, sino aquel que 

está en relación con la sociedad civil, por lo que para Gramsci (1978) este ente está compuesto 

por dos esferas, la primera desde la coerción y la otra desde consenso.  

En esa función “mediadora” del Estado, brinda según Vasconcelos (2000) respuestas a los 

antagonismos de clases, como una forma de amortiguar el conflicto para la estabilidad del propio 

sistema. Esas acciones son destinadas a atender las manifestaciones de la cuestión social, por 

medio de la implementación de la política pública y por ende de la política social, en las cuales 

es preciso hacer hincapié, ya que confluyen entre esa misma lucha social de abordaje de 

exigencias como interés de las clases hegemónicas y/o como una conquista de las clases 

subalternas. 
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Con respecto a la política pública, se comprende desde palabras de Huaylupo (1999) como una 

respuesta a las exigencias que hacen los sectores sociales al Estado, la cual está mediada por un 

proceso de lucha de intereses entre la “función pública” y la realidad y las exigencias de diversos 

sectores sociales: 

(…) la política pública no pertenece al Estado, es la respuesta de éste a las demandas y 
exigencias de la sociedad a la que pertenece el Estado. De esta manera, la política pública 
es el nexo entre la sociedad política y la sociedad civil y como tal, el estudio, análisis y 
evaluación de esa práctica ponen de manifiesto la relación, compromiso, representatividad 
e intencionalidad del Estado con los distintos y desiguales actores de la sociedad civil (p. 
8). 

Morata (1992) indica que estas políticas son un conjunto de prácticas y de normas que se gestan 

de uno o diversos actores públicos en un determinado momento, por lo que una “(…) autoridad 

adopta prácticas de determinado género, actúa o no actúa. Estas prácticas se pueden señalar 

concretamente: formas de intervención, reglamentación, provisión de prestaciones, represión, 

etc. También pueden ser más inmateriales, a veces simbólicas: un discurso, una campaña de 

comunicación” (p. 89-90). 

Asimismo, Pallares (1988) agrega que se pueden considerar como política pública los casos de 

“inacción”, es decir, una política puede consistir también aquellas acciones que el Estado no 

realiza, porque refleja la posición del mismo ante la problemática social. 

Por su parte, Rubilar expresa que es “(...) un cuerpo consistente de directrices, criterios y 

programas diseñados para lograr explícitamente objetivos compartidos relacionados con la 

provisión de bienes y servicios de interés social en ámbitos diversos (…)” (Rubilar, 2001, p. 4). 

Siguiendo los planteamientos de Morata (1992) entre sus características se encuentran, 

i. Un contenido: se movilizan recursos para generar algún tipo de resultados. 

ii. Un programa: una política pública no se reduce a un acto concreto o aislado, conlleva 

un marco general donde se integran estas acciones.  

iii. Una orientación normativa: la acción pública no es el resultado de respuestas aleatorias, 

sino la expresión de finalidades que no se pueden dejar de asumir (ya sea de forma 
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conscientemente, o por la presión de las circunstancias). Por ende, cada acto traduce una 

orientación e intereses. 

iv. Un factor de coerción: posee una autoridad que es legal o recurre a la coerción mediante 

algún tipo de fuerza. 

v. Un componente social: se define con los actos y disposiciones que afectan situaciones, 

intereses y comportamientos. Se identifican personas, grupos o instituciones que estén 

directamente o indirectamente afectados por la acción pública. 

De esta forma, las políticas sociales son parte del conjunto de las políticas públicas, las cuales 

tienen una relación intrínseca con las manifestaciones de la “cuestión social”; por tanto, es 

necesario profundizar en ellas como mecanismos fundamentales que determinan la intervención 

del Estado. 

Montaño (2000a) acota que dentro de la política social se presentan tres perspectivas de análisis, 

la tradicional, la instrumentalista y la marxista. 

La visión tradicional se caracteriza por ser empírica y pragmática, por lo que hace énfasis en la 

práctica y no en la elaboración teórica; siendo su intervención para alterar la realidad (en 

situaciones concretas, segmentadas y localizadas) y no para entenderla ni cuestionarla. Es 

determinada por una concepción positivista del conocimiento, donde las políticas sociales son 

instrumentos de integración, corrección de disfuncionalidades sociales y mecanismos de 

redistribución (Montaño, 2000a). 

Desde esta perspectiva el Estado se configura por ser un ente neutral que media entre los 

conflictos de clase, respondiendo a las necesidades e intereses de la sociedad de manera objetiva 

e imparcial; por lo que no se cuestionan los elementos contextuales que determinan su 

configuración. 

Desde el instrumentalismo, las políticas son concebidas como mecanismos de control, 

despolitización e inhibición de la lucha de clases, asociadas a la reivindicación de algunas 

necesidades sociales por parte del Estado; por lo que pasan a ser funcionales al orden social 
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burgués. Siendo un intento de superación de los paradigmas tradicionales y funcionales 

(Montaño 2000b). 

A esto Güendel y Rivera (2009) señalan que representan un “(…) instrumento del que se vale 

la burguesía para ocultar las relaciones de explotación” (p. 2) donde el Estado está en función 

de los intereses de dominación y se utiliza “(…) para inmovilizar de manera consciente la lucha 

de los trabajadores, con lo cual se cae en una posición voluntarista que sobre politiza el análisis 

de lo estatal” (p.2). 

La visión marxista expone que las políticas sociales son la expresión de la lucha de clases, lo 

que coloca al Estado como “(…) instrumento contradictorio de reproducción de las relaciones 

sociales y de acumulación del capital (…) debiendo mediar los conflictos de clases respondiendo 

a algunas de las demandas populares a través de las políticas sociales, aunque sin perder su 

esencia capitalista” (Montaño, 2000a, p.9). 

La investigación parte de este último análisis, ya que, si bien desde el instrumentalismo se 

avanza hacia la concepción de los mecanismos de control a favor de los intereses hegemónicos 

y que las políticas sociales contribuyen a mantener dicho orden, es preciso considerar el 

conflicto antagónico existente, donde la clase trabajadora demanda mejores condiciones de vida. 

Ampliando lo anterior, Faleiros (2000) sostiene que la política social debe ser comprendida 

dentro de una coyuntura política y de movimientos sociales, es decir, no son buenas en sí 

mismas, pero tampoco malas, ya que colocarlas únicamente como dominación del capital sería 

negar la esencia de la lucha de clases que las posicionaron dentro del ámbito político.  

Vieira (2000) concuerda con ello al mencionar que “la política social, entendida como estrategia 

gubernamental de intervención en las relaciones sociales, sólo puede existir con el surgimiento 

de los movimientos populares del siglo XIX” (p. 23). 

Por lo que su análisis debe de considerar  

El grado de antagonismo alcanzado en el enfrentamiento de las fuerzas sociales en un 
determinado momento y en determinado lugar; los intereses y las ideologías 
predominantes en la burocracia del Estado, sobre todo en los sectores responsables por la 
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elaboración y por la aplicación de la política económica y de la política social; la 
formación de los llamados técnicos; las peculiaridades regionales (…) (Vieira, 2000, 
p.29). 

Así Faleiros (2000) refiere que las políticas sociales “(…) sólo pueden ser entendidas en el 

contexto de la estructura capitalista y en el movimiento histórico de las transformaciones 

sociales de esas estructuras” (p.35). A lo cual Pereira (2000) le suma que se pueden concebir 

como “(…) aquellas modernas funciones del Estado capitalista (…) de producir, instituir y 

distribuir bienes y servicios sociales catalogados como derechos de ciudadanía. Por lo tanto, se 

trata de política asociada a un padrón de organización social y política (…)” (p. 130). 

En planteamientos de Pastorini (2000) las mismas no pueden “(...) ser pensadas como meras 

‘concesiones’ por parte de uno de esos sujetos; contrariamente deben ser comprendidas como 

productos de esas relaciones conflictivas entre los diferentes actores en juego” (p.214). Por lo 

que en su aprehensión tiene que estar contenida “(...) el proceso de demanda, lucha, negociación 

y otorgamiento (...)” (p. 230). 

 Por consiguiente, se puede vislumbrar que la política social se configura a partir de la lucha de 

clases y por las determinantes estructurales provenientes del capitalismo y la desigualdad social, 

las acciones del Estado para intervenir en la “cuestión social” no pierden su esencia capitalista, 

siendo fundamental la presión popular en la reivindicación de derechos. 

A esto Netto (1992) agrega que “(…) derivan fundamentalmente de la capacidad de 

movilización y organización de la clase obrera y del conjunto de los trabajadores, a que el 

Estado, por veces, responde con anticipaciones estratégicas” (p.19); pero que le es transversal 

la tensión bipolar de los sectores demandantes con el Estado. 

Estas determinantes dan paso a que se focalice y segmente la política social, por lo que se le 

atribuyen a la población ciertas características para acceder a dichas respuestas estatales; esto 

se complementa desde lo referido por Faleiros (2000) al externar que las medidas sociales son 

clasificadas por extensión y profundidad, donde los grupos son segmentados por la edad o por 

la “normalidad-anormalidad” con la finalidad de aislarles y dividirles. 
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Así las desigualdades son naturalizadas, ya que “(…) la “cuestión social” se fragmenta y 

parcializa; lo que determina que la política social se transforme en “políticas sociales” 

destinadas a atender problemáticas particulares y específicas, y cuya solución escapa 

evidentemente al control de [las] y los trabajadores” (Pastorini, 2000, p. 190). 

Aunado a ello, la reflexión crítica de las políticas sociales tiene que trascender de la inmediatez 

del contexto y el lugar donde son implementadas, ya que en ellas coexisten múltiples 

contradicciones de clase que se deben de considerar para impulsar movimientos sociales que 

presionen y cuestionen el orden establecido. 

Todo lo anterior es fundamental para el presente proceso investigativo, ya que la atención de las 

personas adultas mayores se encuentra permeado por este tipo de intervenciones sociales, siendo 

la satisfacción de sus necesidades y el abordaje de sus problemáticas, mediadas por la posición 

que asume el Estado ante la reproducción del capital.  

Por lo que hacer visibles las necesidades de las personas permite darles voz y apoyar la lucha 

social que demanda al Estado condiciones que garanticen los derechos de esta población y les 

permita vivir una vejez de calidad, más aún cuando “en la evolución del capitalismo se ha 

presenciado el predominio de la política económica sobre la política social” (Vieira, 2000, p.27).  

Los	derechos	humanos	y	la	asistencia	en	las	contradicciones	de	clase.	

En esta misma lógica de “(...) demanda, lucha, negociación y otorgamiento (...)” (Pastorini, 

2000, p.230) entre el Estado y la sociedad civil, es donde este Trabajo Final de Graduación 

comprende los derechos. Ya que se establecen como mecanismos que pretenden garantizar la 

dignidad humana por la presión de los grupos populares, pero que son tergiversados por los 

intereses de las clases que controlan el poder. 

Por ende, su origen se encuentra vinculado con períodos de transformaciones sociales como la 

Revolución Francesa de 1789 (donde triunfa la burguesía) y con la Declaración de los Derechos 

del Hombre (1948), modificada a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1952 
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(Tünnermann, 1993); por lo que su génesis se encuentra permeada por los intereses de una clase 

que históricamente han controlado el orden social. 

Así como menciona Herrera (2014) “(…) las condiciones para el surgimiento y 

desenvolvimiento de Derechos Humanos, son entonces, múltiples procesos de luchas entre 

clases sociales que, para la hegemonía de una de ellas (la burguesía), ha sido necesaria hasta el 

día de hoy la dominación (…)” (p.18). 

Los mismos son comprendidos a luz de tres generaciones, según Gómez (1995) la primera 

corresponde a los relacionados con los civiles y políticos, la segunda compuesta por los de 

índole social, económica y cultural y la última que abarca los derechos a una convivencia en 

paz, desarrollo equitativo y medio ambiente sano. Estos se construyen bajo la premisa de ser 

inherentes a los seres humanos, según la Organización de las Naciones Unidas “todos [y todas] 

tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles” (s.f., párr. 1).  

Desde un análisis socio histórico, se establecen por una base humana que determina su garantía, 

por un Estado que controla el poder. En palabras de Gallardo (2007) “(…) modernamente no es 

factible reclamar derechos (u ostentados) fuera de las relacionalidades sociales. Se es portador 

de derechos, o sujeto de derechos, en relación con otros seres humanos o instituciones también 

humanas” (p.11), por lo que están en relación con procesos judiciales exigibles.  

Así, se entiende que, desde el principio de universalidad, los derechos humanos son 

tergiversados en la cotidianidad, donde existen grupos que no logran acceder a esta “igualdad”. 

Ante ello, “(…) se encuentran los discriminados y en su extremo las no-personas, o sea aquellos 

que no califican como portadores de los caracteres universales e integrales que determinan a los 

nacientes sujetos jurídicos: los ciudadanos” (Gallardo, 2007, p.21). 

Sin embargo, los derechos humanos tienen gran peso en el orden social, pues se colocan como 

único mecanismo a través del cual se puede exigir la defensa de libertades y condiciones 

necesarias para la vida (UNESCO, 2008); por lo que resulta necesario el análisis del 

antagonismo de clases para impulsar los derechos en el contexto de los movimientos sociales, 
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en busca del principio de la dignificación; así como menciona Vieira (2004) los derechos 

sociales son en primer lugar la consagración jurídica de reivindicaciones de la clase trabajadora 

aun cuando solo contengan lo que es aceptable para las clases dominantes.  

Lo anterior es primordial, ya que “(…) la ofensiva del capital ha socavado derechos 

conquistados por las clases trabajadoras (…)” (Fernández, 2005, p.55), siendo un llamado para 

posicionar la lucha y la defensa de mejores condiciones y medios de vida, donde se visualiza al 

Estado como aquel responsable de garantizarlas.  

Siguiendo a Huenchuan (2011), más que entender a las personas como “necesitadas” a la espera 

de ser asistidas, se les debe percibir como sujetas de derechos, donde este ente es el responsable 

de velar por el cumplimiento y respeto de la vida y dignidad humana, y lo que ello implique. Lo 

que se convierte en un reto mayor, al buscar mejores condiciones de vida de las personas 

independientemente de su edad, género, condición social y demás. 

Por lo que, al hablar de derechos de las personas adultas mayores “se irrumpe o se consolida un 

nuevo sujeto social, que reclama un tratamiento particular en razón de su edad e introduce 

nuevas vindicaciones para expandir, especificar y profundizar los derechos humanos” 

(Huenchuan, 2011, p.12); donde todas las personas tienen las mismas oportunidades para 

acceder al ejercicio pleno de sus derechos y a las libertades fundamentales (Huenchuan, 2011). 

Promover estos derechos se ha convertido en una lucha, según Huenchuan (2013) ha implicado 

varias iniciativas infructuosas presentadas ante las Naciones Unidas, ya que, si bien existen 

instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, se limitan a ámbitos tales 

como la seguridad social y al derecho a un nivel de vida adecuado. Siendo complejo posicionar 

en la agenda política la importancia de particularizar los derechos humanos en relación a las 

necesidades y demandas de esta población, pues la lógica capitalista prioriza y favorece a las 

poblaciones “económicamente productivas”. 

Para Rodríguez (2011) esta situación refleja un contexto de dispersión normativa en el que las 

personas adultas mayores no cuentan con un instrumento jurídico internacional en favor de sus 

derechos. Es decir: 
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La falta de este sustento, particularmente en la forma de una convención de derechos 
humanos —similar a las que existen en relación con grupos vulnerables o socialmente 
discriminados (o ambos) — trae consigo una serie de consecuencias de orden práctico 
para la promoción y protección de los derechos de las personas de edad. En primer lugar, 
los instrumentos internacionales que existen actualmente no proveen un conjunto de 
principios coherentes que puedan guiar la acción normativa y las políticas públicas de los 
Estados. En segundo lugar, y en relación con lo anterior, las normas generales de derechos 
humanos y otras de carácter internacional dejan de lado una serie de derechos específicos 
que requieren de una mayor elaboración, a la luz de los nuevos entendimientos y 
consensos (p.5). 

No obstante, Huenchuan (2013) agrega que “la protección limitada a los derechos de las 

personas de edad [personas adultas mayores] que proporcionan los tratados existentes se ha 

reforzado parcialmente gracias a la interpretación progresiva que han realizado los órganos 

encargados de su supervisión” (p.4). De manera que, si bien se ha avanzado en promover 

herramientas para que los Estados inicien procesos de estructuración en materia de 

envejecimiento y vejez, sigue siendo un desafío que a nivel internacional se respalden los 

derechos esta población en todo el mundo. 

Pues, como menciona Gascón (2015) el tema del envejecimiento implica una “revolución de 

envejecimiento” es decir, “(…) requiere revolución en las formas de planificar, más coherencia, 

integralidad, coordinación (…) revolución en los sistemas de atención, (…) modificaciones en 

el sistema jurídico, (…) [e] incrementar las leyes de protección a los [y las] mayores (…)” 

(p.44). Aunado a ello, no solo implica tomar los derechos ya existentes y aplicarlos también a 

esta población, sino abordar las particularidades de estas y la configuración de la sociedad, 

economía y política actual, que necesariamente influyen en la condición de vida de las personas. 

En palabras de Gascón (2015) según la construcción de lo diferente se determina la desigualdad, 

ya que concebir a una persona adulta mayor como aquella “no-joven” es establecer esa base 

desigual, “lo defino desde la carencia, lo que no es o lo que no tiene. Lo ubico un escalón más 

abajo de los que si son o tienen. Si parto de lo que no tiene, le tengo que dar” (p.48); y dicha 

visión de carencias da paso a intervenciones asistencialistas.  

Así, estas particularidades deben de ser aprehendidas también desde las mismas personas 

adultas mayores, pues son un grupo heterogéneo con distintas necesidades e intereses, lo que 
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genera que los derechos no se construyan a partir de visiones homogenizadas. Por tanto, se torna 

fundamental que los derechos puedan trascender de la perspectiva exclusiva de los organismos 

internacionales, hacia el reconocimiento de esta población como sujetos y sujetas de derechos 

Como mencionan Dornell, Mauro, Sande, y Stemphele (2015), “el discurso de los Derechos 

Humanos requiere para su garantía y exigibilidad, los contextos institucionales que permitan su 

ejercicio” (p.80). Siguiendo a estas mismas autoras, las políticas públicas se convierten en los 

mecanismos que asumen los Estados “como parte de las obligaciones estatales para el 

cumplimiento efectivo de los derechos humanos” (p.79). 

Por consiguiente, el detrimento de los derechos humanos se encuentra sumamente ligado a la 

noción de asistencia social, ya que según E. Rivera (comunicación personal, 15 de julio, 2016) 

“(…) no concebirlas como personas sujetas de derecho (…) atenta sobre todo con esa 

vulnerabilidad que nosotras vemos en las personas adultas mayores, porque estamos limitando 

todo tipo de atención y todo tipo de satisfacción de esa persona”. 

Así la asistencia social, es un derecho humano, ya que implica el “(…) reconocimiento de 

derechos sociales conculcados, y la reparación de plena cobertura de los problemas sociales 

(…)” (Alayón, 2008, p.6). La cual dista del asistencialismo que es “(…) una de las actividades 

sociales que históricamente han implementado las clases dominantes para paliar mínimamente 

la miseria que generaban y para perpetuar el sistema de explotación” (Alayón, 2008, p.161). 

Esta diferenciación entre asistencia y asistencialismo se realiza, precisamente porque la misma 

ha sido permeada por los intereses del sistema productivo capitalista, donde las respuestas a las 

problemáticas sociales son llevadas a cabo mediante regalías disfrazadas en la línea de 

asistencia. Así como menciona López (2014) “se desvirtúa la asistencia como dádiva, como una 

posición solidaria y humanista de los sectores con mayor ventaja social hacia los sectores en 

condición de pobreza (…)” (p. 59). 

En este sentido, Iamamoto y De Carvalho (1984) señalan que esa reproducción de la desigualdad 

recrea las formas sociales que se encubre la dominación, las cuales “(…) tienen como función 
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presentar la desigualdad entre clases como normales, naturales, limpias de conflictos y 

contradicciones” (p.64).  

Por tanto, Pereira (2000) menciona que la satisfacción de las necesidades humanas está marcada 

por la lógica de los mínimos y los básicos sociales, desde el plano político en los que se toman 

las decisiones; donde lo mínimo se aproxima a la desprotección social y lo básico como algo 

fundamental e indispensable Así, lo “mínimo presupone supresión o recortes de atención, como 

propone la ideología liberal, básico requiere inversiones sociales de calidad” (Pereira, 2000, 

p.33). 

Así, se visualiza históricamente la asistencia como la conquista de los grupos sociales 

vulnerables frente a las manifestaciones de la “cuestión social”, en el proceso de exigir la 

satisfacción de sus necesidades básicas, donde es responsabilidad del Estado procurar acciones 

que satisfagan las necesidades de las poblaciones de manera “óptima”, o sea, en búsqueda 

simultánea de la equidad como un derecho (Pereira, 2000). 

Ante ello, es preciso hacer hincapié que tanto los derechos como la asistencia social conllevan 

análisis constante de los factores sociales, políticos y económicos que confluyen en la sociedad, 

ya que la reproducción de esta lógica capitalista obstaculiza las acciones llevadas a cabo para la 

verdadera transformación de las condiciones y medios de vida de las clases subalternas. Lo que 

representan un punto de partida para la construcción de un proyecto societal que apunte erradicar 

las brechas sociales, desde la postura de las y los sujetos.  

El	bienestar	social	como	parte	de	la	asistencia.	

Este apartado contempla la concepción que se ha hecho acerca de la categoría bienestar social, 

ya que es un componente fundamental para comprender el desarrollo de servicios de atención 

para la persona adulta mayor a nivel nacional, y la lógica que los rige a partir de las fuerzas 

económicas y políticas.  

Así, el bienestar social está ligado a la atención de grupos vulnerables en la sociedad, como 

respuestas del poder público a las necesidades y problemáticas de la población, por lo que, desde 
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una aproximación inicial, González y Ulloa (1989) destacan que su concepto se encuentra 

conformado por: 

“(…) los componentes de: acción complementaria, acción supletoria, rehabilitación social 
y acción preventiva, en las cuales los objetivos y actividades están dirigidos en un 
principio a la atención de grupos vulnerables de la sociedad, posteriormente segmentos 
más amplios de la población y finalmente a la población en general (p. 7). 

De esta forma, los servicios brindados por estas organizaciones de bienestar social se encuentran 

comprendidos desde los programas y proyectos destinados al cuidado, protección y 

rehabilitación de las personas en condiciones de vulnerabilidad (IMAS, 2011). 

No obstante, desde lo señalado por E. Rivera (comunicación personal, 15 de julio, 2016) el 

bienestar social debe ser analizado más allá de la atención de grupos en condición de 

vulnerabilidad, por lo que refiere que desde la etapa de la vejez son “una modalidad de servicios 

dirigidos específicamente al bienestar de las personas adultas mayores, inclusive trascendiendo 

lo que uno podría llamar como el asistencialismo, (…) es como se logra ofrecer a la sociedad o 

a un grupo de personas que requieran un servicio de manera integral (…)”  

Aunado a ello, diferentes son las tendencias teóricas que se han realizado acerca de esta 

categoría, una de ellas se enfoca desde el factor económico, donde se comprendía únicamente a 

partir del nivel de ingresos (Actis, 2008); Como amplía Sánchez y Rodríguez (2003) “el 

bienestar social ha sido objeto de estudio de la ciencia económica desde sus orígenes (...)” 

(p.100), definida por el nivel de consumo de bienes materiales.  

En esta perspectiva se establecen enfoques para medirla, como el enfoque de la utilidad donde 

se visualiza el bienestar social a través de la utilidad de las personas desde intereses individuales 

y el enfoque contable que intenta tomar en cuenta una visión hacia la realidad social, donde se 

iguala la satisfacción de las necesidades con los bienes y servicios para su satisfacción (Sánchez 

y Rodríguez, 2003). 

Como una ruptura a este posicionamiento económico, se empieza a considerar el bienestar social 

de una manera más amplia, donde se incluyen los componentes como “(…) el medio ambiente, 

la calidad de vida, el reflejo social de las conquistas económicas, etc., que dan a este concepto 



51 
www.ts.ucr.ac.cr 

mayor amplitud que la del simple crecimiento o desarrollo económico (…)” (Sánchez y 

Rodríguez, 2003, p.100).  

Por ende, se construye el enfoque de los indicadores sociales, que son aquellos datos que brindan 

un panorama de la situación y los cambios de las condiciones de vida de la población, por lo 

que se establecen medidas estadísticas sobre aspectos concretos que determinan el bienestar 

social. (Sánchez y Rodríguez, 2003). Sin embargo, existe una ambigüedad en su significado que 

limita su operacionalización, por sus múltiples interpretaciones, además de ser “(…) un 

concepto multidimensional y no es tarea fácil incluir los diversos aspectos que lo componen en 

un solo indicador” (Actis, 2008, p.25). 

Con base a esto, existe una dificultad para definir el bienestar social, ya que se analiza 

fundamentalmente desde mediciones que no permiten contemplar la complejidad económica, 

social, emocional, cultural, política e individual que se construyen en las determinaciones de 

una sociedad y un momento particular; y en la cual se deja de lado que dicho interés de satisfacer 

necesidades deviene de la incapacidad de las clases dominantes para resolver la crisis del 

capitalismo (Maguiña y Varas, 1988). 

Ante este posicionamiento, Maguiña y Varas (1988) señalan que el hecho de analizar el 

bienestar social desde parámetros asociados a la obtención de recursos económicos, permite que 

se justifiquen las bases que sustentan la lógica capitalista, ya que es de “(…) donde se desprende 

que la posesión del capital es el símbolo universal de bienestar” (p.4), y con ello se cimenta 

estructuras que favorezcan un modelo de vida.  

Entonces, desde la sociedad capitalista, los servicios dirigidos al bienestar social apuntan a la 

“(…) implantación de asistencia, de previsión social, de prestación de servicios, de protección 

jurídica, de construcción de equipamientos sociales y de subsidios” (Faleiros, 2000, p.25), los 

cuales implican transferencias “(…) a partir de un pedido, y de acuerdo con criterios de 

selección, a un individuo que debe probar que se encuentra en estado de privación e 

imposibilitado de proveer inmediatamente su subsistencia” (Faleiros, 2000, p.25). 
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Siguiendo los planteamientos de Faleiros (2000), esta prestación de servicios requiere la 

participación del Estado desde distintos ámbitos como el informativo, la internación, la 

adopción, la rehabilitación, la inserción social, la atención médica, entre otros; que se dan por 

medio de normas previamente establecidas y controladas. Acciones que se crean 

ideológicamente como concesiones a la población, colocando a este ente como “(…) defensor 

de los sectores pobres (…) [lo que] escamotea la vinculación de esas medidas con la estructura 

económica y con la acumulación de capital” (p. 37). 

Por lo que la intervención en el bienestar social, hace que se mantengan parámetros generales 

que son necesarios para los intereses hegemónicos, ya que “(…) transforma los recursos 

públicos en medios de favorecer y estimular el capital” (Faleiros, 2000, p.41); medidas que son 

necesarias y emergentes para las personas, pero que no logran ser sostenibles ni atacar la causa 

que genera, manteniendo la esencia de la desigualdad. 

Así, la investigación parte de que el bienestar social no está asociado meramente a términos 

monetarios ni de ingresos, ni en la definición inamovible de indicadores sociales construidos 

desde la misma estructura de dominación, sino que se refiere a cada sujeto concreto en relación 

con lo general, a su desarrollo como tal en la sociedad; “se trata entonces de un bienestar 

individual que se da al satisfacer las necesidades esenciales como seres humanos, pero a partir 

de una agencia que se construye colectivamente” (López, 2014, p.142). 

Desde este concepto, Maguiña y Varas (1988) agregan que el mismo conlleva los siguientes 

elementos analíticos: 

i. El bienestar como un movimiento desde un estado insatisfactorio que apunta a la 

superación, por lo que no es una escala inamovible, sino como proceso relativo y 

dinámico. 

ii. La noción de mejores condiciones de vida es construida a partir de la conciencia de 

insatisfacción y superación, es decir, de la aprehensión de las condiciones de vida. 

iii. Este proceso conlleva condiciones materiales, pero también otros aspectos de vida, como 

los espirituales y sociales. 
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iv. Acceder al bienestar es parte de los mecanismos de permanencia de un poder que le es 

ajeno a las personas, por lo que la conciencia de insatisfacción alude a un análisis de clases 

sociales que supone un nivel de vida limitado por las características de la sociedad. 

v. Es necesario vincular el bienestar con el cambio social, ya que, el bienestar se origina 

desde el conflicto social. 

En este sentido, el desarrollo de acciones destinadas a abordar la búsqueda del bienestar social 

debe tener un análisis transversal de las particularidades en un contexto determinado, por lo que 

“(…) no puede quedar desligado de los procesos históricos particulares de cada pueblo” 

(Maguiña y Varas, 1988 p.2). 

Además, estas acciones tienen que estar acompañadas por un sentido de transformación, 

vislumbrándose las estructuras que reproducen esas contradicciones de clase, donde las “(…) 

personas o colectivos deben constituirse en sujetos de su propio bienestar, es decir, en los actores 

conscientes de su insatisfacción y del tipo de satisfacción que buscan” (Maguiña y Varas, 1988, 

p. 3) y no desde la base de parámetros impuestos que se alejan de sus propias necesidades. 

De esta forma, los servicios de bienestar social se constituyen como parte de la responsabilidad 

estatal de brindar asistencia a las personas, como un derecho de las mismas para acceder a 

mejores condiciones de vida y no como paliativos en el abordaje de la “cuestión social”.  

Hacia	una	comprensión	del	término	necesidades.	

Considerando que los servicios de bienestar social se dirigen a la satisfacción de necesidades y 

forman parte de la asistencia social, se torna necesario determinar esta conceptualización, como 

un elemento fundamental que confluye en la atención de las personas adultas mayores y, por 

ende, en el análisis de la información y la respuesta del problema de investigación. 

Desde el posicionamiento de Heller (1986) las necesidades tienden a ser históricas y socialmente 

producidas (con excepción de las fisiológicas), según la configuración de la sociedad capitalista 

imperante; es decir, la autora define diferentes tipos de necesidades desde la tradición marxista, 

entre ellas las “«necesidades naturales» que refieren al mero mantenimiento de la vida humana 
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(auto-conservación) y son «naturalmente necesarias» simplemente porque sin su satisfacción el 

hombre [y mujer] no puede conservarse como ser natural” (p.31). Muy similar a las 

“necesidades existenciales”, relacionadas al instinto de conservación del ser humano. 

Estas, si bien son diferentes a las necesidades de los animales, comprenden aspectos biológicos 

necesarios para la supervivencia del ser humano. Además, la persona por su naturaleza, también 

requiere de otros elementos para su existencia social, por lo que “los modos de satisfacción 

hacen social la necesidad misma” (Heller, 1986, p.32). 

Así se deriva el término de necesidades necesarias, las cuales Heller (1986) menciona como 

“aquellas necesidades surgidas históricamente y no dirigidas a la mera supervivencia, en las 

cuales el elemento cultural, el moral y la costumbre son decisivos y cuya satisfacción es parte 

constitutiva de la vida «normal» de los hombres [y mujeres] pertenecientes a una determinada 

clase de una determinada sociedad” (p.33). Estas, a diferencia de las naturales, son configuradas 

por diferentes factores como el espacio-tiempo, la clase social, entre otros, “son aquellas 

necesidades siempre crecientes generadas mediante la producción material” (p.35). 

Lo anterior se relaciona con el concepto de “necesidades propiamente humanas”, para Heller 

(1986) la necesidad siempre va a referir a un “objeto material o una actividad en concreto” 

(p.43) por lo que este tipo de necesidades “(…) se distinguen por el hecho de que en los deseos, 

en las intencionalidades dirigidas hacia sus objetos, el impulso natural no desarrolla ningún 

papel” (p.171), es decir, son dirigidas a elementos que nacen producto de la socialización de la 

persona, más allá de su instinto biológico. 

Heller (1986) las percibe de dos maneras:  

 Necesidades humanas alienadas: estas poseen un carácter cuantitativo, relacionadas al 

desarrollo del capitalismo y al proceso de acumulación infinito que prácticamente nunca 

tendrá punto de saturación. Las mismas “han tomado la delantera sobre la mayoría 

restante de necesidades propiamente humanas” (p.172) y refieren a elementos como “la 

necesidad de dinero, de poder y de posesión” (p.171). 
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 Necesidades humanas no alienadas: poseen un carácter cualitativo, que no implican 

un proceso de acumulación infinita de objetos, “sino por la evolución de su 

multilateralidad” (p.172). La diferencia de estas con las necesidades existenciales “(…) 

es relativa. En ciertos casos estas últimas pueden absorber y coincidir con las primeras. 

Basta recordar la necesidad recíproca que hombre y mujer tienen el uno del otro” 

(p.172), de manera que la autora llega a distinguirlas como amor, estima, amistad, entre 

otras. 

Con ello se refleja el carácter histórico de las necesidades, las cuales cambian y se configuran 

según el contexto y la persona, empero tienen en común que algunas parten de la naturaleza 

humana, llámese biológica o social, y otras se desarrollan socialmente a partir de la entrada del 

orden capitalista, que impone ciertos valores y modos de pensar en el imaginario social.  

De manera que, se generan las “necesidades radicales”, que refieren a esas necesidades de la 

clase obrera que no pueden ser satisfechas dentro del orden capitalista, que trascienden el 

significado de ese tipo de sociedad y que implican una “(…) liquidación positiva de la propiedad 

privada y la superación de la alienación (…)” (p.179); que se logra por medio de un movimiento 

social que se libere y libere a la humanidad de lo anterior, de manera que, como clase social 

entiendan dicha “misión histórica” y desarrollen una conciencia de clase con la que puedan 

“decidir y de actuar” (Heller, 1986, p.180).  

Por tanto, “podemos denominar «radicales» las necesidades que se hacen imprescindibles para 

realizar esa misión” (Heller, 1986, p.180), es decir, aquellos elementos fundamentales para 

lograr la liberación de la humanidad del orden capitalista y transformación de la realidad social. 

Desde estos planteamientos se concibe las necesidades de las personas adultas mayores desde 

una base biológica que les caracteriza como personas, pero que trasciende a otros aspectos de 

vida, como los emocionales, culturales y sociales, que a su vez devienen de una sociedad que 

les genera y reproduce como un mecanismo de poder; que determina también sus formas de 

satisfacción, por medio de las cuales se cimentan condiciones de vulnerabilidad.  
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Por lo que no es un hecho aislado que todavía la atención de la población adulta mayor esté 

dirigida fundamentalmente hacia la priorización de necesidades fisiológicas, vistas como un 

deterioro inminente del proceso de envejecimiento, ni que el cuido de las mismas esté 

caracterizado predominantemente por servicios biológicos. Estas visiones siguen arrastrando, 

de una u otra forma, principios de paradigmas tradicionales donde “(…) es una prioridad 

comprender el progreso de las enfermedades, la comorbilidad de éstas, y así establecer 

mecanismos de promoción y prevención de la salud y, reducir los porcentajes de personas 

adultas mayores en estado de discapacidad” (Salazar y Blanco, 2010, p. 4). 

No obstante, es preciso destacar que en la actualidad se ha ido avanzando hacia una comprensión 

más amplia de las necesidades de las personas, tal como menciona E. Rivera (comunicación 

personal, 15 de julio, 2016), 

Cuando nosotros iniciamos aquí en el CONAPAM era muy básico lo que se permitía para 
atender a las personas mayores, lo más era alimentación, vestido, salud, eran como los tres 
más grandes rubros. Hoy día podemos decir que hay una amplia gama de alternativas que 
se ofrecen a las personas adultas mayores, contemplando las necesidades muy básicas 
hasta otro tipo de necesidades que tiene la persona, por ser persona. Yo siento que a lo 
largo de estos años también hemos visto plasmado ese cambio en la concepción de lo que 
es una atención de servicios de bienestar y de mejorar esa calidad de vida de las personas 
adultas mayores. 

A partir de esto, sigue siendo un desafío que el bienestar social de la persona adulta mayor logre 

apuntar a la satisfacción de necesidades como un reconocimiento de derechos, y donde se 

vislumbre que la complejidad que aborda dicha atención, conlleva el análisis de intereses de un 

modelo económico-social que obstaculiza implementar acciones que permitan garantizar una 

verdadera calidad de vida, ya que implica un gasto económico innecesario. 

Desde lo mencionado por E. Rivera (comunicación personal, 15 de julio, 2016) es preciso que 

se brinde más apoyo económico a todas estas intervenciones que procuran cambiar con visiones 

reduccionistas e impulsar un nuevo modelo de atención donde se conciban como sujetos de 

derechos, “(…) no podemos estar a expensas de que el gobierno nos dé, si quiere, recursos 

económicos para atender a esta población, tiene que ser por ley (…)”; ya que sin ello, es mínimo 

lo que se puede avanzar en materia de vejez y envejecimiento. 
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Por lo que reconocer las necesidades desde la perspectiva de las mismas personas adultas 

mayores permite que se posicionen y se visibilicen en la sociedad, y con ello, cuestionar el orden 

social imperante y demandar determinados aspectos, como menciona Pereira (2000) “(…) es 

posible a las clases económica y socialmente desfavorecidas transformar sus necesidades en 

cuestiones e incluirlas en la agenda política vigente, desde que se transformen en actores 

estratégicamente posicionados” (p.14). 

La	institucionalización	como	servicio	de	bienestar	social.	

Al estar ligado el bienestar social con la atención de necesidades de las personas adultas 

mayores, se torna necesario comprender la condición de institucionalización, ya que esta 

representa una de las respuestas de intervención estatal para la satisfacción de necesidades de 

las personas adultas mayores en condiciones de desigualdad social. 

En primera instancia, el origen de la institucionalización se encuentra relacionado con la noción 

de beneficencia, Matusevich (2007) lo asocia desde tres aspectos: biomédico desde los 

hospitales, psiquiátrico desde los “asilos” y social desde las casas de pobres e indigentes.  

Barenys (1993) señala que “las instituciones asilares” se amparan en la asistencia tradicional 

que trata de paliar un problema social de “mendicidad y vagabundeo”, donde se 

sobredimensiona la sensibilidad hacia la miseria, desde la visión de la caridad. 

Viales (2005) señala que la creación de hospicios, asilos y las juntas de caridad se impulsaron 

como medios para enfrentar la pobreza, específicamente para atender a los grupos excluidos 

social y económicamente, donde se estableció la caridad y la beneficencia como intervenciones 

a estas problemáticas, las cuales no se veían como “(…) resultado del desarrollo económico, 

social, y político (…)” (p. 61). 

Esta visión, según Castro (1997) son acciones promovidas por el orden establecido del capital, 

ya que “(…) facilita el establecimiento de mecanismos de diferenciación y de construcción de 

la identidad. La caridad así estudiada se convierte en una forma de autoengaño que contribuye 

a la anulación del sujeto y conduce a la inactividad política (…)” (p.75). 
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En este sentido, la institucionalización se gesta ideológicamente con el fin de socorrer y paliar 

la pauperización, marginalidad y desigualdad social proveniente de las estructuras, como 

mecanismos de contención y coerción. Por consiguiente, estos elementos ideológicos, sociales 

e históricos han repercutido sustancialmente la visión de la asistencia, el bienestar social y de 

las personas en dichas condiciones. 

Por interés de la investigación esta reflexión se centra desde la institucionalización en centros 

de larga estancia, los cuales en su mayoría se caracterizan por ser Organizaciones de Bienestar 

Social, es decir establecimientos privados sin fines de lucro que tienen algún tipo de 

financiamiento público para la atención de la población adulta mayor. En palabras de Sauma, 

Si bien estas organizaciones sin fines de lucro son privadas desde la perspectiva de su 
organización y administración, prácticamente la totalidad de ellas se financian en alguna 
medida con recursos públicos dirigidos a la atención de la población adulta mayor en 
situación de pobreza, riesgo social o abandono (2011, p.19). 

Así, constituyen instituciones pilares en el abordaje de las manifestaciones de la “cuestión 

social”, sin embargo, también se encuentran permeadas por la lógica capitalista que minimiza 

el gasto social y provoca que los servicios estén limitados en la satisfacción de necesidades, o 

bien, que se mercantilice el cuido de esta población. 

Por ende, la tendencia a la institucionalización puede ser comprendida desde dos posturas de 

análisis, la primera como intervención emergente ante una población adulta mayor vulnerada y 

dependiente, en la cual se pueden ofrecer servicios sociales integrales que garanticen su calidad 

de vida, así como protección ante situaciones de abandono, pobreza, condición de calle, 

violencia, entre otras; y la segunda como medidas asistencialistas que favorecen el aislamiento, 

la dependencia, la beneficencia y la homogenización de necesidades. Posiciones que pueden 

estar interrelacionadas. 

Desde el primer posicionamiento se comprende que la institucionalización en hogares de larga 

estancia, en algunas ocasiones es una respuesta que debe considerarse ante el contexto de 

vulnerabilidad en el que se encuentra la persona adulta mayor. Sin embargo, esto no implica 

que sea concebida como un “ideal” o una intervención que deba ser generalizada, sino que, 
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considerando sus implicaciones y limitaciones, la existencia de estos establecimientos 

contribuyen a mejorar su calidad de vida. 

Sauma (2011) destaca que éstas son organizaciones que brindan residencia y servicios integrales 

de forma permanente, como “(…) servicios médicos y paramédicos, servicios de enfermería, 

servicio de rehabilitación en las áreas física y ocupacional, servicio de trabajo social, 

alimentación balanceada, estimulación mental, actividades recreativas, ocupacionales y 

culturales, apoyo espiritual y lavandería (…)” (p.20). Con lo que coincide Gascón (2015) al 

visualizar que estas se encuentran dentro de los servicios sociales del cuido integral a esta 

población. 

En este mismo plano, la Junta de Protección Social (2010) concibe los Hogares para personas 

adultas mayores como aquellos lugares donde se vive de forma permanente y se brindan 

servicios integrales de atención y cuido a esta población. Siendo el ingreso de estas personas 

caracterizado principalmente por la carencia de recursos familiares para el cuido, o ante 

problemas de abandono familiar, social o económico (Molina, 2015). 

Desde la Ley 7935 “Ley Integral para la persona adulta mayor” vislumbra el ingreso a estos 

Hogares de larga estancia como un derecho, ya que establece el acceso a Hogares sustitutos para 

las personas adultas mayores en vulnerabilidad social como una medida para velar por sus 

derechos e intereses (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1999). 

Respecto a ello, E. Rivera (comunicación personal, 15 de julio, 2016) expone que  

Si una persona tiene una necesidad muy especial y quiere estar en un Hogar de larga 
estancia, tendríamos que disponer de ese servicio (…) no lo concibo como una forma 
obligatoria (…) no lo concibo como que sea un lugar donde la familia simplemente llega 
y lo [y la] deje y se desentienda (que eso ha pasado), mi concepción, más bien, es de un 
servicio que está a disposición de aquella persona que lo requiera, que lo necesite por 
voluntad propia. 

Por su parte, el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, destaca que se 

debe procurar diferentes formas de atención en instituciones para personas adultas mayores, 

siempre y cuando sean necesarias e inevitables, donde se procure su calidad de vida y el “pleno 



60 
www.ts.ucr.ac.cr 

respeto a su dignidad, sus creencias, sus necesidades, sus intereses y su privacidad” (Asamblea 

mundial sobre el envejecimiento, 1982, p. 32). 

En el segundo plano de análisis, se han desarrollado cuestionamientos concretos a la 

institucionalización de la persona adulta mayor en establecimientos de larga estancia, 

específicamente en relación con su cambio de vida, ya que la misma pasa a estar regida por 

normas, visiones e intervenciones de un establecimiento que les suprime y determina. 

Para Dornell, Mauro, Stemphele y Sande (2015) la institucionalización de las personas adultas 

mayores lleva consigo una posible pérdida de autonomía y condicionamiento de su identidad, 

por lo que menciona que “al ingresar a estas instituciones, los adultos [adultas] mayores deben 

adecuarse a distintos procedimientos, reglamentos y juicios que propone la misma, generando 

un duelo entre identidad construida e identidad impuesta (p. 84). 

Barenys (1993) coincide con ello al analizar que en la institucionalización se puede ejercer un 

control de la persona adulta mayor, asociado a la dominación, que le puede generar sentimientos 

de incompetencia e inutilidad. 

Una vez dentro, le será asignada una habitación (muy probablemente compartida con otras 
personas), se le llamará más o menos delicadamente la atención sobre aspectos de horario, 
actividades, salidas, visitas, comidas, arreglo personal, momentos de ocio, etc., al efecto 
de que se ajuste a lo reglamentado o a las costumbres de la institución (p. 168). 

Lo que puede ocasionar la disminución de la motivación para enfrentar dificultades y para 

desarrollar actividades de la vida diaria, que la persona se sienta desamparada por el cambio de 

su cotidianidad y que no pueda adaptarse a la rutina, culminando en situaciones de depresión y 

enfermedad (Barenys, 1993). 

Por su parte Ludi (2015) visualiza que, desde las Residencias Gerontológicas y Geriátricas, la 

“(…) cotidianidad institucional se suma a las cuestiones de desarraigo, la de pérdida de la 

identidad, ya que (…) ven pasar sus días sin que nadie los [les] “nombre”, contribuyendo a 

procesos de despersonalización que muchos sufren en dichos lugares (p.166). Mencionando 

también que se arrastra con una carga social de lástima. 
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Asimismo, indica que tanto desde el cuido familiar como institucional, se presenta en muchas 

oportunidades una sobreprotección de la persona adulta mayor, o bien una desprotección; las 

cuales repercuten considerablemente en su bienestar y autonomía (Ludi, 2015, p.166). Para lo 

anterior indica que, 

i. La sobreprotección: se evidencia en la infantilización de la población adulta mayor, 

donde no se les permite realizar actividades de la vida diaria aún desde sus posibilidades 

y se les limita para tomar sus propias decisiones; lo que desencadena sentimientos de 

inseguridad, de auto desconfianza e inutilidad. 

ii. La desprotección: se encuentra ligada a las conductas de desconocimiento del otro, a la 

indiferencia de su existencia y en los casos más extremos a su abandono. Da paso a que 

se les violente por ser colocados como “objetos”, no se les tome en cuenta sus deseos ni 

requerimientos; causando daños irreparables. 

Verlutas (2015) desde la concepción de institucionalización como alienación, refiere a la 

tendencia de homogenizar las necesidades y las demandas de las personas adultas mayores, 

como un reflejo de la asistencia que se genera desde las políticas sociales focalizas y selectivas; 

en sus propios planteamientos,  

También como resultado de una paulatina institucionalización/alineación con el planteo 
derivado de las políticas sociales que contemplan el problema en el marco de una 
tendencia a estandarizar en términos de mínimos las respuestas en concordancia con el 
recorte de los problemas y la selección de los beneficiarios que los programas sociales 
exhiben (p.108). 

Postura que ha impulsado la crítica abierta al sistema de internación que se había instaurado 

como paradigma de atención a las personas adultas mayores, volviendo la mirada hacia el 

sistema familiar y la atención domiciliaria (Matusevich y Triskier, 2007). 

Ante ello, es preciso hacer hincapié que estas dos visiones no pueden ser generalizadas ni 

lineales, ya que dependen de un momento socio histórico determinado, de los significados 

simbólicos, de las trayectorias de vida y de las condiciones culturales, políticas, normativas y 

coyunturales que caracterizan las maneras en que se interviene ante las problemáticas de las 

personas adultas mayores y la visión de los procesos de envejecimiento y vejez.  
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Como menciona Fassio (2007) para algunas personas el ingreso a una residencia implica una 

pérdida de libertad y de oportunidades para insertarse en la comunidad, para otras significa el 

acceso a cuidados, y para otras (específicamente en condición de pobreza y abandono) se sitúa 

como un espacio para el incremento de la socialización. Contradicciones que han coincidido 

también con la producción teórica, por lo que no se puede omitir que “(…) la cultura de las 

residencias no son productos aislados, emergentes de las prácticas y valores organizacionales, 

sino que las organizaciones son la objetivación de un orden social en un momento y espacio 

determinados” (Fassio, 2007, p.444). 

Matusevich (2007) concuerda al expresar que “(…) más que hablar de la institucionalización 

deberíamos hablar de las institucionalizaciones ya que este proceso conlleva un importante 

monto de singularidad que no debe ser perdido de vista en ningún momento para evitar caer en 

visiones o versiones maniqueístas (…)” (p.431). 

A su vez E. Rivera (comunicación personal, 15 de julio 2016), menciona que esta connotación 

de institucionalización de las personas adultas mayores en estas organizaciones, va de la mano 

con la posibilidad de decisión que tiene esta persona respecto a su ingreso; es decir, la persona 

puede optar por residir en un Hogar de larga estancia como un “(…) centro en donde se le van 

a atender sus necesidades, (…) pero cuando no quiere, lo siente como una cárcel, como un lugar 

en donde no es apto para estar, en donde a veces están por fuerza de otros [y otras]”. 

Así, se torna fundamental que el cuido y atención de la persona adulta mayor institucionalizada 

lleve intrínseca una visión de derechos, que contemple sus decisiones y su autonomía; siguiendo 

a Matusevich (2007) “uno de los grandes desafíos de la gerontología actuales tratar de pensar 

un modelo de institucionalización que no aumente el grado de aislamiento social o de soledad 

(…)” (p.432). 

Por ello, la aprehensión de la institucionalización no debe recaer propiamente en la dicotomía 

“bueno o malo”, sino que se tiene que repensar el panorama general en la cual se encuentran 

inmersas este tipo de acciones y medidas y apuntar a que los servicios brindados sean orientados 

desde las necesidades particulares de las personas adultas mayores, trascendiendo a la 

concepción de sujetos y sujetas de atención. 
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Visto de esta forma, apuntar al bienestar social por medio del ingreso a Hogares de la larga 

estancia, debe garantizar plenamente la construcción de mejores condiciones de vida para las y 

los residentes, tanto a nivel individual como social, donde las personas “(…) deben constituirse 

en sujetos de su propio bienestar (…)” (Maguiña y Varas, 1988, p.2-3); es decir, ser quienes 

definan sus necesidades e intervengan en su satisfacción, así como quienes decidan sobre su 

propia cotidianidad.  

Como se establece en Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, las 

mismas personas adultas mayores son quienes saben qué necesitan y como es la mejor forma de 

que se les proporcione, por lo que “el cuidado en instituciones deberá corresponder siempre a 

las necesidades de las personas de edad” (Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 1982, p. 

25).  

Aunado a ello, también es preciso que se fortalezcan otras propuestas para el cuido de las 

mismas, y que no recaiga exclusivamente en acciones asistencialistas; desde lo indicado por 

Fernández (2012) “estas situaciones llevan a reflexionar sobre la posibilidad de otras 

alternativas a la institucionalización, sobre todo en los casos en que este accionar responde a un 

déficit del conjunto social (…)” (p.115). 

Hidalgo (1994) refiere que “nuestra sociedad ha optado por una solución funcional, cual es la 

construcción de más hogares (…) [como] una manera de "tapar" el problema, pero no de 

resolverlo” (p. 439). Por lo que apunta a la construcción de otras alternativas “sería interesante 

que nuestra sociedad también ofreciera otras opciones habitacionales (…) que no sean en un 

medio restrictivo y semi-cerrado como los hogares (...)” (p.439). 

Es posicionar esfuerzos porque las respuestas al bienestar social de las personas adultas mayores 

no vislumbren únicamente la solución a un problema habitacional y de salud, sino las distintas 

trayectorias y aspectos de vida en la definición de intervenciones, para evitar reproducir 

prácticas de segregación y de adaptación a una sociedad discriminatoria. 

Así, la institucionalización de la persona adulta mayor no se encuentra desligada de la 

connotación que adquiere el bienestar social, la asistencia y la satisfacción de necesidades en la 
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lógica capitalista. Por lo que, de forma general, para aprehender esta categoría, es preciso 

entender dicha condición de vulnerabilidad social y, por ende, de grupos vulnerabilizados, para 

los cuales están pensados y dirigidos este tipo de servicios sociales. 

Vulnerabilidad	social	en	la	sociedad	capitalista.	

Como se ha venido analizando, las nuevas formas de producción basadas en el capitalismo, han 

provocado el aumento de la vulnerabilidad y la exclusión, ya que determina la respuesta del 

Estado ante la problemática social y la distribución desigual de los ingresos; por ende, el 

aumento de la pobreza y las condiciones de precariedad, inseguridad y desprotección. 

Desde este modelo capitalista, se gesta una estratificación ligada al mercado como base de la 

producción, donde se establece un orden social necesario que garantiza los intereses económicos 

para poder reproducirse. Así, la vida económica regula los privilegios y el detrimento de las 

clases sociales; condicionando la concentración de la riqueza y el poder social y político, a tal 

forma que controla y determina las funciones del Estado (Fernandez, 1972).  

Faleiros (2000) menciona que el sistema capitalista va “creando una reserva permanente, un 

ejército industrial de reserva, de población latente, que se refuerza en los períodos de crisis y 

puede ser absorbido en los períodos de expansión del capital, en la medida que haya 

acumulación” (p.46); donde la fuerza de trabajo utilizada debe ser menor al valor del producto 

obtenido de ella. 

De esta forma, la pobreza y la desigualdad crece en proporción directa a la capacidad de producir 

riqueza, por lo que existen sectores que además de no tener acceso a los bienes y servicios que 

se generan, son desposeídos de sus condiciones materiales de vida (Netto, 2003). Lo anterior 

retomado por Dupas (2008) al analizar que “(…) el mercado de la pobreza es el nuevo objetivo 

que el capitalismo global debe perseguir si quiere sostener su tasa de acumulación (…)” (p.71). 

Entonces, Pizarro (2001) refiere que, la realidad a finales de los años noventa se encuentra 

permeada por la vulnerabilidad, siendo un rasgo social predominante para América Latina, ya 

que la hegemonía del mercado, la economía abierta al mundo, los impactos de las nuevas formas 
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de producción y el nuevo patrón de desarrollo hacen que los grupos de bajos y medios ingresos 

estén expuestos a “(…) elevados niveles de inseguridad e indefensión” (p.7). 

Aunado a ello, entre los factores que dan paso a la vulnerabilidad social se encuentran: 

Cuadro N. 2. Factores de la vulnerabilidad social. 

Factor Efecto 

Heterogeneidad 
productiva 

Segmentación del trabajo. 
Precariedad laboral. 
Desregularización y/o flexibilización laboral. 
Desempleo. 
Deterioro de la seguridad social. 
Expansión de la industria. 

Sistemas mixtos de 
educación, salud y 

previsión 

Expansión de la educación privada. 
Deterioro de la educación pública. 
Inequidades en los servicios privados de salud: Seguros de altos 
costos y seguros tradicionales. 
Sistemas ineficientes en la administración de la salud. 
Insuficientes recursos para la salud pública. 
Vulnerabilidad en los sectores sociales de medios y bajos ingresos. 

Detrimento de las 
organizaciones 

sindicales. 

Disminución de sindicatos, así como su incidencia frente a los 
gremios empresariales. 
Modificación de las formas tradicionales de organización y 
participación social. 
Individualización. 

Crecimiento del 
sector informal 

Crecimiento del empleo informal. 
Aumento del número de trabajadores por cuenta propia. 
Ampliación de pequeños negocios familiares. 
Privilegio de la economía macroeconómica. 
Limitación de las políticas estatales de subsidios y protección. 
Escaso apoyo de instituciones privadas y estatales. 

Elaboración propia con base a Pizarro, 2001. 

Por ende, dichas transformaciones producen grandes repercusiones en las condiciones de vida 

de las personas que se encuentran fuera de los intereses del capital, generando grupos 
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poblacionales que se ven excluidos de las posibilidades de atender sus necesidades y acceder a 

servicios básicos (Minujin y López, 2008). 

Esto a su vez ligado a la globalización, que simboliza aún más el repliegue del Estado al mercado 

por el establecimiento de la tecnología para la maximización de las ganancias, ya que se 

modifican los tiempos y se reducen los costos (Sandoval, 2012). Aspectos que instauran las 

desventajas sociales como parte de la vida cotidiana. 

En este marco coyuntural, se posiciona el enfoque de la vulnerabilidad social como un elemento 

fundamental para analizar la problemática de la pobreza, ya que se cuestiona los paradigmas 

tradicionales en su utilización de indicadores estáticos que no logran trascender lo aparente. Por 

lo que se consigue ampliar el debate de la problemática social, ya que esta categoría “(…) escapa 

a la dicotomía pobre no-pobre, proponiendo la idea de configuraciones vulnerables (susceptibles 

de movilidad social descendente, o poco proclives a mejorar su condición), las cuales pueden 

encontrarse en sectores pobres y no pobres” (Filgueira, 2001, p.7). 

Asimismo, este concepto adquiere también relevancia ante el debilitamiento de las instituciones 

encargadas de brindar protección y seguridad social, por la creciente tendencia de la 

focalización de los recursos públicos para los sectores empobrecidos, el debilitamiento de los 

mecanismos de solidaridad y de apoyo comunitario y la desprotección (Rodríguez, 2004). 

Por consiguiente, este posicionamiento “trae consigo la promesa de poder captar mejor la 

dinámica de reproducción de los sistemas de desigualdad social, de las condiciones de 

marginalidad y exclusión, al mismo tiempo que ofrece un instrumental analítico más potente 

para la acción” (Kaztman, Beccaria, Filgueira, Golbert y Kessler 1999, p.2). Ya que refieren al 

carácter de las estructuras e instituciones económico-sociales y su impacto en la vida social 

(Pizarro, 2001). 

En primera instancia, el paradigma explicativo se orientó hacia lo denominado “activos- 

vulnerabilidad” o desde su término original "asset/vulnerabiliíy fiamework" el cual centra su 

mirada en los hogares y sus recursos y estrategias para afrontar situaciones problemáticas, por 

lo cual “(…) facilita un modelo que hace responsable al pobre [persona en condición de pobreza] 
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por su bienestar al exigirle o permitirle la utilización de sus propios recursos” (Kaztman, 

Beccaria, Filgueira, Golbert y Kessler 1999, p.2). 

Estos autores y autora (1999), expresan que el modelo denotó dos visiones complementarias, la 

primera enfocada en dichos recursos- estrategias y la segunda que se cuestiona el impacto en la 

distribución de los activos tanto en la economía como en los grupos vulnerables. Por lo que se 

basa en “(…)  la dinámica de la formación de distintos tipos de capital potencialmente 

movilizables en las relaciones entre los mismos, así como en los procesos de pérdida, desgaste 

o factores limitantes para reponer el capital” (p.4). 

En contraparte, surge el interés de otras posturas por analizar la vulnerabilidad desde una 

aprehensión más amplia, al considerar la sociedad en su conjunto y los factores que influyen en 

la distribución de los recursos, por lo que “(…) la vulnerabilidad social debería ser observada 

como resultado de la relación entre la disponibilidad y capacidad de movilización de activos, 

expresada como atributos individuales o de los hogares, y la estructura de oportunidades, 

expresada en términos estructurales” (Filguiera, 2001, p.8). 

Aunado a lo anterior, la noción de vulnerabilidad no puede ser entendida sin antes comprender 

los términos de “activos” y de “estructura de oportunidades” planteados desde este enfoque, 

debido a que constituyen elementos teóricos sustanciales para su aprehensión y análisis. 

Para Filgueira (2001) el término de activos constituye el primer componente de la vulnerabilidad 

social, el cual se basa en la posesión o movilización de recursos, tanto materiales como 

simbólicos, que permite a las personas desenvolverse en la sociedad. Entre dichos recursos 

destaca el “capital financiero, capital humano, experiencia laboral, nivel educativo, 

composición y atributos de la familia, capital social, participación en redes y capital físico (…)” 

(p.8). 

Kaztman, Beccaria, Filgueira, Golbert y Kessler (1999) amplían lo anterior, al identificar como 

activos los siguientes: 

Cuadro N. 3. Tipos de Activos. 
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Capital Físico Capital Humano Capital Social 

Capital Financiero Capital Físico Asociado a la cantidad y 
calidad de la fuerza de trabajo, 
como activo principal. 
Su uso fundamental es el 
acceso al empleo o 
autoempleo remunerado, 
como fuente adicional de 
múltiples tipos de activos. 
Uno de los indicadores de 
vulnerabilidad es la 
imposibilidad de trabajo por 
problemas de incapacidad  
Contempla la inversión en 
educación y la salud. 

Vislumbra las 
redes de 
reciprocidad, 
confianza, 
contactos y 
acceso a la 
información. 
Puede adquirir un 
rol fundamental 
en los activos 
familiares y ser 
clave para otras 
formas de 
recursos.  

Contempla aspectos 
como ahorro 
monetario, rentas y 
créditos, acciones, 
bonos, entre otros 
recursos financieros 
de uso habitual. 
Caracterizado por su 
alta liquidez y 
multifuncionalidad. 
Apoyado en el 
capital social. 

Incluye vivienda, 
animales, 
maquinaria, 
medios de 
transporte, entre 
otros. 
Considerado 
como una forma 
de capital más 
estable, pero que 
requiere de 
mantenimientos.  

     Elaboración propia con base en Kaztman, Beccaria, Filgueira, Golbert y Kessler 1999, p. 10-11. 

Con lo que respecta a la estructura de oportunidades, remite a aquellas facilidades que provienen 

desde el mercado, del Estado y de la sociedad. Desde los planteamientos de Filguiera (2001), 

se entiende de la siguiente manera: 

i. El Mercado: se caracteriza por ser la principal estructura de oportunidades, dado que se 

exalta como proveedor de recursos desde la apertura económica y la globalización. Así, 

“(…) la crisis o el crecimiento económico, recesión, cambio tecnológico y 

transformaciones de la estructura productiva, son factores de corto o largo plazo que 

modifican la estructura del mercado e inciden sobre los chances diferenciales de 

individuos y hogares” (p.9). Siendo la incidencia de la pobreza ante el contexto 

económico, un ejemplo de ello. 

ii. El Rol del Estado: el cual va a estar determinado por la matriz institucional de cada país, 

donde “(…) sus instituciones tienen a su vez un papel central en la conformación de las 

oportunidades, las cuales, a través de su impacto directo e indirecto, inciden sobre la 

estructura de oportunidades” (p.9). Así, la legislación del mercado de trabajo, las políticas 

de empleo, la privatización, la reducción del sector público y las políticas de apertura 

económica son ejemplos de la variación de estas estructuras de oportunidades. 
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iii. Instituciones y las relaciones sociales: se considera como tercera fuente de 

oportunidades, que contempla las “diferentes formas de asociabilidad, modalidades de 

acción colectiva, organización y peso de la comunidad y la familia, capital social, redes 

de interacción, tendencias demográficas y, en general, cambios en las instituciones 

primordiales de la sociedad” (p.9). Ésta abarca las diferentes formas de acción política 

como sindicatos, organizaciones empresariales, movimientos sociales que inciden en la 

toma de decisiones, partidos políticos, entre otros.  

Particularmente desde la intervención del Estado, es posible hacer énfasis en el papel que juegan 

las políticas públicas en el ámbito social, así como expone la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) y Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), 

En el terreno jurídico, la vulnerabilidad atañe a la inobservancia o violación de derechos 
y libertades consagrados en la legislación nacional o incluidos en acuerdos internacionales 
que tienen fuerza de ley en los países. Se refiere también a la imposibilidad de 
contrarrestar institucionalmente tal estado de cosas —que puede provocar 
discriminación— y a las dificultades para actuar sobre sus causas o quienes sean sus 
causantes o, al menos, para rectificar sus consecuencias (2002, p.4) 

Por lo que no únicamente concierne a la insatisfacción de necesidades y al aumento de 

condiciones de desprotección social, sino que da paso a considerar en la vulnerabilidad aquellas 

condicionantes y barreras que no hacen posible el ejercicio real de los derechos humanos.  

Con todo lo anterior, se puede vislumbrar que en el análisis de la vulnerabilidad se retoman las 

estructuras e instituciones económicas y sociales y el impacto que tienen estas en las familias, 

comunidades y personas (Pizarro, 2001). Por lo que la estructura de oportunidades hace énfasis 

a dicha realidad socioeconómica, donde hay desigualdad de acceso a las oportunidades. 

Ante ello, Kaztman (2000) la concibe como esa carencia de confluencias entre “(…) los 

requerimientos de acceso de las estructuras de oportunidades que brindan el mercado, el Estado 

y la sociedad y los activos de los hogares que permitirían aprovechar tales oportunidades” 

(p.228). 

Por tanto, Filgueira (2001) menciona que la diferencia entre activos y estructura de 

oportunidades radica en que:  



70 
www.ts.ucr.ac.cr 

La estructura de oportunidades refiere a recursos que el individuo no controla y sobre los 
cuales no incide o lo hace en forma marginal (indirecta, mediatizada por estructuras 
intermedias, compartida con otros miembros) mientras que el concepto de activos refiere 
a consecuencias directas de su acción que inciden sobre sus atributos o recursos 
individuales. Esto no implica, por lo tanto, que un activo existe sólo cuando se moviliza o 
cuando es observable de acuerdo a sus resultados (p.12). 

Así se logra entender que la vulnerabilidad es el resultado de la interacción de dos conjuntos, 

uno conformado por una estructura a “nivel macro” -estructura de oportunidades- y otro definido 

a “nivel micro” –activos- (Ibídem, 2001, p.10). Donde el Estado y la sociedad son determinantes 

para que las personas puedan enfrentar las condiciones de vulnerabilidad mediante el uso de 

recursos (Pizarro, 2000, p.13); que pueden movilizarse, o no, dependiendo del contexto de dicha 

estructura de oportunidades.  

De manera que, del resultado ideal de esa interacción (llámese ideal, al referirse a una estructura 

de oportunidades que trabaje a favor de la movilización de activos de los sectores sociales) 

Filgueira (2001) menciona que nace una relación que comprende diferentes “estructuras 

envolventes”, es decir, esa capacidad que tienen las distintas estructuras de oportunidades de 

facilitar procesos que protejan, movilicen y potencien activos específicos de las familias y/o 

grupos sociales. 

Entendiendo que todas las oportunidades que se brindan desde el mercado, Estado o 

instituciones sociales proporcionan las “estructuras envolventes” para la movilización de cada 

activo en particular, posibilitando que las personas puedan enfrentar de una manera más 

satisfactoria la “inseguridad e indefensión”, generadas por la insuficiencia de recursos en la 

sociedad. 

Desde toda esta aprehensión, se evidencia que la conceptualización de vulnerabilidad responde 

a un panorama muy amplio, pues como menciona Busso (2001) refiere a un proceso 

multidimensional que afecta a individuos, grupos y comunidades en distintos ámbitos de su 

bienestar, vividos de diversas formas y con diferentes intensidades.  
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Así como expresa Arredondo (2012) la vulnerabilidad social ha contribuido en la comprensión 

de las situaciones que enfrentan los sectores sociales desfavorecidos, siendo un instrumento para 

estudiar la realidad desde el entorno social, político, económico, físico, ambiental, entre otros. 

Aunado a ello, los grupos vulnerables según Viveros (2001) son aquellos que se encuentran en 

desventaja social, los cuales no cuentan con las estructuras institucionales necesarias para 

enfrentar su cotidianidad, siendo la vulnerabilidad social la “(…) desventaja o exclusión de 

personas y grupos en su participación en intercambios, prácticas y derechos sociales” (p.25).  

Esta categoría posibilita una mejor comprensión de la realidad que gira en torno a una persona 

o grupo poblacional, enfocando las condiciones de vulnerabilidad no en las y los individuos, 

sino en el acceso desigual de oportunidades brindadas por la sociedad, trascendiendo de la 

pobreza como único factor que la define o caracteriza, y ampliando el análisis a los elementos 

contextuales que influyen o provocan dicha condición.  

Personas	adultas	mayores	como	grupo	poblacional	vulnerado:	
Aprehensión	teórica	de	los	procesos	de	vejez	y	envejecimiento.		

Las personas adultas mayores son un grupo poblacional que enfrenta grandes desventajas frente 

a una sociedad que idolatra la juventud (Ludi, 2015), además de un orden capitalista que asigna 

el valor a las personas según las leyes del mercado, por lo que hablar de esta población implica 

analizar la complejidad de la realidad social, para así entender las situaciones de desigualdad a 

las que se enfrentan.   

De manera que, para aprehender la concepción de persona adulta mayor, es necesario partir del 

significado del envejecimiento y la vejez. El primero es un proceso continuo de la vida humana, 

que empieza desde que la persona nace y culmina cuando esta muere, “(…) el conjunto de 

cambios morfológicos, funcionales y psicológicos, que el paso del tiempo ocasiona de forma 

irreversible en los organismos vivos” (Marín, 2003, p.28). 

El CONAPAM (2013a) señala que es aquel caracterizado por aspectos psico-sociales, 

económicos, culturales, educativos y familiares; que lo clasifican en diferentes tipos, el 
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envejecimiento biológico (cambios a nivel corporal, en la audición, en el sentido del gusto, en 

la función locomotora), el envejecimiento psicológico (aprendizaje, memoria, inteligencia y la 

personalidad, entre otros) y el envejecimiento social (cambios en las relaciones sociales como 

la familia y el trabajo). 

Por consiguiente, es determinado por la forma en que lo viven las personas en un contexto 

particular, como expresa Marín (2003) no es uniforme, ni se envejece al mismo ritmo, por lo 

que está estrechamente ligado a factores individuales, personales y por diversas circunstancias 

de vida. A lo que le suma Estes (2001), que es determinado por la sociedad. 

Así, Lehr (2008) posiciona que “el envejecimiento no es sólo un proceso biológico, sino un 

proceso determinado por una serie de factores biológicos, sociales y ecológicos (p. 245) a lo 

largo de todo el transcurso de vida. En palabras de Fernández (2012) “los significados del 

envejecimiento y la vejez son construcciones sociales, que se inscriben en cada sujeto mediante 

el enlace de elementos de lo genérico social con la singular trayectoria de vida” (p.113). 

Por lo que destaca la importancia de repensar las diferencias y la diversidad entre las personas, 

como alude Yuni (2008) “(…) las transformaciones con-temporáneas del proceso de 

envejecimiento como acontecimiento social han llevado al reconocimiento de la diversidad, la 

heterogeneidad y la dimensión ecológica del envejecimiento individual y social” (p.156). 

Por su parte, la vejez es concebida desde variadas interpretaciones, referida como aquella donde 

se acentúan los signos del envejecimiento y se manifiestan múltiples condiciones crónicas por 

ser la última etapa del proceso de vida (Hidalgo, 2001); además, se presenta una pérdida de 

capacidades instrumentales y funcionales que marcan su independencia y autonomía y se 

generan diferentes cambios de vida (Huenchuan, 2011). También es vista como una fase más 

del ciclo vital, como la infancia, la adolescencia y la adultez; la cual tiene características y 

determinantes propias (Marín, 2003).   

De esta forma está relacionada con la edad cronológica, “(…) se considera que una persona ha 

alcanzado la vejez cuando cumple los 65 años. Esta definición está basada en normas legales o 

administrativas (…) pero cada vez se corresponde menos con la realidad” (Marín, 2003, p. 31). 
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Por lo que, en el país, se concibe a las personas adultas mayores como aquellas que viven en la 

etapa de la vejez, marcada predominantemente en el rango de edad entre los sesenta y cinco 

años y más (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1999). 

Sin embargo, no existe consenso para definir un rango de edad exclusivo, ya que las Naciones 

Unidas establece que es a partir de los sesenta años, pues “(…) considerar persona adulta mayor 

a quienes tienen 60 años y más o a quienes tienen 65 años y más depende de condiciones 

específicas del país” (Fernández y Robles, 2008, p.13). Por lo que una vez más, son los factores 

particulares y contextuales lo que verdaderamente puede determinar el comienzo de esta etapa. 

Se ha hecho tanto énfasis en el establecimiento de la edad, ya que las culturas occidentales 

miden el tiempo vivido a través de ella, donde se generan procesos de identidad y de 

socialización; no obstante, se imposibilita condensar su carácter multidimensional, desde el 

tiempo, el espacio, los valores, las políticas, la autonomía, la dependencia, la estratificación 

social, la forma de organización e intervención social, entre otras (Hidalgo, 1993). 

Es por esto que se torna necesario trascender el concepto, así como expresa Aranibar (2001) 

debe ser comprendida como un fenómeno social, en la cual no existe necesariamente una 

analogía con la edad cronológica, ya que la misma varía con el momento histórico, cultural y 

geográfico. Que coincide con Farah, Sánchez y Castro (2012) al vislumbrar que las personas 

adultas mayores viven diversos contextos sociales y económicos, familiares, comunitarios y 

étnico-culturales; por lo que no puede existir una homogeneidad; y con Molina, Criado y Cimatti 

(2015) al proponer que, 

La vejez entendida como constructo posee connotaciones disímiles según períodos 
históricos y culturales, según el tipo de organización socio económica y política de cada 
sociedad y según el grupo social que se trate siendo consecuentemente variante, los 
valores predominantes, el modo en que se caracteriza y caracterizó a las personas mayores, 
las representaciones, los mitos y prejuicios circundantes, los roles asignados y la atención 
que se les prestó (y se les prestará) como colectivo (p.192). 

Aunado a lo anterior, al ser esta etapa de vida un constructo social dependiente de numerosos 

factores históricos, culturales, económicos y demás, se han creado mitos y estereotipos que han 

impactado la percepción del envejecimiento y la vejez, así como menciona Fernández (2008) 
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un elemento fundamental en esta imagen es vislumbrarla como “(…) un período de deterioro o 

involución. Para la sociedad y para la autopercepción de los propios [adultos y adultas] mayores 

existe socialmente una visión mayoritariamente negativa sobre esta fase de la vida (…)”  

(p.175). 

Freixas (2008) expresa que estas catalogaciones generan que las personas adultas mayores dejen 

de ser consideradas como seres humanos, “(…) para situarlas en un contenedor mental que 

identifica la vejez con elementos peyorativos como enfermedad, disminución de las capacidades 

mentales, fealdad, dependencia, aislamiento, pobreza y depresión (…)” (p.43). 

Por su parte, Ludi (2015) analiza que existen varias posturas hacia el envejecimiento, sin 

embargo, evidencia una clara tendencia a rechazar la llegada a la etapa de la vejez, como un 

suceso de connotaciones negativas que impulsa “(…) la búsqueda de tecnología de 

rejuvenecimiento o de prolongación de la vida (…) pretendiendo alargar la llegada de una 

imagen que les devuelve fealdad, arrugas, canas, “marcas” no queridas, imagen que los acerca 

a la propia muerte (p.163). 

Molina, Criado y Cimatti (2015) también aluden a la visión negativa de la vejez al indicar que 

es pensada como una enfermedad que se adquiere, que las personas vuelven a ser como niños y 

niñas porque requieren de cuido, atención y contención y que se les caracteriza por ser 

pesimistas, por no mostrar satisfacción personal, ser agresivas y malhumoradas.  

Desde la percepción de E. Rivera (comunicación personal, 15 de julio, 2016) “(…) la 

concepción que tiene la sociedad costarricense respecto a la persona adulta mayor hace 

referencia a una persona enferma, a una persona con muchas limitaciones, a una persona que ya 

jugó, (…) una persona que ya no aporta mucho”.  

Sin embargo, esta imagen no es dada por casualidad, sino que es una representación social de 

elementos contextuales, que valorizan la capacidad directa de producir riqueza; “cuando el 

individualismo, el consumo, la productividad, son los aspectos más revalorizados y cuando en 

nuestra cultura el futuro se construye en términos de protagonismo activo ligado a la eficacia y 

eficiencia, la vejez es mirada como una especie extraña” (Ludi, 2015, p.163). 
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Fernández (2012) apunta que “la cultura actual remite a valores simbólicos y sociales centrados 

en la etapa de la juventud. La eficacia, la velocidad, la producción de bienes en términos 

económicos, son los elementos desde los que se organiza la sociedad” (p. 114). 

Desde la perspectiva de Carballeda (2015) “(…) el desencanto, la desazón, el aislamiento, 

forman parte de una serie de circunstancias que dan cuenta de impactos objetivos y subjetivos 

que van de la mano de una sociedad, donde todo lo que envejece debe ser desechado” (p.219). 

Lo que implica “(…) muchas veces la sensación de estar cada vez más lejos de los otros, desde 

una forma de exclusión que se suma y trasciende lo económico y social” (p. 220). 

Un aspecto preponderante para aprehender lo anterior, es que dicho sistema separa a esta 

población del mundo del trabajo, porque su fuerza es devaluada frente a las “económicamente 

activas”; situación que propicia que la empresa privada y el aparato estatal cuente con un orden 

social necesario para revitalizar la economía (Hidalgo, 1993). 

En nuestra sociedad prima el valor de lo joven y productivo. Nuestro rol, o papel que se 
nos asigna, está ineludiblemente ligado a nuestro trabajo, y desaparece con la jubilación. 
Bruscamente, sin posibilidad de adaptación previa en la mayoría de los casos, la persona 
se convierte en un desocupado [desocupada], improductivo [improductiva] (Marín, 2003, 
p.31). 

Estas circunstancias asociadas a la precarización del trabajo, donde se deja de lado la 

satisfacción de las necesidades de las personas por los intereses de las clases hegemónicas, 

transforma la realidad en procesos de discriminación, alienación y vulnerabilización; en 

palabras de Antunes (2001) “(...) hay un proceso contradictorio que, por un lado reduce al 

proletariado y por el otro aumenta el subproletariado, el trabajo precario, excluye a los más 

jóvenes y a los mayores, por lo tanto hay un proceso de mayor heterogenización, fragmentación 

y complejización de la clase trabajadora” (p. 54). 

Se crea entonces, una competitividad para las y los individuos que no pueden medirse con los 

agentes del mercado, pues supone una ideología basada en la exclusión, diferenciación que es 

el sostén de un ordenamiento jerárquico de las sociedades, donde el prestigio es para las 

personas consideradas “productivas” y en un segundo plano a aquellas que están fuera de esta 

dinámica (Sandoval, 2012); configurando las relaciones sociales. 
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Desde este contexto, el trabajo le asigna valor a las personas y se le brinda ciertas garantías 

sociales que son repercutidas o perdidas cuando se está fuera de este sistema, por lo que las y 

los individuos “(…) que no consiguen, con el salario que ganan, alcanzar esa vida normal serán 

censurados socialmente por las propias políticas sociales, que atribuyen al individuo su fracaso” 

(Faleiros, 2000, p. 38). 

Aunado a ello, tal como destacan Fernández y Robles (2008) los hogares conformados por 

personas adultas mayores son más propensos a contar con ingresos insuficientes “(…) las 

personas en edad de trabajar tienden a vivir en hogares con mayor número de perceptores de 

ingreso y, por lo tanto, tienen una menor incidencia de pobreza (…)” (p.44). 

Es preciso acotar que esto no es en sí una crítica propiamente a los procesos de jubilación, sino 

que desde la coyuntura este retiro es impuesto y no se generan los recursos necesarios para 

garantizar una vejez de calidad para todas las personas, ya que la inversión social es considerada 

como un gasto, por lo que dicho retiro se traduce en condiciones de desigualdad, inestabilidad 

y pobreza, más aún cuando los desafíos demográficos apuntan a una agudización de la seguridad 

social y la desestabilización del sistema de pensiones. 

Por lo tanto, la protección social desde esta lógica se vuelve “(…) como una carga insostenible 

para la economía del Estado, por la gran cantidad de gastos que ocasionan (prestaciones 

sanitarias, pensiones, etc.) (Marín, 2003, p.32). Por lo que la desocupación laboral acrecienta la 

dependencia de “(…) sus ahorros (pensiones contributivas u otra forma), del apoyo de la familia 

o de las transferencias del gobierno” (Fernández y Robles, 2008, p.8). 

Como expresa Dornell, Mauro, Stemphele y Sande (2015), la vulnerabilidad en las personas 

adultas mayores remite al incumplimiento de los derechos humanos fundamentales como lo son 

vivienda, educación, salud y la seguridad social; y por ende del incumplimiento de sus 

necesidades básicas fundamentales. 

Con base a estos parámetros, no son personas sujetas de derechos, sino “beneficiarias” de los 

mínimos que el capital esté dispuesto a cubrir y/o abordar para mantener los intereses del 

mercado, apelando a la adaptación para poder sobrevivir. Esto provoca que “(…) el riesgo de 
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enfermar y morir (…) [forme] parte también de su vida cotidiana; la “invalidez” constituye la 

amenaza más seria a cualquier estrategia de vida “independiente” (Ludi, 2015, p.165). 

Ya que, como expone Verlutas (2015) “reconocer que los llamados sectores excluidos son 

titulares de derechos (…) obligan al Estado, sujetos con derecho a demandar determinadas 

prestaciones y conductas” (p. 107), para eso, es preciso mantener estos sectores en la 

invisibilización y hasta el aislamiento. Este planteamiento es similar a lo indicado por Paola 

(2015) al contemplar que, desde el contexto, 

(…) caracterizado por las más altas tasas de desempleo y subempleo, precarización de las 
condiciones laborales, expoliación de los sistemas de previsión social, flexibilización 
laboral, trabajo temporal, deterioro del salario real, etc. importa un fuerte embate 
centralmente a la identidad, cuyos efectos sobre los sujetos sociales no pasaron, ni deben 
pasar inadvertidos, manifestándose aún diversos síntomas como lo constituyen para 
nuestro campo problemático del envejecimiento humano (p.131). 

Esto trae como consecuencias que la vejez sea reinterpretada como una disfuncionalidad al 

sistema social imperante, por lo que su respuesta radica en intervenciones asistencialistas de 

adaptación u omisión de la problemática social que les afecta y de sus potencialidades. 

Estas determinantes sociales también han repercutido el ámbito familiar, ya que se reproduce la 

misma concepción de las personas adultas mayores como un “estorbo” que carece de autonomía 

y que requiere de recursos y de cuidados (Sandoval, 2012). Ya que hay un “(…) aumento de la 

violencia contra los mayores, desorganización familiar, [e] incremento en la desvalorización de 

la vejez (…)” (Paola, 2015, p. 131). 

Al ser una sociedad competitiva, al aumentar la pobreza y el trabajo precario, hace que más 

personas tengan que integrarse al mercado laboral para su subsistencia, por lo que el cuido de 

esta población se torna complejo y se apunta a la institucionalización en Hogares de larga 

estancia como una de las soluciones a la pauperización coyuntural que debilita la estructura 

familiar y las relaciones sociales. 

Tal como refiere Adams (2012) “(…) los adultos mayores [y adultas mayores] se transforman 

en una carga, en un peso que soportar, en una molestia para sus familias lo que trae como 

consecuencia la “externalización” del problema entregando el cuidado a una institución (p.85). 
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A esto Sauma (2011), analiza que en el país hay una mayor inserción de las mujeres al mercado 

de trabajo (a las cuales se les ha atribuido social e históricamente el cuido) que junto con la 

reducción del tamaño de las familias se problematiza la realidad para las personas adultas 

mayores en condición de dependencia. Fernández y Robles (2008) completan esto al indicar 

que “una característica del proceso de envejecimiento poblacional es que las generaciones se 

han hecho cada vez más grandes, pero (…)  las familias son más pequeñas” 

Estas condiciones familiares, sociales, culturales y económicas han favorecido el incremento de 

las situaciones de violencia, maltrato, negligencia y abandono de la persona adulta mayor, como 

indican Martínez y Brenes (2007) el maltrato hacia las personas adultas mayores “(…) presenta 

una serie de características socio culturales (…) situación que puede estar asociada con: 

sobrecarga de los cuidados que requieren, diferentes formas de dependencia, ausencia de apoyo 

de la red familiar, dificultades económicas, problemas de salud crónicos, entre otras (p.5). 

La Organización Mundial de la Salud (2002b) menciona que se puede entender por violencia, 

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 
contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones (p.5). 

Asimismo, afirma que entre los factores socioculturales del maltrato a esta población se 

encuentran aquellas representaciones de las personas como frágiles, débiles y dependientes, el 

detrimento de los vínculos familiares, las migraciones y falta de recursos económicos (OMS, 

2016). 

La Declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato de las Personas Mayores 

establece que dicho maltrato se define como “(…) la acción única o repetida, o la falta de la 

respuesta apropiada, que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de 

confianza y la cual produzca daño o angustia (OMS, 2002a, p.3), la cual puede presentarse de 

varios tipos: físico, psicológico/emocional, sexual, financiero o negligencia. 

Por su parte Fernández y Robles (2008) denotan que “el maltrato y la agresión contra las 

personas adultas mayores se manifiestan de maneras muy diversas que van desde el plano 
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psicológico, patrimonial y la negligencia en su atención, hasta la violencia física y sexual 

(p.193). 

Además, Adams (2012) señala que esta problemática “(…) vulnera los derechos y la dignidad 

como consecuencia del abuso de poder hacia una persona que se encuentra en una situación de 

desventaja e inferioridad debido a sus limitaciones (…)” (p.84). Vislumbrando entre sus esferas, 

el espacio íntimo (explotación de la capacidad de trabajo en el hogar, la indiferencia familiar, 

el ingreso forzoso a instituciones o casa de familiares, apropiación de sus bienes, abandono de 

sus necesidades y la falta de capacitación para el cuido informal) y público (falta de instituciones 

de atención y profesionales que reproducen los mitos y estereotipos). 

Por consiguiente, la vulnerabilidad social se puede reflejar en las personas adultas mayores 

desde aspectos como la condición de pobreza y pobreza extrema, abandono (no contar con redes 

sociales de apoyo), alto grado de dependencia y riesgo social (situaciones de abuso y maltrato); 

por lo que esta concepción trasciende del factor económico hacia una mirada social, política y 

cultural (E. Rivera, comunicación personal, 15 de julio, 2016).  

Con todo lo anterior se denota que desde el contexto capitalista la persona adulta mayor es 

vulnerabilizada por la construcción que se ha hecho de los procesos del envejecimiento y la 

vejez, donde rigen parámetros asociados a la productividad y la contribución a la economía 

como elementos centrales; por lo que la discriminación tiene su base real en estas determinantes 

sociales y no en las necesidades propias de la vejez. 

En palabras de E. Rivera (comunicación personal, 15 de julio, 2016), 

Una persona que está en condición de vulnerabilidad social es aquella persona que 
efectivamente lo que ha hecho la sociedad es limitarle de sus condiciones óptimas de 
calidad de vida, (…) no es que ella por sí es vulnerable, es cómo los hechos o las 
condiciones del entorno hacen que esa persona esté en esa situación. 

Se torna con ello necesario romper con los mitos y estereotipos que se han implantado en el 

imaginario social, así como en los marcos normativos y jurídicos, para poder impulsar una 

transformación que permita influir en las estructuras económicas y sus repercusiones en las 



80 
www.ts.ucr.ac.cr 

personas adultas mayores, ya que no es posible cambiar la realidad social si las intervenciones 

siguen siendo paliativas y se continúa invisibilizando a los sujetos y sujetas sociales.  

Y es que una de las cargas sociales que afectan más a las personas adultas mayores, son estas 

visiones que les limitan e ignoran, ya que sus propias identidades se configuran con 

connotaciones negativas y destructivas, lo que marca su bienestar personal, social y familiar; 

así como también influye en las intervenciones sociales que se brindan para la atención de sus 

necesidades, el cumplimiento de sus derechos y por ende la concepción del envejecimiento y la 

vejez. 

De manera que, parte de de-construir estas visiones negativas, reivindicar la etapa de la vejez y 

la percepción del envejecimiento, la presente investigación concibe a la población adulta mayor, 

entre sesenta y cinco años y más; producto de un momento socio histórico, modelo de 

producción, factores políticos, culturales, de género y demás elementos que permean los 

procesos de vida de este grupo. Como apunta Ludi (2015) “la vejez se construye social y 

culturalmente en cada espacio y tiempo, a partir de determinadas condiciones materiales y 

simbólicas de vida” (p.162). 

Por ende, se contempla el ambiente socio-histórico para aprehender tanto la vejez como el 

envejecimiento desde los valores, los significados sociales, las creencias, la visión de una 

sociedad dada y los distintos conocimientos populares (Yuni, 2008). 

Así, son un colectivo “vivo, activo, pleno de proyectos y de centros de interés, aunque también 

de problemas específicos, como cualquier otro colectivo social” (Fernández, 2008, p.178). Por 

lo que se torna fundamental romper con las visiones tradicionales que promueven la adaptación 

de esta población a las condiciones imperantes del sistema económico-productivo en la “(…) 

transformación de las estructuras sociopolíticas que promuevan su integración” (Fernández, 

2012, p.114). 

A lo que E. Rivera (comunicación personal, 15 de julio, 2016) agrega, que tanto para ella como 

para CONAPAM, las personas adultas mayores son personas sujetas de derechos, así como 

cualquier otra, que tiene múltiples necesidades particulares, como el resto de la población; sin 
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embargo, se les ha identificado como personas adultas mayores, ya que la sociedad ha dividido 

la población por medio de parámetros asociados a la edad cronológica.  

Por lo que se visualiza que las personas adultas mayores “(…) conquisten un lugar concreto 

dentro de la estructura sociopolítica “(…)  [centrando] su mirada en el tratamiento que las 

políticas y la sociedad brindan a los [y las personas adultas] mayores evidenciando posiciones 

alternativas ante estrategias paliativas o asistencialistas” (Paola, 2015, p.133). 

Este posicionamiento crítico permite entrever que hay una interconexión entre el bienestar 

físico, psicológico y social; donde entender la vejez es retomar los saberes, las experiencias y 

las trayectorias de vida de las personas adultas mayores, ya que dan cuenta de las distintas 

formas de envejecer y reflejan las diferentes condiciones de desigualdad, con las cuales se apela 

a promover procesos emancipatorios que cuestionen la dinámica de poder (Freixas, 2008). 

En el marco de una realidad vista desde su carácter de totalidad e historicidad, se visualizan a 

las personas adultas mayores como sujetas de derechos, donde se contempla el rol y la respuesta 

que tiene la institucionalidad en las condiciones de vida de un contexto determinado. 
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Capítulo III:  Estrategia Metodológica. 

“(…) hay algunos que casi no hablan, pero a veces si alguien se les 

acerca y les habla, ellos hacen una sonrisita, mire aquí había una señora 

que lloraba y lloraba todo el día y yo me le acercaba y le decía “ya no 

llore mi amor” (…) si esto lo hicieran los asistentes con ellos, sacaran un 

ratito en vez de estar ellos chirotiando (…)” 

Persona Adulta Mayor Residente del Hogar Magdala. 

Este apartado contempla una serie de elementos que fueron fundamentales en la aproximación 

al objeto de estudio, por lo tanto, se presentan los insumos operativos, técnicos e instrumentales 

que determinaron el proceso de investigación. Además, se hace referencia al método desde el 

cual se partió en la aprehensión de la realidad. 

Fundamento	metódico.	

La comprensión del método, adquiere especial relevancia, puesto que representa la relación 

entre el sujeto y el objeto, donde el mismo “(…) cumple una función social muy específica: 

frente a lo desconocido nos indica cómo proceder para incorporarlo, con la mayor eficiencia 

posible, a lo ya conocido”, (Lessa, 2000, p. 201). De esta forma, es más que una postulación de 

procedimientos a desarrollar, ya que coexisten categorías de la realidad que determinan al 

objeto, siendo éste mismo y no la racionalidad de la metodología, quien establece la forma de 

conocerlo (Montaño, 2000a). 

A partir de que la realidad se comprende desde un todo ontológico, que es contradictoria, 

dinámica, histórica, se parte de la aprehensión del método dialéctico, como una aproximación 

intelectual y una representación del sujeto que investiga y su relación con el objeto de estudio 

(Netto, 2003); donde la estrategia no está dada, sino que representa un proceso continuo, no 

acabado y en constante construcción (Lessa, 2000). 
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Entonces, desde la dialéctica se buscan alternativas constantes para develar la realidad y requiere 

de un “(…) pensamiento que destruye la pseudoconcreción (…) un proceso en el curso del cual 

bajo el mundo de la apariencia se revela el mundo real; tras la apariencia externa del fenómeno 

se descubre la ley del fenómeno, la esencia” (Kosik, 1967, p. 32-33). 

Como cada objeto requiere de un método específico de aprehensión (Lessa, 2000) para llegar a 

su esencia, es necesario establecer mediaciones como una categoría de la ontología que está 

presente en toda realidad con independencia del sujeto (Pontes, 2003), como un vínculo entre 

la singularidad y la totalidad compleja, pues “la forma de conocer el modo de ser de los 

fenómenos sociales que componen la realidad se procesa mediante aproximaciones sucesivas 

al movimiento del objeto” (Pontes, 2003, p.206). 

El análisis de las mismas, según Lessa (2000), se encuentra acorde con el método de las dos 

vías, “el percurso de ida y vuelta” que plantea comprender esa parte desconocida por medio de 

lo ya conocido, donde surge un nuevo enfrentamiento con lo desconocido para ser descubierto 

por la subjetividad. 

Las pre- idealizaciones que se tiene ante determinado hecho, permiten que sea singularizado 

como un punto de partida, es entonces un saber inmediato donde se establecen características 

comunes. Estas relaciones analógicas constituyen el camino de “ida”, la búsqueda de un lugar 

dentro de la totalidad en elementos simples, estos resultados parciales permiten nuevos 

cuestionamientos y una búsqueda de otros elementos simples (Lessa, 2000). 

Con esto se procede al camino de “vuelta”, donde se concibe al objeto en su “totalidad real” 

alcanzada por dichas relaciones y determinaciones de los elementos simples, es aquí que “se 

trata de desvendar la relación de esos elementos entre sí y de la totalidad de la cual hacen parte” 

(Lessa, 2000, p.2015) que es donde se revelan las particularidades en representación de la 

totalidad. 

Estas abstracciones, tienen un fundamento dentro de la ontología, debido a que es la misma 

realidad por medio de la subjetividad, la que determina cuáles son las abstracciones razonables 

para la comprensión del objeto, siendo la base de las líneas metodológicas de aprehensión 

(Lessa, 2000). 
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En relación con lo anterior, es posible evidenciar la reciprocidad entre lo universal, lo particular 

y lo singular dentro de una realidad concreta. La relación dialéctica de estas categorías analíticas, 

permiten una visión histórico crítica de dichas particularidades y un sentido de transformación. 

Así, lo universal es entendido como una esfera donde se encuentran las leyes tendenciales de un 

entramado social y político en un contexto histórico determinado, que en la inmediatez quedan 

ocultas a los sujetos cognoscentes; la singularidad es la vida misma, la cotidianidad y el 

inmediatismo, donde cada hecho encuentra una explicación. Mientras que la particularidad es 

ese campo de relaciones entre lo singular y lo universal, entre el objeto y la realidad, donde los 

hechos se complementan con las leyes tendenciales y donde las leyes se vitalizan de realidad 

(Pontes, 2003). 

En este plano, el proceso investigativo toma puntos de partida para establecer los elementos 

simples de la singularidad y una base reflexiva continua que conlleve el conocer y desconocer 

a partir de las diferentes preguntas y respuestas que conllevan los acercamientos.  

Bajo estos postulados, se torna necesario comprender que existe una relación inherente entre la 

teoría y la práctica, ya que “la teoría vuelve a encontrar y desprende la universalidad envuelta 

en el conjunto de las particularidades de la práctica. Así se desarrolla el movimiento dialéctico 

de lo concreto a lo abstracto y del regreso a lo concreto” (Lefebvre, 1964, p. 114). Por lo que 

desde la práctica se encuentran las problemáticas que requieren que se exploren, mientras que 

con la teoría se complementa esa forma de acercamiento. 

Dicha relación dialéctica teórico-práctica lleva la superación de las contradicciones que se 

presentan con aproximaciones sucesivas a forma de acción, fines, teorías en un solo 

movimiento, donde se construyen los conceptos a partir de la práctica (Faleiros, 1976). 

Comprender esta dinámica implica el reconocimiento de una totalidad que particulariza y 

viceversa, siendo estos postulados teóricos, metódicos y metodológicos una forma para explicar 

críticamente la realidad. 

Los cuales, fueron fundamentales durante todo el proceso investigativo, ya que permitieron un 

mejor acercamiento en la forma de aprehender la realidad, bajo postulados teóricos que dieron 
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luz al proceso de comprensión y análisis de las contradicciones en las que se encuentran insertas 

las Organizaciones de Bienestar Social.  

Tipo	de	estudio.	

La presente investigación partió de un enfoque cualitativo, el cual según Gurdián (2007) 

implicó un replanteamiento de la relación sujeto-objeto hacia su integración dialéctica, ya que 

“utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010; p.7).  

Es preciso señalar que, si bien, no se descartó la sistematización de variables cuantitativas, 

como parte del proceso de descripción y análisis del objeto de estudio, el elemento medular en 

la pesquisa fue el retomar la percepción de las personas participantes, principalmente la de las 

personas adultas mayores, partiendo de su validación como sujetas y sujetos de derechos.  

Aunado a ello, la investigación asume un carácter descriptivo, pues siguiendo a Hernández y 

otros (2010), este tipo de investigación permite explicar un determinado fenómeno y el cómo 

se manifiesta en la realidad, además de que “(…) buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis” (p. 60). 

De esta forma, se logró realizar el análisis de la atención que reciben las personas adultas 

mayores institucionalizadas en condición de vulnerabilidad social en la Asociación Hija de 

Nuestra Señora de los Desamparados Hogar Magdala, a partir de un proceso descriptivo que 

permitió comprender las necesidades y demandas que ellos y ellas identifican en su 

cotidianidad; en relación con lo que la institución define y brinda para su atención; permitiendo 

así identificar sus alcances y desafíos. 

Por tanto, se abordó esta temática desde un posicionamiento que buscó rescatar las percepciones 

de las personas adultas mayores, con el fin de visibilizar sus opiniones y respetar su autonomía 

e independencia, como elementos sustanciales en los procesos de atención, pues son personas 

conscientes de su entorno y no solamente receptoras de servicios. Y con ello, que se repiense 
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la mejora constante y el fortalecimiento de los espacios de escucha en el cumplimiento de 

objetivos institucionales.  

Delimitación	de	la	investigación.	

La investigación se llevó a cabo en un Hogar de larga estancia, con la declaratoria de 

Organización de Bienestar Social, el cual destina sus recursos a la atención de personas adultas 

mayores en vulnerabilidad social. La selección de esta modalidad de atención se fundamenta en 

que es un espacio donde se brindan servicios de forma permanente y las personas residen dentro 

de la institución; además de poseer mayor número de establecimientos en el país con respecto a 

los Centros Diurnos y los Albergues. 

Se decidió elegir una institución dentro de la provincia de San José, ya que esta zona geográfica 

cuenta con más personas adultas mayores y cantidad de Hogares con declaratoria de bienestar 

social en el país. De los 22 Hogares de San José100 inscritos en el CONAPAM, se descartaron 

aquellos que tuvieran, de antemano, alguna relación con albergues, o que fueran de difícil 

acceso, priorizando aquellos que mostraran mayor apertura para recibir a las investigadoras. 

Por consiguiente, con base al número de personas adultas mayores en vulnerabilidad social, la 

trayectoria de atención, la conveniencia de las investigadoras, la apertura de los Hogares, los 

convenios con el CONAPAM y su labor en la atención de población en vulnerabilidad social, 

se decidió realizar el estudio en la Asociación Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados- 

Hogar Magdala, en el cantón de Escazú, la cual tiene más de treinta años de atender a este grupo 

etario. 

Dicha selección se ampara en los siguientes datos: 

  

                                                            
100 En el Anexo N. 1 se adjunta la lista de los Hogares de bienestar social de la provincia de San José, 
CONAPAM (2014b). 
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Cuadro N. 4. Datos Generales del Hogar seleccionado. 

Asociación Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados- 
Hogar Magdala 

Cantidad de Personas 
Adultas Mayores 

Número total de personas adultas mayores. 64 
Número total de personas adultas mayores que ingresan en 
condición de vulnerabilidad social. 

61 

Cantidad de personas adultas mayores por Programa de 
Atención101 
       -Programa Abandonados  
       -Programa Necesidades Básicas 
       -Privado. 

 
 

33 
10 
21 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

En cuanto a la delimitación temporal del estudio, se abarcó el año 2016 y el primer semestre del 

año 2017, debido a que, fue durante este período en el que transcurrió la investigación, pues al 

ser un análisis de la atención fue preciso centrarse en el momento de aproximación al objeto de 

estudio; sin que esto limitara el análisis histórico crítico desde el cual partió la presenta 

investigación.  

Población	participante.	 	

La presente investigación partió de la población participante como aquellas que construyen su 

propia realidad (Kosik, 1967); de modo que, al ser una investigación cualitativa, se contempló 

la selección de una muestra basada en el criterio de representación, es decir, se buscó obtener 

resultados a partir de “la profundidad del conocimiento del objeto de estudio y no [en] la 

extensión de la cantidad de unidades” (Mejía, 2000, p.166-167).  

Donde las personas informantes se consideraron como “(…) aquellas personas que por sus 

vivencias, capacidad de empatizar y relaciones que tienen en el campo pueden apadrinar al 

investigador convirtiéndose en una fuente importante de información (…)” (Robledo, 2009, 

p.1). Por lo que estas personas fueron: 

                                                            
101 Los Programas de Atención que maneja el Hogar Magdala, tiene la particularidad de clasificar a la 
población según los convenios adquiridos con el CONAPAM, sin embargo, no influyen en los servicios 
brindados, los mismos se describirán con mayor detenimiento en el Capítulo V. 
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Cuadro N. 5. Caracterización de la población participante. 

Población Motivo de selección Criterios de selección 

Junta 

Directiva 

Grupo de personas que fungen como 
responsables legales del Hogar ante 
la institucionalidad pública, son las 
encargadas de tomar decisiones que 
dirigirán el accionar de la 
institución, entre las que se 
destacan, el ingreso de las personas 
adultas mayores y la atención que se 
les brinda. 

-Que forme parte de la Junta Directiva. 
-Que tengan más de dos años de estar 
vinculada al trabajo del Hogar Magdala. 
-Que deseen participar de la investigación. 

 

Coordinadora 

General 

Es la persona encargada de la 
dirección, coordinación, control de 
la institución, además de ser la 
responsable del personal, del uso y 
distribución de los recursos 
técnicos, materiales, financieros, 
entre otros y el cumplimiento de 
objetivos institucionales. 

-Que desempeñe el cargo de Coordinadora 
General. 
-Que desee participar de la investigación. 

Personas 

Profesionales 
Son profesionales en Terapia Física, 
Terapia Ocupacional, Trabajo 
Social, Medicina, Enfermería y 
Contabilidad, cuyos servicios 
intervienen de manera directa y 
cotidiana en la atención de las 
personas adultas mayores, por lo que 
son fundamentales en la recolección 
de la información por su criterio 
experto y contacto con la población.  

-Que deseen participar de la investigación. 
-Que laboren formalmente para el Hogar 
Magdala. 
-Que su intervención se vincule con la 
atención de la población adulta mayor en 
vulnerabilidad social. 
 

Personas 

Asistentes  
Responsables de las labores de 
cuido y asistencia diaria a la 
población adulta mayor. Son 
personas que desde su intervención 
logran contemplar las necesidades, 
particularidades y demandas de esta 
población. 

-Que deseen participar de la investigación. 
-Que laboren formalmente para el Hogar 
Magdala. 
-Que su intervención se vincule con la 
atención de la población adulta mayor en 
vulnerabilidad social. 
-Que tengan más de 10 meses de laborar en 
la institución. 

Personas 

Adultas 

Mayores 

Población sujeta de derechos, 
residente del Hogar Magdala, 
quienes reciben los servicios 
prestados por la institución y cuya 

-Más de 60 años de edad. 
-Residente del Hogar Magdala 
-Que desee participar de la investigación. 
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perspectiva es fundamental para el 
análisis de la atención de sus 
necesidades y demandas.  

-Persona sin deterioro cognitivo o con 
deterioro cognitivo leve. 
-Que su atención tenga algún tipo de 
financiamiento por parte del Estado. 
-Referidas por condición de vulnerabilidad 
social. 

 

De modo que, los criterios anteriores fueron utilizados para seleccionar a la población que 

participó en el estudio, proceso que conllevó, tanto la negociación con el establecimiento como 

con cada persona individualmente, con el fin de concretar las condiciones adecuadas para la 

recolección de la información. Los y las participante fueron: 

Cuadro N. 6. Cantidad de personas participantes. 

Población Personas Participantes Cantidad de 

personas  

Junta Directiva. 
-Presidente. 
-Vicepresidente. 
-Secretaria. 
-Vocal. 
-Fiscal. 

 

 

5 

Coordinadora General. Coordinadora General 1 

Personas Profesionales.102 -Terapeuta Físico  
-Terapeuta Ocupacional 
-Trabajadora Social 
-Auxiliar Contable. 
-Médico General. 

 

 

 

5 

Personal de Atención y 

Auxiliar.  
-Personas Asistentes. 
-Chofer. 

 

7 

Personas Adultas Mayores. Personas Adultas Mayores. 10 

Total de personas participantes 28 

                                                            
102 Las profesionales de Enfermería no participaron de la investigación por situaciones ajenas a las 
investigadoras. 
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Es necesario aclarar que, dado al carácter de la investigación y los insumos aportados por cada 

persona, se buscó proteger la confidencialidad de cada una, al mantener el anonimato en sus 

entrevistas, generando un espacio de confianza para expresar sus ideas. 

Por esa razón, se le asignó un número a cada persona, cuyo orden y criterio es conocido solo 

por las investigadoras, con el fin de exponer las ideas aportadas por cada una, buscando que 

estas no sean relacionadas con su autor o autora. De modo que se perciben bajo la referencia 

Persona Informante N°1 al 28. 

En cuanto a la cantidad de personas adultas mayores, esta se define posterior al análisis de los 

expedientes de cada una, con el cual se construyó el perfil de la población, así como al criterio 

experto de Administración, Trabajo Social y Enfermería, sobre las personas adultas mayores 

que pudieran mantener una conversación por más de 20 minutos, además de la observación de 

las investigadoras en el acercamiento con el espacio institucional, y principalmente con la 

aproximación a las personas adultas mayores y sus deseos de participar en la pesquisa, lo que 

culmina con la selección de 10 personas. 

Asimismo, durante el desarrollo de la investigación se tornó necesario incluir la percepción del 

Chofer como una de las personas que estuvo presente en las labores de la Asociación desde su 

surgimiento, y que se ha mantenido, de una u otra forma, presente en toda su trayectoria. Por lo 

que su aporte resultó relevante principalmente para la reconstrucción socio- histórica de la 

institución en conjunto con otras personas integrantes de la Junta Directiva actual.  

Técnicas	de	recolección	información.	

A partir del acercamiento a la población participante y dadas las particularidades de la 

institución, se estableció que las técnicas de recolección de información más precisas para 

desarrollar la investigación eran: la entrevista, la revisión bibliográfica y documental y la 

observación no-participante. A continuación, se explicitan las características de dichas técnicas.  
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Revisión	bibliográfica	y	documental.		

La revisión bibliográfica consiste en la identificación de fuentes, ya sean físicas o digitales, que 

permitan el acceso a elementos claves que sustentan el proceso analítico; esta recuperación 

puede generarse desde bibliotecas, trabajos finales de graduación, artículos, libros, fuentes 

electrónicas, entre otros (Fernández, 2002). Mientras que la documental se enfoca en la revisión 

de documentos de carácter oficial de instancias públicas o privadas, basada principalmente en 

la recolección, recuperación y distribución de la información (Rodríguez y Valldeoriola, 2009). 

Es preciso destacar que el desarrollo de éstas trasciende de la mera revisión de documentos, ya 

que permiten fortalecer las bases teóricas por medio de las cuales se comprende el objeto de 

estudio y se le da argumentación al problema de investigación, desde la búsqueda, 

procesamiento, análisis e incorporación a la pesquisa, o bien, desde la discriminación de la 

información. 

Durante todo el proceso, se utilizaron fichas y matrices que sirvieron como apoyo en la 

sistematización de los datos, los cuales fueron analizados y categorizados para el 

establecimiento de las mediaciones. Para ello se revisó libros, investigaciones académicas, 

artículos de revistas, folletos institucionales, informes, estadísticas y estudios institucionales, 

ponencias, la Constitución Política, tratados y convenios internacionales, legislación nacional, 

decretos, reglamentos del poder ejecutivo y estatutos institucionales, circulares, manuales y 

convenios; así como los expedientes de la población adulta mayor103. 

Observación	no	participante.	 	

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), la observación es un elemento imprescindible 

que implica una atención y reflexión permanente de las situaciones sociales, principalmente de 

elementos que son difíciles de discutir o describir, o que las personas participantes no hacen 

explicito durante las entrevistas.  

                                                            
103 La matriz utilizada en la revisión de los expedientes se encuentra adjunta en el Anexo N. 4. 
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De manera que, como investigadoras, se partió de la observación no participante, la cual, según 

Chow (1980) busca recaudar información por medio de la expectación, según criterios y ejes 

previamente establecidos; que se contempla desde un espacio geográfico y una temporalidad 

determinada como elementos imprescindibles en la dinámica de un lugar. 

La utilización de esta técnica permitió identificar aspectos fundamentales en la dinámica 

institucional y las relaciones sociales, en la configuración y operacionalización de los servicios, 

y en las necesidades y demandas de la población adulta mayor residente; en aspectos generales 

como estructura física, ambiente social, población, servicios, personal, entre otros. Esta 

información se plasmó en guías de observación104, durante las visitas hechas al lugar, así como 

en los procesos de entrevista y revisión de documentos. 

Entrevista	cualitativa.			

Hernández, Fernández y Baptista (2010), mencionan que la entrevista cualitativa “es más íntima, 

flexible y abierta (…). Ésta se define como una reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado)” (p.418). Para Gurdián 

(2007) se convierte en un instrumento que facilita la recolección de información por medio de 

una relación entre sujeto–sujeto, pues está en medio de una conversación cotidiana y una 

entrevista formal.  

Al hablar de entrevistas cualitativas, siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista (2010), se 

pueden encontrar varios tipos, tales como: las estructuradas, las semiestructuradas o no 

estructuradas y las abiertas; para efectos de esta investigación, se realizó la entrevista 

semiestructuradas.   

Este tipo de entrevistas “se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la 

libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas están predeterminadas)” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.418). Lo que permite ambientes menos mecánicos y 

                                                            
104 La guía de observación, se encuentran adjunta en el Anexo N. 2. 
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una apertura de mayor confianza para el diálogo, mediante un intercambio recíproco, sin perder 

los puntos fundamentales por los cuales se aplica la entrevista. 

Por consiguiente, para la construcción de esta investigación se hizo uso de esta técnica105, con 

el fin de investigar aspectos relevantes como el surgimiento histórico y la caracterización del 

Hogar, la reconstrucción de los servicios de atención para las personas adultas mayores, la 

percepción de las y los residentes, las necesidades y demandas de la población, los alcances y 

desafíos del establecimiento como Organización de Bienestar Social, entre otros aspectos 

relativos a la atención de este grupo etario. 

De modo que, esta técnica se aplicó a la Directora Ejecutiva del CONAPAM, así como al equipo 

técnico del Hogar, Coordinadora General, Junta Directiva, Asistentes de pacientes y a las 

personas adultas mayores residentes, siendo estas últimas la principal base analítica como 

sujetas conscientes de sus necesidades, demandas e intereses.  

Técnicas	de	análisis	de	información.	

Con el fin de procesar los insumos recopilados por medio de los elementos anteriores, fue 

fundamental el uso de técnicas de análisis de información, las cuales son: 

Triangulación	de	Información.		

Con esta técnica se busca analizar un mismo fenómeno a través de distintos acercamientos, 

estrategias y técnicas cualitativas, según Okuda y Gómez (2005), la misma se realiza mediante 

la verificación y la comparación de los datos obtenidos, de personas investigadoras y de 

referentes teóricos. Desde sus propias palabras, 

(…) se refiere al uso de varios métodos (tanto cuantitativos como cualitativos), de fuentes 
de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno (…) 
Este término metafórico representa el objetivo del [o la] investigador en la búsqueda de 
patrones de convergencia para poder desarrollar o corroborar una interpretación global del 

                                                            
105 Las guías de entrevista utilizadas se encuentran adjuntas en el Anexo N. 3. 
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fenómeno humano objeto de la investigación y no significa que literalmente se tengan que 
utilizar tres métodos, fuentes de datos, investigadores, teorías o ambientes (p.119). 

La selección de esta técnica se basó en el interés de comprender la atención de las personas 

adultas y la definición de sus necesidades y demandas a través de las apreciaciones de todas las 

personas que intervienen en su atención y en la gestión de los servicios para su calidad de vida, 

en relación también con el contexto socio- político imperante.  

Así como menciona Donolo (2009), 

La fortaleza de la triangulación, en los procesos de investigación y en la aceptación de los 
resultados, está dada por la manera contextualizada de tratar el tema en estudio. La 
interpretación no tiene una sola vía para análisis y capta las diversidades aun de los 
fenómenos complejos (p.3) 

Por lo que la presente investigación, partió de la triangulación de los datos mediante el vínculo 

y la reflexión de la información obtenida en las técnicas empeladas, siendo fundamental ya que 

“(…) el análisis de las razones por las que los datos difieren sirve para analizar el papel de la 

fuente que produjo los datos en el fenómeno observado y las características que la acompañaban 

en el momento en el que el fenómeno se observó” (Okuda y Gómez, 2005, p.122). 

Así, se utilizó dicha técnica a lo largo de la pesquisa para contrastar la información recopilada 

desde distintas fuentes (tanto documentales como de informantes claves y desde la observación 

no participante), al ordenar los insumos en matrices que permitieron confrontar las diferentes 

perspectivas y vislumbrar los encuentros y desencuentros, a fin de obtener mayor profundidad 

en los datos obtenidos y trascender hacia una comprensión más elevada de la realidad, logrando 

así una respuesta crítica y fundamentada del problema de investigación.  

Análisis	de	contenido.		

El análisis de contenido, según Piñuel (2002) refiere al conjunto de procedimientos 

interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que proceden de 

procesos singulares de comunicación previamente registrados (…)” (p.2). Por lo que permite 

dilucidar un contenido muchas veces oculto en dicha comunicación y las condiciones en las 

cuales se generan dichos datos. 
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Para Aigeneren (2008), esta técnica investiga el contenido de las comunicaciones, mediante la 

clasificación por categorías de los elementos que llevan intrínsecos los mensajes y “en esta 

metodología de análisis interesa fundamentalmente el estudio de las ideas comprendidas en los 

conceptos y no de las palabras con que se expresa (…)” (p1).  

Esta técnica se empleó en la investigación para analizar tanto los contenidos expuestos en las 

fuentes bibliográficas y documentales utilizadas en todo el estudio, así como en las 

comunicaciones extendidas en las distintas entrevistas y lo observado desde la aproximación al 

objeto de estudio. 

Es preciso hacer hincapié, que durante las comunicaciones personales se registraron los aportes 

en formato audio para luego transcribirse, a fin de mantener la fiabilidad de los hallazgos y 

facilitar el proceso de análisis de los mismos. Por consiguiente, durante la triangulación de la 

información recuperada desde las diferentes fuentes, también se procedió a realizar el análisis 

del contenido, lo que facilitó el proceso reflexivo encaminado a validar la perspectiva de la 

población adulta mayor a fin de identificar los alcances y desafíos de los servicios brindados 

por el Hogar Magdala. 

Momentos	de	la	Investigación.	

Los momentos de la investigación, constituye un apartado que recopila las diferentes 

aproximaciones de las investigadoras al objeto de estudio, mismas que dan cuenta de las 

contradicciones de la realidad y de la construcción del conocimiento a partir de la vida cotidiana 

de las personas. 

Por tanto, no pretenden adquirir un carácter lineal, pues no siempre operan bajo un esquema de 

acción predeterminado, sino que representan un apoyo para “ordenar didácticamente” el proceso 

investigativo. Así, cada momento es caracterizado por “un continuo proceso de toma de 

decisiones y elecciones por parte del [y la] investigador [a]” (Barrantes, 2002, p.147).  

De modo que, ante una realidad compleja y cambiante, conllevó un proceso de constante 

análisis, que, mediante el método dialéctico enmarcado en el percurso de “ida y vuelta”, logró 

el establecimiento de las mediaciones necesarias para dar respuesta al problema de 
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investigación. Por tanto, al partir de que la investigación no implica rigidez ni linealidad, se 

expone la reconstrucción metodológica del camino transcurrido por las investigadoras. 

Momento	preparatorio.	

	Primeros acercamientos al objeto de estudio.	

La investigación comenzó con un interés en común por parte de las investigadoras de estudiar 

la temática de la población adulta mayor, por sus historias de vida y particularidades. De modo 

que, en enero de año 2015, se emprendió el camino para la construcción del diseño investigativo 

para presentar ante la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica. 

Para el curso de Diseño de Trabajo Final de Graduación, en el primer semestre del año 2015, 

las proponentes realizaron sus primeros planteamientos en torno a la problemática del abandono 

hacia las personas adultas mayores, que se fue consolidando hacia el análisis de la violencia 

desde la intervención gubernamental, por medio del acercamiento teórico y los continuos 

análisis de la realidad costarricense. Sin embargo, con la revisión bibliográfica exhaustiva de 

Trabajos Finales de Graduación del Estado del Arte, se orientó la temática hacia la atención de 

las personas adultas mayores desde las Organizaciones de Bienestar Social, como una de las 

principales respuestas estatales ante el abordaje de la violencia. 

Dichas transformaciones se dieron a la luz de los vacíos investigativos existentes en el país y 

del acercamiento teórico a las primeras premisas investigativas, ya que era prioridad para las 

investigadoras el análisis de la intervención estatal, misma que remitía al ámbito del bienestar 

social y las referencias institucionales a los hogares de larga estancia, estableciéndose con ello 

la necesidad de analizar estas respuestas desde la vida cotidiana de las personas. 

Posteriormente, se procedió con el proceso de la elaboración de la propuesta y su viabilidad 

mediante la definición del objeto de estudio, la problematización, los objetivos y la 

fundamentación teórica, metódica y metodológica; como también la delimitación institucional/ 

organizativa, para la cual fue necesaria la visita al CONAPAM solicitando el listado de las 

Organizaciones de Bienestar Social a nivel nacional. 
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Una vez identificadas, se seleccionan dos hogares de larga estancia, bajo las características 

mencionadas con anterioridad, y se visitan los establecimientos para conocer su apertura para el 

desarrollo de la pesquisa; mismos que se mostraron anuentes en todo el proceso de negociación, 

el cual finalizó con el aval respectivo y la firma de cartas. Estas fueron la Asociación Hogar 

Carlos María Ulloa y la Asociación Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados- Hogar 

Magdala. 

Al culminar la fase del diseño y la negociación con los centros, se entrega la propuesta el 11 de 

setiembre del año 2015 a la Comisión de Trabajos Finales de Graduación, que posterior a su 

aprobación, se remite a la Comisión de Ética de la Universidad de Costa Rica para su valoración. 

Fortalecimiento de la propuesta de Investigación. 

Una vez aprobada la propuesta, se asignó por parte de la Escuela de Trabajo Social un Comité 

Asesor para el acompañamiento investigativo, quienes revisaron el proyecto, y bajo su criterio 

profesional, brindaron las observaciones pertinentes para su fortalecimiento en una primera 

reunión semestral donde se analizó y discutió cada aspecto señalado hasta definir acuerdos a 

seguir en el proceso de la investigación. 

Durante esta etapa, se analizó que la pesquisa era muy amplia, principalmente porque abarcaba 

diferentes tipos de población en ambos centros (adulta mayor, personal administrativo, equipo 

técnico y profesional y juntas directivas). Por tal motivo, se consideró reducir dicha población, 

no obstante, cada una de ellas era fundamental para desarrollar el análisis de la atención, por su 

influencia directa con las personas adultas mayores y la toma de decisiones en los servicios que 

se brindan. 

De esta manera, se tomó la decisión de realizar el estudio únicamente en la Asociación Hijos de 

Nuestra Señora de los Desamparados- Hogar Magdala, pues se priorizó el alcance de los datos 

recopilados y la reflexión de los mismos en torno a las necesidades y demandas de la población 

adulta mayor. Espacio que se seleccionó por el porcentaje de personas adultas mayores en 

condición de vulnerabilidad social y la apertura del mismo para el desarrollo de la investigación. 
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Asimismo, se profundizó en el fundamento teórico, repensando las categorías analíticas de 

exclusión social, riesgo social y vulnerabilidad social, en su pertinencia con el posicionamiento 

teórico, metódico y metodológico y la comprensión de las personas adultas mayores como 

sujetas; proceso que conllevó un mes de revisión bibliográfica exhaustiva hasta que se definió 

y argumentó que la investigación partía del concepto de vulnerabilidad social, pues éste permitía 

una comprensión más amplia, crítica e histórica y posibilitaba establecer las mediaciones entre 

la universalidad, particularidad y singularidad del objeto de estudio. 

Por lo que en esta fase se definieron y consolidaron las bases analíticas necesarias para dar inicio 

al trabajo de campo, y orientar el análisis de la información ante las múltiples determinaciones 

del contexto socio-político ante la atención de las necesidades y demandas de las personas 

adultas mayores en condición de vulnerabilidad social. 

Trabajo	de	Campo.	

Este proceso abarcó el desarrollo de los objetivos de la investigación, mismos que tampoco se 

construyeron de manera lineal, dado que su contenido se fue trabajando trasversal a los 

diferentes acercamientos al objeto de investigación, así como la realidad de la organización.  

En primer lugar, se inició con el estudio del marco normativo y jurídico que sustenta la atención 

de las personas adultas mayores, para la cual fue necesaria una extensa búsqueda bibliográfica 

y documental de todo lo referente a leyes, decretos, tratados internacionales y demás, vigentes 

en el país, que garantizan la protección de la población adulta mayor.  

Lo anterior conllevó dos meses de trabajo en la revisión y síntesis de más de 55 documentos que 

permitieron conocer el ordenamiento jurídico del país con respecto a la protección de esta 

población, de los cuales se extraen, para la construcción del capítulo IV, aquellos que se vinculan 

a su atención desde centros de larga estancia, adjuntando los demás en los anexos.  

Paralelo a esto, se renegocia el espacio de investigación con el Hogar, dado al cambio en el 

puesto de administración del centro, por lo que se presenta la carta firmada por la anterior 

encargada y se brinda una descripción general del diseño de investigación, así como lo que se 

espera de la organización, la participación de cada una de las poblaciones y el acceso a la 
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información requerida. Para lo cual se vuelve a dar visto bueno, recalcando la importancia de 

tener presente los aspectos éticos que esto conlleva. 

Al finalizar la construcción del capítulo IV y posterior a su revisión, el Comité Asesor plantea 

la necesidad de repensar los criterios de selección de las personas participantes, a fin de elegir a 

aquellas que serían entrevistadas, recomendando la revisión de los expedientes de la población 

para conocer sus particularidades y tener una base para el establecimiento de los criterios y 

construcción de los instrumentos, siendo necesario volver a negociar con la organización el 

acceso a dichos documentos. 

En un primer momento se proveen los correspondientes a Trabajo Social, lo cual permite 

conocer que la población está dividida en tres programas de atención106 según el financiamiento 

que se recibe por parte del Estado para su manutención. Además, brinda insumos para agrupar 

a la población en cada uno, así como la búsqueda de información acerca del contenido teórico 

y normativo de los mismos. 

Durante este proceso de revisión, se evidencia que la información de esos expedientes es 

insuficiente para caracterizar a la población, esto debido al poco tiempo que tenía la profesión 

en el Hogar, por lo que, se procede a negociar con enfermería la revisión de los pertenecientes 

a dicho servicio. 

La información obtenida se sistematizó por medio de una matriz que permitió ordenar las 

características de la población, y a su vez, posterior a su procesamiento, dio lugar a la 

construcción del perfil de la población. Tales insumos, sirvieron para pre-seleccionar a 16 

personas adultas mayores, de las cuales, según recomendaciones de Trabajo Social, Enfermería 

y Administración, se redujeron a 10. 

Antes de negociar con las poblaciones, fue necesario elaborar los instrumentos de recolección 

de información, lo cual se inicia con la construcción de un cuadro de indicadores y categorías 

                                                            
106 Estos se abordan en el capítulo V. 
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de análisis107, que sirvió para desagregar los objetivos a fin de conocer los elementos que se 

debían recopilar. 

Asimismo, se analizó la posibilidad de realizar un grupo focal con las y los asistentes, idea que 

fue descartada después de negociar con la Coordinadora General y Enfermería, debido a la 

imposibilidad de que el personal estuviera ausente de sus labores por mucho tiempo. Por tanto, 

se decide partir de las técnicas de entrevista semiestructurada y observación, siendo estas las 

únicas que se adaptaban a la cotidianidad de la organización. 

Al terminar con el fortalecimiento de los instrumentos, en enero del 2017 se inicia con un primer 

acercamiento a la población participante, por medio de la selección y entrevista de informantes 

claves para la reconstrucción histórica del Hogar, dada la ausencia de material escrito referente 

a eso. 

La selección de estas personas parte de su vinculación con la organización desde sus orígenes, 

lo cual brindó importantes insumos para conocer la forma en que esta surge y las limitaciones 

enfrentadas en su proceso de consolidación. 

En conjunto con lo anterior, se recopila la información referente a los procesos de trabajo y de 

atención de la institución, lo que conllevó la coordinación con el personal de atención directa, 

coordinación general y junta directiva, para la reconstrucción de dichos elementos. 

Durante este proceso, se encontraron algunas limitaciones respecto al poco material escrito que 

maneja el Hogar y la falta de organización en los procesos administrativos, requiriendo una 

indagación más profunda debido a la resistencia de facilitar algunos documentos importantes de 

la institución.  

Asimismo, la negativa del servicio de enfermería de participar en las entrevistas, generó gran 

dificultad para recopilar los datos requeridos, a pesar de que se dieron varias opciones para 

aplicar el instrumento, con disponibilidad de horario para adaptarse a las jornadas de trabajo de 

las encargadas y se esperó más de dos meses por su respuesta, no se logró obtener una respuesta 

positiva por parte de dicho servicio, lo que ocasionó la imposibilidad de corroborar los hallazgos 

                                                            
107 El cuadro de indicadores y categorías de análisis se encuentra adjunto en el Anexo N. 5 
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referente a esta área y, por ende, que prevaleciera la versión aportada por las demás fuentes de 

información al respecto.  

Además, en cuanto a la aplicación de las entrevistas restantes, el personal mostró gran apertura 

y colaboración durante todo el proceso, especialmente la profesional en Trabajo Social cuyo 

acompañamiento fue clave en la reconstrucción de diversos elementos.  

Con el personal de asistencia, hubo complicaciones para adaptarse a su horario y 

responsabilidades, debido a que, desde la dinámica institucional se limitó el tiempo que las y 

los asistentes le podían dedicar a la entrevista, pues esto les implicaba tener que sobrecargar en 

algún compañero o compañera sus labores a fin de no desatender a la población, lo cual redujo 

la cantidad de asistentes que se pudieron consultar. 

Aunado a lo anterior, también se coordinó con las personas adultas mayores, con el fin de 

exponerles en qué consistía la investigación y consultarles su disponibilidad para formar parte 

del proceso. Al recibir su visto bueno, se procede a definir la fecha y el horario para realizarles 

las entrevistas. 

Esta población mostró gran apertura de participar, además brindaron insumos muy importantes 

para la investigación; como limitantes se presentaron, el adaptarse a los horarios y actividades 

cotidianas, así como las emergentes de salud que podían ocasionar que la persona no pudiera 

dar la entrevista el día acordado. Además, al igual que con el personal, un gran obstáculo 

observado, fue la limitación del espacio físico, en cuanto a la dificultad de crear entornos de 

privacidad para la conversación. 

Es necesario resaltar, que toda la información recopilada por medio de las entrevistas fue 

debidamente transcrita y sistematizada, lo que permitió mayor facilidad en el procesamiento y 

análisis de la misma.  

De manera que, dichos insumos dieron como resultado la construcción del capítulo V, sobre la 

configuración histórica, administración del Hogar y sus procesos de atención; así como, el 

capítulo VI que contiene la percepción de las necesidades y demandas de las personas adultas 

mayores, tanto dese la población residente, como desde las y los funcionarios y miembros de la 
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Junta Directiva. Culminando con el capítulo VII, como el apartado que condensa los alcances y 

áreas de mejora de la institución, a la luz del análisis de los resultados obtenidos.  

Es importante destacar, que durante toda la investigación se hizo uso de las técnicas de 

triangulación de la información y análisis de contenido para el procesamiento de los hallazgos, 

empero, es en el último capítulo donde adquieren mayor relevancia a través de la clasificación 

de los insumos recopilados en las entrevistas, observaciones y la revisión bibliográfica y 

documental en matrices que dilucidaron los alcances y áreas de mejora del Hogar. 

Concretizando el análisis en ejes temáticos que, priorizando la perspectiva de las personas 

adultas mayores, tienen el fin de esclarecerle a la organización los elementos que deben 

fortalecer en pro de mejorar la calidad de vida de esta población. 

Asimismo, se resaltan aquellos elementos que se identificaron como alcances del Hogar, los 

cuales representan importantes conquistas para la organización. Aunado a ello, entendiendo que 

las contradicciones de la sociedad capitalista permean inevitablemente la política pública y esta 

a su vez genera un escenario desfavorable para este tipo de instituciones, fue necesario analizar 

las limitaciones generadas por la realidad en la cual se encuentran insertas las organizaciones 

de bienestar social.  

Para finalizar, es importante evidenciar, que durante todo el proceso investigativo se tuvo el 

acompañamiento del Comité Asesor, quienes tuvieron la responsabilidad de revisar cada 

apartado y brindar sus recomendaciones y aportes para el análisis, los cuales fueron 

fundamentales para el fortalecimiento de la presente pesquisa.  

En los siguientes apartados se presentan los hallazgos de la investigación, de manera que cada 

capítulo representa la resolución de uno de los objetivos planteados al inicio de este proceso, 

siendo producto de un arduo esfuerzo por dar respuesta al problema de investigación. Esto con 

el único propósito de colaborar en el fortalecimiento de los servicios de atención dirigidos a la 

población adulta mayor, y con ello priorizar su validación como sujetas y sujetos de derechos 

en pro de construir una sociedad cada vez más inclusiva.   
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Capítulo IV: Conociendo la normativa referente a 
las Personas Adultas Mayores. 

“Esto es como una cárcel, no sale uno de aquí, si uno quisiera salir, no 

sale, porque el deber es, si usted me dice quiero irme, puede irse, así 

como entró, pero no, entró y no salió”  

Persona Adulta Mayor Residente del Hogar Magdala. 

 

El incremento de la población adulta mayor en el mundo, ha generado que las sociedades 

replanteen sus políticas y estrategias de atención, por tanto, la situación en la que se encuentran 

estas personas está estrechamente ligada a los procesos de desarrollo político y social de cada 

país. 

De manera que, más allá de la concepción que desde el capital se tiene sobre este sector 

poblacional, se torna responsabilidad de los Estados garantizarles el disfrute de una vida digna 

y el cumplimiento de sus derechos; pues el reivindicarlos y fomentarlos contribuye a la 

validación de población, y el reconocimiento de sus aportes a la sociedad. 

En tal sentido es fundamental hacer un recorrido por toda la normativa costarricense que ampara 

a las personas adultas mayores, lo cual permite un análisis crítico de la realidad; pues, no es 

solamente un esfuerzo por reconstruir los documentos oficiales que se han desarrollado en 

temáticas de vejez y envejecimiento, también implica evidenciar los procesos de exigibilidad, 

defensa y promoción de derechos. 

El presente capítulo contiene un recuento de leyes, decretos, tratados internacionales y demás 

que amparan a las personas adultas mayores, haciendo énfasis en aquellas que se encuentran 

institucionalizadas en Hogares de larga estancia, así como la regulación que estos centros tienen 

como Organizaciones de Bienestar Social. 
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De acuerdo a lo que establece la Sala Constitucional de Costa Rica (s.f.), el ordenamiento 

jurídico corresponde al “conjunto de normas que determinan el comportamiento social, 

económico, político y jurídico de los individuos de un país” (prr.1) de manera que el orden 

jerárquico de estas normas se ajusta a la pirámide propuesta por el profesor austriaco Hans 

Kelsen: 

 

Figura N. 1. Pirámide de Kelsen. 

Fuente: Página web de Sala Constitucional de Costa Rica (s.f.). 

Por tanto, se partirá de lo anterior para exponer lo existente referente a las personas adultas 

mayores; entendiendo que los hallazgos se deben vislumbrar como un todo, ya que cada una de 

las partes se encuentran estrechamente relacionadas a un contexto nacional e internacional que 

determinaron las condiciones y disposiciones que se deben de seguir para intervenir en los 

procesos de validación de los derechos de la población. 

Para una mejor comprensión de la normativa relacionada con la persona adulta mayor, ordenada 

desde dicha lógica, se encuentra el siguiente esquema: 
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Figura N. 2. Legislación a favor de las Personas Adultas Mayores.108 
Fuente: Elaboración propia. 
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108 El presente capítulo desarrolla la legislación relacionada con las personas adultas mayores 
institucionalizadas y la regulación existente para las Organizaciones de Bienestar Social modalidad 
Hogar, la información de los demás instrumentos jurídicos se encuentran adjuntados en el Anexo N. 6.  
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Constitución	Política	de	la	República	de	Costa	Rica.	

De acuerdo a la Sala Constitucional de Costa Rica (s.f.), la Constitución Política es la máxima 

Ley que rige en el país, ya que posee una jerarquía superior a toda la normativa que existe a 

nivel nacional, por tanto “(…) agrupa el más importante conjunto de principios y normas que 

regulan y protegen las acciones diarias de los individuos (…) establece, también la organización 

política, social, económica y legal del Estado” (prr.3). 

De modo que, lo que en esta se establece no puede ser negociable ni irrevocable, siendo los 

“beneficios y derechos de este capítulo (…) irrenunciables” (Constitución política de la 

República de Costa Rica, 1949; p.17); por tanto, la protección de la población adulta mayor es 

responsabilidad del Estado, así como asegurarla y velar por su cumplimiento. En relación con 

ello, se indica que: 

El Estado procurara el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y 
estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza toda persona tiene 
derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para 
denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño 
causado (…). La Ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes 
(Constitución política de la República de Costa Rica, 1949; p.7). 

Además, menciona que éste “(…) garantizará, defenderá y preservará este derecho”, y es su 

obligación velar por la calidad de vida de las personas, incluyendo la población adulta mayor, a 

la cual hace referencia al indicar que “la familia como elemento natural y fundamento de la 

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

protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido” (Constitución política de la 

República de Costa Rica, 1949; p.7). 

Por otra parte, se extiende el compromiso de asegurarle la educación y/u oportunidad cultural a 

las personas (entre esas adultas mayores) que así lo deseen, “el Estado patrocinará y organizará 

la educación de adultos, destinada a combatir el analfabetismo y a proporcionar oportunidad 

cultural a aquellos que deseen mejorar su condición intelectual, social y económica 

(Constitución política de la República de Costa Rica, 1949; p.7).  
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Por tanto, se evidencia con claridad el compromiso incuestionable que adquiere el Estado para 

asegurar las condiciones necesarias de protección a las personas adultas mayores y propiciar 

espacios que logren satisfacer sus necesidades, como parte de sus derechos.  

Tratados	o	Convenios	Internacionales.	

Para la comprensión de la normativa costarricense es preciso partir del ámbito internacional como 

una arista en la que fungen los parámetros generales de la creación de condiciones materiales, 

políticas, sociales, ideológicas y educativas de los Estados para esta población; además de que 

representa un recorrido histórico en torno a la conformación de las normas vigentes. 

Siguiendo los planteamientos de Huenchuan (2013), para lograr la declaración sobre los derechos 

de las personas mayores se llevaron a cabo cuatro iniciativas, la Declaración de los derechos de 

la vejez, la Declaración sobre los derechos y responsabilidades de las personas de edad, la 

Declaración de Interdependencia y la Carta por una sociedad para todas las edades. 

La Declaración de los derechos de la vejez es propuesta por Argentina en 1948, siendo un 

documento que “(…) consideraba los derechos a la asistencia, la acomodación, los alimentos, el 

vestido, la salud física y mental, la salud moral, la recreación, el trabajo, la estabilidad y el respeto” 

(Huenchuan, 2013, p.3). Esta no trascendió, ya que se “diluyó” en medio de varios procesos 

administrativos que exigían su revisión desde diferentes comisiones que integraban en ese 

entonces la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Por lo que varias décadas después, en 1991, se presentó un nuevo intento con la Declaración 

sobre los derechos y responsabilidades de las personas de edad presentada por la Federación 

Internacional de la Vejez y la República Dominicana, la misma constituyó la base de los 

Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, ya que declaraba que “los 

derechos humanos fundamentales no disminuyen con la edad (…) [sin embargo] las personas de 

edad corren peligro de perder sus derechos y de ser rechazadas por la sociedad a menos que estos 

derechos se reafirmen y respeten” (Huenchuan, 2013, p.3). 
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Para el año 1999, se vuelve a presentar otro intento con la Declaración de Interdependencia, 

realizada desde República Dominicana; en esta se “(…) hacía un llamado a promover y respetar 

tanto los vínculos existentes entre los pueblos a escala internacional como aquellos que unen a las 

personas y los grupos a escala microsocial” (Huenchuan, 2013, p.3), la cual no volvió a trascender. 

Por último, para este mismo año y con la proclamación del Año Internacional de las Personas de 

Edad, la American Association of Retired Persons de los Estados Unidos impulsa la Carta por 

una sociedad para todas las edades, la cual “(…) ponía el acento en los asuntos comunes que 

preocupaban a distintos sectores de la sociedad y realizaba recomendaciones sobre la 

interdependencia de las personas y la sociedad (…)” (Huenchuan, 2013, p.3); enfocada en los 

ámbitos de educación, capacitación, empleo, actividad productiva, protección de ingresos, salud, 

servicios sociales e interdependencia de las generaciones. Aunque se esperaba que tuviera alguna 

influencia importante en la lucha por los derechos de esta población, no logró prosperar. 

Con ello se constata las grandes limitaciones que se han enfrentado para contar con instrumentos 

particulares que garanticen los derechos de las personas adultas mayores, y que, a pesar de las 

referencias indirectas de medidas internacionales, existía un gran vacío a nivel mundial por apoyar 

las luchas a favor de la seguridad social y la calidad de vida de estas personas; dando paso a 

contextos de “dispersión y fragmentación” que limitan su progreso (Huenchuan, 2013). 

Esta coyuntura ha dado lugar a varios planes, convenciones y declaraciones que han ratificado en 

torno a la vejez y el envejecimiento, entre los principales se encuentran: 

Cuadro N. 7. Planes, Convenciones y Declaraciones Internacionales. 

Acciones/ 

instrumentos 

Descripción General 

Plan de Acción 
Internacional 
de Viena sobre 
el 
Envejecimiento 
(1982). 

Se crea a partir de la Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 
constituyéndose como el primer instrumento internacional que posiciona la 
preocupación sobre las políticas, estrategias y programas en torno a la vejez y el 
envejecimiento (Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 1982). 
Entre sus finalidades se encontraba iniciar acciones que garanticen la seguridad 
económica y social de las personas adultas mayores, así como la creación de espacios 
para que estas contribuyan al desarrollo de los países, fomentar una respuesta que 
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permita atender sus necesidades y preocupaciones, impulsar el aumento de actividades 
de cooperación técnica, promover la comprensión de las consecuencias sociales, 
políticas y culturales del envejecimiento y alentar los procesos de capacitación, 
enseñanza e investigación sobre estas temáticas (Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento, 1982). 
Por ende, este plan hace recomendaciones en relación con la salud y nutrición, 
protección a las y los consumidores, vivienda y medio ambiente, familia, bienestar 
social, seguridad de ingreso y empleo y educación (Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento, 1982). 

Principios de 
las Naciones 
Unidas a favor 
de las personas 
de edad  
(1991). 

Propone a los gobiernos introducir los principios de interdependencia, participación, 
cuidados, autorrealización y dignidad. Con respeto al primer punto, se enfoca hacia al 
acceso a la vivienda, agua, vestimenta y atención, al trabajo e ingresos propios, en la 
decisión de su jubilación, a programas educativos y de formación, a la posibilidad de 
vivir en entornos seguros y adaptados a sus necesidades y a residir en domicilio propio 
el mayor tiempo que sea posible (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1991). 
La participación es referida al involucramiento en la formulación de políticas, a 
integrar movimientos y agrupaciones y a compartir sus conocimientos y habilidades. 
Con lo que respecta a los cuidados, se enfatiza a contar con servicios sociales, jurídicos 
y de salud, a la protección de la familia, la comunidad y la institucionalidad y disfrutar 
de su autonomía cuando residan en hogares de larga estancia e instituciones similares 
(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1991). 
Y la autorrealización y la dignidad orientados a principios que permitan la calidad de 
vida de esta población (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1991). 

Año 
Internacional 
de las personas 
adultas 
mayores (1999). 

Dadas las transiciones demográficas se designa a 1999 como el Año Internacional de 
las personas adultas mayores, bajo el lema “una sociedad para todas las edades”. Entre 
las dimensiones de dicho lema se estableció “(…) el desarrollo individual durante toda 
la vida; las relaciones multigeneracionales; la relación mutua entre el envejecimiento 
de la población y el desarrollo; y la situación de las personas de edad” (Organización 
de las Naciones Unidas, 2003, p. 11). 

Plan de Acción 
Internacional 
de Madrid 
sobre el 
envejecimiento 
(2002). 

Aprobado en la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en España, 
veinte años después de la primera Asamblea; se crea con la finalidad de afrontar los 
retos del envejecimiento en el siglo XXI e impulsar el desarrollo de “una sociedad 
para todas las edades”. En ella, se pretende, tanto a nivel nacional como internacional 
“(…) adoptar medidas a todos los niveles (…) en tres direcciones prioritarias: las 
personas de edad y el desarrollo; la promoción de la salud y el bienestar en la vejez, 
y el logro de entornos emancipadores y propicios” (Organización de las Naciones 
Unidas, 2003, p. 3). 
El objetivo de este plan consistió en “(…) garantizar que en todas partes la población 
pueda envejecer con seguridad y dignidad y que las personas de edad puedan continuar 
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participando en sus respectivas sociedades como ciudadanos con plenos derechos” 
(Organización de las Naciones Unidas, 2003, p. 11). 

Estrategia 
Regional de 
implementación 
para América 
Latina y el 
Caribe del Plan 
de Acción 
Internacional 
de Madrid 
(2003). 

Realizado en la Primera Conferencia Regional Intergubernamental sobre el 
Envejecimiento en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile. 
En este instrumento se señalan una serie de prioridades para implementar el Plan de 
Madrid, enfocadas fundamentalmente hacia el envejecimiento activo como proceso 
para optimizar oportunidades, el protagonismo de las personas adultas mayores en el 
logro de sus bienestar económico que implica la plena integración al mundo del trabajo 
y el acceso a formación y educación, la heterogeneidad de la persona adulta mayor, la 
visión a largo plazo donde se comprenda que el envejecimiento es un proceso a lo 
largo de la vida, la solidaridad intergeneracional y la incorporación del envejecimiento 
en el desarrollo integral y las políticas públicas (Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, 2003). 

Declaración de 
Brasilia (2007). 

Derivada de la segunda Conferencia Regional Intergubernamental “Hacia una 
sociedad para todas las edades y de protección social basada en derechos”, en Brasil, 
que tuvo como objetivo “evaluar los logros en la implementación de la Estrategia 
regional del Plan de Acción, en donde se identificaron desafíos y prioridades de acción 
para los 5 años posteriores a la realización de la Conferencia” (Araya-Molina y otras, 
2015, p.136). 
El propósito de esta declaración de Brasilia fue definir prioridades en la 
implementación de esta Estrategia para responder a los desafíos del envejecimiento de 
la población, y donde se considera la necesidad de crear marcos legales que permitan 
supervisar el cumplimiento de los derechos de la población adulta mayor (CEPAL, 
2011). 

Debate de las 
recomendacion
es de la 
Declaración de 
Brasilia (2008). 

La Comisión Nacional de las Naciones Unidas, en su período de sesiones, invita a 
todos los países y regiones a considerar la elaboración de una Convención de derechos 
de las personas de edad y la designación de un Relator Especial experto en el tema 
(Pugliese, 2009). 
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Carta de San 
José sobre los 
derechos de las 
personas 
adultas 
mayores de  
América Latina 
y el Caribe 
(2012). 
 

Adoptada en la tercera conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento 
en América Latina y el Caribe, en San José de Costa Rica, con la consigna 
Envejecimiento, solidaridad y protección social: la hora de avanzar hacia la igualdad 
(CEPAL, 2012, p.5). 
Este documento se concretiza dada la “(…) preocupación por la dispersión de las 
medidas de protección de los derechos de las personas mayores en el ámbito 
internacional, lo que dificulta su aplicación y genera desprotección en el ámbito 
nacional” (CEPAL, 2012, p.5). 
Aunado a ello, se reafirma el compromiso por resguardar los derechos y las libertades 
fundamentales de las personas adultas mayores, luchar contra la erradicación de toda 
forma de discriminación y violencia hacia ellas y crear redes de protección (CEPAL, 
2012). Por lo que se convierte en un documento fundamental en materia de vejez para 
los cinco años posteriores, siendo vital para Costa Rica ya que pudo exponer 
internacionalmente las acciones y los desafíos en torno al envejecimiento en el país 
(Morales, 2012). 

Convención 
Interamericana 
sobre la 
protección de 
los derechos 
humanos de las 
personas 
mayores (2015). 

Este proyecto de resolución se aprueba en el cuadragésimo quinto período ordinario 
de sesiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, 
D.C, para facilitar la “(…) formulación y el cumplimiento de leyes y programas de 
prevención de abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra la persona 
mayor, y la necesidad de contar con mecanismos nacionales que protejan sus derechos 
humanos y libertades fundamentales” (OEA, 2015b). 
Entre los ejes desarrollados se encuentra: derechos109, toma de conciencia, medidas de 
seguimiento y disposiciones generales. 
Sin embargo, es preciso hacer hincapié en que esta declaración no fue de consenso 
total, ya que Canadá y Estados Unidos expusieron sus reservas en la creación de la 
Convención u otros instrumentos vinculantes sobre los derechos de esta población, 
manifestando que la “(…) dificultaría innecesariamente el trabajo de los sistemas 
internacionales de monitoreo de los derechos humanos y duplicaría la vigilancia de 
los derechos de las personas mayores (…)” (OEA, 2015a) y porque no se cree 
necesaria para garantizar estos derechos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 
(1982), Asamblea General de las Naciones Unidas (1991), Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) (2003) Organización de las Naciones Unidas (2003), Pugliese (2009), CEPAL (2011), 

                                                            
109 Igualdad y no discriminación, a la vida y dignidad, independencia y autonomía, participación e 
integración comunitaria, seguridad y vida sin violencia, a no ser sometidos o sometidas a tratos crueles, 
consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud, sistema integral de cuidados, libertad personal, 
opinión y acceso a la información, nacionalidad y libertad de circulación, privacidad e intimidad, 
seguridad social, trabajo, salud, educación, cultura, recreación y deporte, a la propiedad, vivienda, 
ambiente sano, accesibilidad y movilidad personal, políticos, reunión y asociación, situaciones de riesgo 
y emergencias humanitarias, igualdad en el reconocimiento como persona y justicia (OEA, 2015b). 
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CEPAL (2012), Morales-Martínez (2012), CONAPAM (2014a), Araya-Molina y otras (2015) y 
Organización de los Estado Americanos (2015a). 

Como puede vislumbrarse, pese a que existen acciones importantes con respecto a la garantía de 

derechos de las personas adultas mayores, con el transcurso de los años se sigue reiterando la 

preocupación por garantizar su real ejercicio en la cotidianidad, lo que requiere trascender la mera 

creación de instrumentos jurídicos. Además, pone en evidencia un contexto político, social y 

cultural que ha demorado en reconocer los derechos de esta población, la cual es colocada en el 

plano de invisibilidad.  

Por otra parte, se siguen presentando grandes limitaciones, como mencionan Araya-Molina y otras 

(2015) “(…) las acciones internacionales presentan vacíos en el abordaje del envejecimiento a lo 

largo de toda la vida y desde los distintos grupos etarios” (p.140), ya que los esfuerzos se han 

centrado en la atención de las personas adultas mayores. 

Esta visión, ligada al crecimiento poblacional, genera que este sector de la población se encuentre 

en mayores condiciones de vulnerabilidad social, ya que abordar las secuelas del envejecimiento 

y trabajar hacia la garantía de derechos, participación, accesibilidad, entornos favorables, 

bienestar, atención integral, educación, cultura, entre otros, exclusivamente desde la etapa de la 

vejez; hace que con estos pronunciamientos no se pueda avanzar considerablemente hacia la 

creación de una sociedad sin discriminación y se aumenten los desafíos en el tema de derechos, 

seguridad social, atención y cuido. 

Ley	o	actos	con	valor	de	ley.	

A partir de lo establecido en la constitución política y de la normativa mundial en torno a la 

protección de las personas adultas mayores y el envejecimiento, en el país se han desarrollado 

instrumentos vinculantes donde se establecen las acciones a seguir para cumplir y garantizar los 

derechos de esta población. Para ello, se expondrá un esbozo de los mismos y sus principales 

disposiciones. 
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Ley	Integral	para	la	Persona	Adulta	Mayor,	No.	7935.		

Según el CONAPAM (2013b), esta ley fue aprobada en 1999 como regulación en la temática del 

envejecimiento y la vejez, la cual “establece derechos y garantías para la protección de las 

personas de 65 años y más, y estipula responsabilidades específicas a las instituciones públicas 

que ofrecen programas, proyectos y servicios dirigidos a esta población” (p.7); teniendo como 

objetivo principal mejorar la calidad de vida de las y los mismos, desde el enfoque de derechos, 

la perspectiva de género y la solidaridad intergeneracional  

A manera general, según la Asamblea Legislativa de Costa Rica (1999), los principales puntos 

que contiene esta ley se encuentran: 

 ARTÍCULO 3.- Derechos para mejorar la calidad de vida: Destacan elementos como 

acceso a la educación, participación en actividades recreativas y culturales, derecho a una 

vivienda digna, acceso a crédito otorgado por entidades financieras, atención hospitalaria 

inmediata, acceso a un hogar sustituto u otras alternativas de atención, atención hospitalaria 

inmediata, pensión, asistencia social, participación en el proceso productivo del país, 

protección jurídica y psicosocial en caso de violencia, trato preferencial en gestiones 

administrativas. 

 ARTÍCULO 4.- Derechos laborales: rescatando la posibilidad de acceder cualquier puesta 

para el que cuente las habilidades y capacidades requeridas, no discriminación por razón 

de su edad, horario y vacaciones adecuados a sus necesidades sin perjuicio de la entidad 

empleadora, disfrutar de los mismos que los demás, no serán explotados de ninguna 

manera.  

 ARTÍCULO 5.- Derechos de residentes o usuarios en establecimientos privados: 

a) Relacionarse afectivamente con sus familiares u otras personas con las que desee 

compartir, asimismo, recibir sus visitas dentro de los horarios adecuados (p.4). 

b) Recibir información previa de todos los servicios que presta dicho establecimiento y del 

costo de estos (p.4). 

c) Ser informada respecto de su condición de salud y la participación del tratamiento que 

requiere.  
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d) Oponerse a recibir tratamiento médico experimental y con exceso de medicamentos 

(polifarmacia) (p.4). 

e) No ser trasladada ni removida del establecimiento sin haberlo consentido, excepto si se 

le informa, por escrito y con un mínimo de treinta días de anticipación, de que se le va a 

dar de alta o de la existencia de otras razones para el traslado o la remoción. En ambos 

casos, las razones del traslado deben quedar fundamentadas en el expediente que, 

obligatoriamente, deben tener de cada residente o usuario (p.4). 

f) No ser aislada, excepto por causas terapéuticas, para evitar que se dañe a sí misma o 

perjudique a otras personas. Si se requiriere el aislamiento, deberá ser respaldado por una 

orden extendida por un equipo profesional competente. La condición de aislamiento deberá 

revisarse periódicamente. Dicha revisión se hará constar en los expedientes clínicos (p.4). 

g) Administrar sus propias finanzas o elegir a una persona para que se las administre y 

recibir informes trimestrales del responsable de manejarlas. Cuando resida en forma 

permanente en un hogar o albergue, deberá contribuir con el costo de su estancia hasta con 

un máximo del noventa por ciento (90%) de su ingreso por concepto de pensión mensual 

(p.5).  

h) Gozar de privacidad durante las visitas de su cónyuge o compañero. Cuando ambos 

cónyuges o compañeros sean residentes, deberá suministrárseles un dormitorio común, 

siempre que las facilidades del establecimiento lo permitan (p.5). 

i) Circular libremente tanto dentro del establecimiento como fuera de él, siempre que las 

condiciones físicas y mentales se lo permitan (p.5). 

 ARTÍCULO 6.- Derecho a la integridad: Las personas adultas mayores tendrán derecho a 

que se respete su integridad física, psíquica y moral.  

 ARTÍCULO 7.- Derecho a la imagen: Prohíbase publicar, reproducir, exponer, vender o 

utilizar, en cualquier forma, imágenes o fotografías de personas adultas mayores para 

ilustrar informaciones referentes a acciones u omisiones que se les atribuyan, sean de 

carácter delictivo, contravenciones o riñan con la moral o las buenas costumbres. 

 ARTÍCULO 16.- Integración al núcleo familiar: En la medida de lo posible, las personas 

adultas mayores deben permanecer integradas a su núcleo familiar y su comunidad, 
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participando activamente en la formulación y ejecución de las políticas que afecten 

directamente su bienestar.  

 ARTÍCULO 19.- Acceso a la educación: El Estado estimulará la participación de las 

personas mayores en los programas de educación general básica y diversificada para 

adultos, en la educación técnica y la universitaria. Asimismo, fomentará la creación de 

cursos libres en los distintos centros de educación superior, programados para los 

beneficiarios de esta ley y dirigidos a ellos. 

 ARTÍCULO 27.- Derecho a vivienda digna: Las personas adultas mayores tendrán derecho 

al disfrute de una vivienda digna y adecuada. Se les proveerán las facilidades de 

financiamiento para la adquisición o remodelación de las viviendas, así como todos los 

beneficios que las instituciones públicas ofrezcan a sus administrados. 

En los demás artículos se indica que estos beneficios los adquieren automáticamente las personas 

adultas mayores con la presentación de la cédula, se establece que todos los beneficios y derechos 

contenidos en la ley son intransferibles, además de explicitar las obligaciones del Estado, de las 

instituciones públicas y la sociedad civil para hacer valer los derechos antes mencionados, así 

como el financiamiento establecido para lograr lo planteado.  

Ley	de	Fundaciones,	No.	5338.	

Esta ley fue publicada el 11 de setiembre de 1973, y en el artículo 1, reconoce la personalidad 

jurídica de las fundaciones, como  

“(…) entes privados de utilidad pública, que se establezcan sin fines de lucro y con el 
objeto de realizar o ayudar a realizar, mediante el destino de un patrimonio, actividades 
educativas, benéficas, artísticas o literarias, científicas, y en general todas aquellas que 
signifiquen bienestar social” (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1973a, 
p.1). 

Además, establece que las fundaciones no tienen finalidades comerciales, y su patrimonio, 

ingresos y/o donaciones percibidas serán únicamente para el cumplimiento de sus objetivos, y 

estarán exentos del pago de impuestos. Por lo que la administración y dirección de las fundaciones 
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estará a cargo de una Junta Administrativa, misma que será gratuita y estará integrada de tres a 

cinco personas (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1973a). 

La Contraloría General de la Republica será la encargada de fiscalizar el funcionamiento de las 

fundaciones, usos del dinero y la rendición de cuentas por parte de la Junta Administrativa 

(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1973a).  

Entre los requerimientos que una Fundación debe tener para recibir subsidios estatales, se 

encuentran:   

a) Tener como mínimo un año de constituidas. 
b) Haber estado activas desde su constitución, calidad que adquieren con la ejecución 

de por lo menos, un proyecto al año. 
c) Tener al día el registro de su personalidad y personería jurídicas. 
d) Contar, cuando corresponda, con el visto bueno escrito de la Contraloría General 

de la República, donde se muestre que las donaciones y transferencias recibidas 
fueron ejecutadas y liquidadas según los fines previstos y de conformidad con los 
principios de la sana administración. (Asamblea Legislativa de la República de 
Costa Rica, 1973a, p.1-2). 

Ley	de	Lotería,	No.	7395.	

Esta ley es decretada el 24 de abril de 1994, mediante la cual se adjudica la cuota de cien billetes 

de lotería por sorteo a cooperativas u organizaciones sociales; por ende, el producto de los premios 

prescritos y no vendidos de las loterías de la Junta, según el artículo 23 (incisos: d, e, g), se le 

otorgará (entre otros programas más) a: 

d) Un sesenta y dos por ciento (62%) para hogares, asilos y albergues de ancianos, 
sin fines de lucro. 

e) Un nueve por ciento (9%) para centros diurnos de ancianos. 

g) Un dos por ciento (2%) para la Cruzada Nacional de Protección al Anciano. 
(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1994, p.4- 
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Ley	Creación	de	cargas	tributarias	sobre	licores,	cervezas	y	cigarros	para	financiar	

un	Plan	Integral	de	Protección	y	Amparo	de	la	población	adulta	mayor,	niñas	y	niños	

en	 riesgo	 social,	 personas	 con	 discapacidad,	 abandonadas,	 rehabilitación	 de	

alcohólicos	y	farmacodependientes,	apoyo	a	las	labores	de	la	Cruz	Roja	y	derogación	

de	impuestos	menores	sobre	las	actividades	agrícolas	y	su	consecuente	sustitución,	

y	sus	reformas,	No.	7972.	

Se decreta el 22 de diciembre de 1999 para establecer “(…) un impuesto específico por cada 

mililitro de alcohol absoluto contenido en cualquier bebida alcohólica de producción nacional o 

importada, indistintamente de su presentación, según la concentración de alcohol por volumen 

(…)” (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1999a, p.1). 

CONAPAM (2013b) menciona que mediante la presente ley se le asignan recursos a este órgano, 

con el fin de mejorar la calidad de la atención de las personas adultas mayores en centros diurnos, 

hogares de larga estancia y albergues, además de la rehabilitación o tratamiento de aquellas que 

se encuentren en estado de necesidad o indigencia; “así como para financiar programas de 

organización, promoción, educación y capacitación que potencien las capacidades del adulto 

mayor, mejoren su calidad de vida y estimulen su permanencia en la familia y su comunidad” 

(p.10). 

Ley	de	Protección	al	Trabajador	No.	7983.		

Se publica el 18 de febrero del 2000, esta es una ley de orden público e interés social y entre su 

objeto de encuentra universalizar las pensiones para las personas adultas mayores en condición 

de pobreza y establecer mecanismos para ampliar la cobertura del Régimen de Invalidez, Vejez y 

Muerte brindado por la Caja Costarricense de Seguro Social (Asamblea Legislativa de la 

República de Costa Rica, 2000). 

Cuando el financiamiento del Régimen no Contributivo no alcanza la suma anual de tres millones 

de colones, el Poder Ejecutivo debe incluir en el presupuesto Nacional la transferencia a este 
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Régimen para cubrir la diferencia entre lo que asignado por la Junta de Protección Social 

(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2000). 

Además, según las reformas para financiar el régimen no contributivo, se condensan las 

modificaciones de la Ley No. 7395, donde: 

Artículo 44. El noventa y cinco por ciento (95%) de la utilidad neta que obtenga la Junta 
por la lotería electrónica se destinará a financiar las pensiones del Régimen no 
Contributivo administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social; el monto señalado 
deberá trasladarse en un plazo máximo de tres días posteriores a cada sorteo. El cinco por 
ciento (5%) restante se destinará al financiamiento de los programas sociales de la Junta. 
(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2000, p.61) 

Aunado a ello, se agrega que el Régimen no Contributivo debe ser universal para todas las 

personas adultas mayores en condición de pobreza que no estén cubiertas por otros regímenes de 

pensiones, además de que la pensión básica para estas personas no debe ser inferior a un 50% de 

la pensión mínima otorgada por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y además, “se atenderá 

de manera prioritaria a las personas adultas mayores amas de casa” (Asamblea Legislativa de la 

República de Costa Rica, 2000. P.34). 

Ley	8153.	Reforma	del	artículo	54	y	derogación	del	transitorio	único	de	la	

Ley	Integral	para	la	Persona	Adulta	Mayor	No.	7935.	

Realizada el 26 de noviembre del 2001, y da como resultado la habilitación y acreditación de 

establecimientos públicos, privados y mixtos para la atención de las personas adultas mayores, 

los cuales tienen que atravesar el proceso de habilitación del Ministerio de Salud y las reformas 

correspondientes, como uno de los requisitos para su funcionamiento y para autorizar el 

financiamiento parcial o total de los recursos del Estado, como para obtener la declaratoria de 

bienestar social ante el IMAS (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2001). 
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Ley	 No.	 8718:	 Autorización	 para	 el	 cambio	 de	 nombre	 de	 la	 Junta	 de	

Protección	 Social	 y	 establecimiento	 de	 la	 distribución	 de	 rentas	 de	 las	

loterías	nacionales.	

La presente ley fue decretada el 18 de febrero del 2009, donde además de cambiar el nombre de 

la Junta de Protección Social de San José al que tiene actualmente, se establece la distribución del 

dinero recaudado entre diferentes instancias que brindan servicios a la población costarricense. 

En el artículo 8, se detalla los porcentajes que serán asignados para la atención de las personas 

adultas mayores, a continuación, se presenta dicho desglose. 

ñ) De un veinticuatro coma ocho por ciento (24,8%) a un veinticinco coma siete por ciento 
(25,7%) para entidades dedicadas a atender y proteger a las personas adultas mayores y 
para programas sin fines de lucro dirigidos a la atención de personas adultas mayores, 
conforme al Manual de criterios para la distribución de recursos de la Junta de Protección 
Social.  

o) Un cero coma treinta por ciento (0,30%) para las entidades dedicadas a la capacitación, 
organización y dirección de asociaciones, fundaciones y grupos de personas dedicadas a 
atender y proteger a las personas adultas mayores, conforme al Manual de criterios para 
la distribución de recursos de la Junta de Protección Social.  

p) De un siete por ciento (7%) a un siete coma cinco por ciento (7,5%) para centros diurnos 
sin fines de lucro para personas adultas mayores, conforme al Manual de criterios para la 
distribución de recursos de la Junta de Protección Social 

Un uno coma cinco por ciento (1,5%) para la Asociación Gerontológica Costarricense, 
para programas orientados a la promoción de una vejez digna, activa y participativa, 
conforme al Manual de criterios para la distribución de recursos de la Junta de Protección 
Social. 

u) De un uno por ciento (1%) a un dos por ciento (2%) para programas destinados a la 
promoción de la autonomía personal de personas con discapacidad física, mental o 
sensorial, así como para adultos mayores, conforme al Manual de criterios para la 
distribución de recursos de la Junta de Protección Social (Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica, 2009a, p.3). 

Por lo que la Junta de Protección Social representa una institución pilar en la atención de la 

persona adultas mayores en Organizaciones de Bienestar Social y por ende en el abordaje de la 

vulnerabilidad social de este grupo poblacional. 
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Ley	No.	5662.	Ley	de	Desarrollo	Social	y	Asignaciones	Familiares.	

El 23 de diciembre de 1974, se crea el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, el 

cual debe ser administrado por la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares, declarando de interés público todo lo relacionado con este fondo. De manera que las 

personas beneficiaras del fondo serán costarricenses de escasos recursos económicos (Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica, 1974).   

Ley	No.	8783.	Reforma	a	la	Ley	de	Desarrollo	Social	y	Asignaciones	Familiares,	

N.º	5662.	

Decretada el 13 de octubre del 2009, introduce una serie de reformas a la anterior ley, entre las 

cuales se establece la distribución de los recursos del FODESAF entre los programas y servicios 

de las instituciones estatales, que complementan al ingreso familiar y ejecutan programas de 

desarrollo social, según el inciso d):   

Se destinará, como mínimo, un cero coma veinticinco por ciento (0,25%) a la atención de 
personas adultas mayores y personas con discapacidad internadas en establecimientos 
destinados a ese efecto. Se autoriza que hasta un cincuenta por ciento (50%) de estos 
recursos sean destinados a cubrir los costos de la planilla del personal especializado 
encargado de atender a personas adultas mayores y personas con discapacidad internadas 
en centros públicos o privados, diurnos y permanentes. Los centros privados deberán 
comprobar su idoneidad, de conformidad con los requerimientos establecidos por la 
Contraloría General de la República, lo estipulado en el Reglamento de esta Ley, y 
deberán tener el carácter de bienestar social vigente otorgado por el IMAS (Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica, 2009b, p.2). 

Además, se agrega que el 10,35% debe ser destinado al financiamiento del Régimen no 

Contributivo de pensiones, el cual será administrado por la CCSS, para las personas que se 

encuentran en necesidad de amparo económico, que no hayan cotizado para el régimen de 

pensiones o cumplido con el número de cuotas correspondiente (Asamblea Legislativa de la 

República de Costa Rica, 2009b). 
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Ley	 No.	 9188	 Ley	 de	 Fortalecimiento	 del	 Consejo	 Nacional	 de	 la	 Persona	

Adulta	Mayor.	

Promulgada el 25 de noviembre del 2013, por medio de la cual, se introducen varias reformas en 

beneficio de las personas adultas mayores, a las leyes a continuación abordadas.  

La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (N° 7935) establece las funciones que el 

CONAPAM debe cumplir, para lo cual, se adicionan las siguientes: 

 […] ñ) La atención de personas adultas mayores internadas en establecimientos públicos 
o privados, diurnos y permanentes. o) La atención de las personas adultas mayores en su 
domicilio o comunidad mediante programas de atención y cuido integral de personas 
adultas mayores en Costa Rica. p) El financiamiento de programas para viviendas 
comunitarias en modalidad de albergue para personas adultas mayores solas o en pareja. 
q) Mantener un registro actualizado de las personas beneficiarias de cada uno de los 
programas a cargo del Consejo, ya sean ejecutados por entidades públicas o privadas. r) 
Controlar y fiscalizar la correcta utilización de los recursos materiales y monetarios que 
asigne a entidades públicas y privadas (Asamblea Legislativa de la República de Costa 
Rica, 2013, p.2-3). 

Además, se adiciona un inciso al artículo 3 de la Ley No. 8783. Reforma a la Ley de Desarrollo 

Social y Asignaciones Familiares Nº 5662, donde se le debe asignar un 2% de todos los ingresos 

anuales ordinarios y extraordinarios percibidos por el FODESAF al Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor, para el cumplimiento de las funciones que le corresponde. 

Si bien, por medio de esta ley, se define un financiamiento permanente para la atención de las 

personas adultas mayores, para E. Rivera (comunicación personal, 15 de julio, 2016) dicha 

cantidad es insuficiente para abarcar a toda la población, así como los servicios que esta requiere. 

Por esta razón, menciona que es preocupación del CONAPAM, buscar la mejora en la asignación 

de recursos desde sus palabras: 

 (…) necesitamos para poder atender a esta población como se lo merece, más recursos 
económicos y ese es un desafío que tenemos, en este momento estamos con un proyecto 
de ley para que por medio de la ley se asigne un 5% de FODESAF directamente al 
CONAPAM, porque sin recursos económicos es muy poco lo que podemos avanzar (E. 
Rivera, comunicación personal, 15 de julio, 2016). 
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Con ello se vislumbra la importancia que adquiere la distribución de este fondo para el desarrollo 

de los servicios sociales, siendo uno de los medios más relevantes que pueden aportar en torno a 

la atención de esta población; no obstante, sigue existiendo grandes retos en su asignación y por 

ende en su trascendencia y alcance. 

Decretos.	

Según la jerarquía normativa, el siguiente punto a abordar corresponde a los decretos ejecutivos, 

los cuales, para una mejor exposición serán abordados en el siguiente cuadro. 

Cuadro N. 8: Decretos a favor de las Personas Adultas Mayores. 

Decreto. Contenido. 

Decreto No. 
30438-MP, de 
19 de abril de 
2002. 

Por medio de este decreto, se establece las disposiciones generales que las personas 
físicas o jurídicas e instituciones públicas y privadas deben de seguir con el fin de 
garantizar a las personas adultas mayores el ejercicio de sus derechos y la obtención de 
sus beneficios, así como a lo referente a las oportunidades laborales de las personas 
adultas mayores (Presidencia de la República de Costa Rica, 2002). 

Decreto No. 
30571-S (25 
de junio del 
2002). 

Se constituye el Reglamento General de Habilitación de Establecimientos de Salud y 
Afines, “en el cual se define la clasificación a la que pertenecen los centros de atención 
a la persona adulta mayor” (CONAPAM, 2013a, p. 12). 

Decreto No. 
32062-MP-S 
(27 de 
setiembre de 
2004). 

Según el CONAPAM (2013b) se establece el 1 de octubre de cada año, como el “Día 
de la Persona Adulta Mayor” con el fin de que, este se celebre tanto en centros públicos 
como privados, con actividades que promuevan el intercambio generacional entre las 
poblaciones joven y la adulta mayor. 

Decreto No. 
33131-MP (3 
de abril del 
2006). 

Se crea el Premio Dr. Diego Fernando Trejos Corrales por el Mejoramiento de la 
Calidad de Vida de la Población Adulta Mayor. El cual busca “reconocer los aportes 
que realizan tanto personas físicas, instituciones públicas y organizaciones privadas, 
para el mejoramiento de la calidad de vida de la población adulta mayor de Costa Rica, 
el cual será otorgado cada año por el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 
(CONAPAM) a criterio de un jurado, quien tendrá potestad de declararlo desierto si es 
el caso” (Presidencia de la República de Costa Rica, 2006). 
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Decreto No. 
33158-MP (9 
de mayo del 
2006). 

Según el CONAPAM (2013b) se declara el 15 de junio de cada año como “Día 
Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia contra las Personas 
Adultas Mayores”, esto con el fin de promover esfuerzos para eliminar cualquier forma 
de violencia contra esta población, además de impulsar encuentros generacionales tanto 
en sectores públicos como privados, que creen espacios de respeto y consideración a 
esta población. 

Decreto No. 
33838- MP, 
de 30 de mayo 
del 2007. 

Se realiza para una Reforma al Decreto número 33131-MP “Reglamento para la 
Creación del Premio Dr. Diego Fernando Trejos Corrales”, donde establece que el 
premio será otorgado cada dos años, por lo que el jurado encargado de la premiación 
desarrolla funciones técnico evaluativas en febrero, para ser entregado en octubre (cada 
dos años) (Presidencia de la República, 2007). 

Decreto No. 
36607-MP  

(13 de mayo 
del 2011). 

En este “se declara de interés público la conformación y desarrollo de la Red de 
Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores en Costa 
Rica” (Presidencia de la República, 2011). 
De manera que se establece una “estructura social” entre los ámbitos, público, privado 
y la sociedad civil, a favor del cuido de esta población, bajo la coordinación del 
CONAPAM con la colaboración de las demás instituciones públicas según su ámbito 
de competencia. 

Decreto No. 
37165-S. (4 de 
junio del 
2012). 

Por medio de este se constituye la regulación que permite articular y fortalecer los 
hogares de larga estancia para personas adultas mayores, dando lugar al “Reglamento 
para el otorgamiento del permiso sanitario de funcionamiento de los Hogares de Larga 
Estancia” (Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica, 2012, p.2) 

Decreto No. 
38036-MP-
MBSF, 21 de 
febrero del 
2014 

A partir de este decreto, se da origen a la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 
2011-2021, la cual, se define como “el marco político de largo plazo que establece el 
Estado costarricense, para promover y proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas adultas mayores y adoptar las medidas específicas que 
estimulen y orienten un envejecimiento activo, que han de ser desarrollados por la 
institucionalidad pública en el período 2011-2021” (Presidencia de la República, 2014, 
p.3). 
Asimismo, se establecen las cinco líneas estratégicas que se implementarán para el 
cumplimiento de la política, las cuales son:  

I.—Línea Estratégica de Protección Social, Ingresos y Prevención de la Pobreza: 
propone disminuir la pobreza de la población adulta mayor, mejorar el bienestar social 
e individual, reducir la vulnerabilidad por falta de empleo o de ingresos y generar 
mayor equidad. Busca identificar estrategias que permitan reducir la pobreza en forma 
efectiva y duradera (Presidencia de la República, 2014, p.3). 

II.—Línea Estratégica de Abandono, Abuso y Maltrato en Contra de las Personas 
Adultas Mayores: se persigue un papel proactivo del Estado interesado en que a la 
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población adulta mayor no se le vulneren sus derechos y evitar el abuso y maltrato en 
su contra; busca la asesoría, la asistencia técnica a nivel territorial e institucional, la 
capacitación y la educación continua, el desarrollo de capacidades individuales y 
colectivas para el ejercicio efectivo del derecho de las personas adultas mayores 
(Presidencia de la República, 2014, p.3). 

III.—Línea Estratégica de Participación Social e Integración Intergeneracional: se 
pretende fortalecer los espacios y mecanismos de participación social de las personas 
adultas mayores y vincular a los otros miembros de la sociedad en un reconocimiento 
del papel protagónico que han tenido los primeros ante el Estado (Presidencia de la 
República, 2014, p.4). 

IV.—Línea Estratégica de Consolidación de Derechos: se pretende divulgar y 
desarrollar instrumentos y procesos de información, de educación y comunicación a la 
población, para el ejercicio de los derechos humanos, busca promover la 
corresponsabilidad de las personas adultas mayores, la familia y la comunidad, con 
metodologías participativas y busca promover, movilizar y gestionar el compromiso de 
todos los sectores y actores para garantizar la realización plena de los derechos de la 
población (Presidencia de la República, 2014, p.4). 

V.—Línea Estratégica de Salud Integral: se garantiza el acceso universal de la 
población adulta mayor al Sistema de Seguridad Social en Salud y el acceso a la 
prestación integral de los servicios de salud; a diseñar, e implementar un modelo de 
atención basado en Atención Primaria en Salud, al desarrollo de instrumentos, guías, 
normas técnicas para la intervención de las enfermedades más prevalentes en la persona 
adulta mayor. Persigue la corresponsabilidad del Estado y la sociedad para lograr un 
entorno favorable para toda la población y la promoción de la salud en general 
(Presidencia de la República, 2014, p.5). 

Fuente: Elaboración propia, con base en CONAPAM (2013b), Organización Panamericana de la Salud (2004), 
Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica (2011) Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica. (2012), 
Presidencia de la República de Costa Rica (2002), Presidencia de la República de Costa Rica (2006), Presidencia 
de la República (2014). 

Reglamentos	del	Poder	Ejecutivo	y	Estatutos	Institucionales.	

Reglamento	general	para	autorizaciones	y	permisos	sanitarios	de	funcionamiento	

otorgados	por	el	Ministerio	de	Salud,	N°	39472‐S.	

Tiene como objeto “(…) establecer los requisitos y trámites que deben cumplir los 

establecimientos que desarrollan actividades industriales, comerciales y de servicios (…) a fin 
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obtener el Permiso Sanitario de Funcionamiento por parte del Ministerio de Salud” (Presidencia 

de la República de Costa Rica y Ministerio de Salud, 2016, p.3). 

Desde la finalidad de regular las actividades humanas que tienen incidencia directa en la salud 

y en el ambiente, se establecen tres categorías de riesgo para ejercer control, donde se considera 

la naturaleza de la actividad, la clasificación del establecimiento según el Reglamento sobre 

Higiene Industrial, la extensión o área física, las materias primas, productos intermedios, 

productos finales; maquinaria y equipo y el tipo de contaminación. Por lo que se señala, en el 

artículo 5, las categorías de riesgo alto (daños significativos), riesgo moderado y riesgo bajo 

(poca afectación) (Presidencia de la República de Costa Rica y Ministerio de Salud, 2016). 

Las condiciones fundamentales que se requieren para solicitar el trámite por primera vez, según 

estas entidades (2016) se encuentran: resolución municipal de ubicación, planos constructivos 

del establecimiento, licencia ambiental para proyectos nuevos que no se encuentren en 

operación, disponibilidad de alcantarillado sanitario, permiso de vertido otorgado por el 

MINAE, concesión de aprovechamiento del agua otorgada por el MINAE, permiso de 

funcionamiento para calderas otorgado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, estar 

inscrito y al día con la CCSS y FODESAF, regencia autorizada por el colegio profesional 

respectivo, autorización y registro del establecimiento. 

Para la renovación se requiere formulario de solicitud, comprobante de pagos de servicios, estar 

al día con las cuotas patronales de la CCSS y FODESAF, certificado de verificación de las 

instalaciones eléctricas y estar al día con el pago de multas (si se fuese infractor). 

Desde lo establecido en el artículo 40, todos los permisionarios (según corresponda)110 deben 

de tener implementados el Programa de Salud Ocupacional y el Plan de Atención de 

Emergencias, los cuales deben de cumplir con lo estipulado por el Ministerio de Trabajo y 

                                                            
110 Todos los establecimientos entre 20- 49 empleados u ocupantes realizan únicamente plan de 
emergencia, los establecimientos de 50 o más ocupantes tienen que disponer también de un programa de 
salud ocupacional, ambos implementados a los 4 meses respectivamente. Para la elaboración de estos, 
se anexa desde el presente Reglamento una guía a seguir (Contraloría General de la República de Costa 
Rica, 2005). 
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Seguridad Social y de la Comisión Nacional de Emergencia y serán verificados por el Ministerio 

de Salud (Presidencia de la República de Costa Rica y Ministerio de Salud, 2016). 

Con lo que respecta a la verificación y control, se inspeccionará de forma programada o por 

muestreo selectivo, para verificar las condiciones que fueron declaradas y para lo cual se genera 

un informe técnico que será notificado a la persona representante legal. Dado el caso de 

incumplimiento, se procede a lo estipulado por el artículo 363 de la Ley N º 5395 Ley General 

de Salud (Presidencia de la República de Costa Rica y Ministerio de Salud, 2016). 

Este artículo establece que la clausura puede ser total, parcial, temporal y definitiva según las 

circunstancias, entre los motivos se señalan: 

(…) los establecimientos que debiendo tener regente o profesional responsable técnico 
estén funcionando sin tenerlo; de los establecimientos de atención médica, de educación, 
comercio, industriales, de recreación, de diversión u otros cuyo estado o condición 
involucren peligro para la salud de la población, de su personal o de los individuos que 
los frecuenten y de la vivienda que se habite sin condiciones de saneamiento básico 
(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1973, p.69) 

En este sentido, ninguna organización puede funcionar si no cuenta con la autorización y 

permisos correspondientes del Ministerio de Salud. 

Reglamento	para	el	otorgamiento	del	permiso	sanitario	de	funcionamiento	de	los	

Hogares	de	larga	estancia	para	personas	adultas	mayores,	N°	37165‐S.	

El objetivo de este reglamento consiste en establecer una regulación que permita articular y 

fortalecer estos establecimientos en la implementación de las actividades referentes al cuido de 

las personas adultas mayores, higiene, actividades de la vida diaria, alimentación, rehabilitación, 

recreación, nutrición, estimulación mental; para garantizar su calidad de vida (Poder Ejecutivo 

de la República de Costa Rica, 2012a). 
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Según el Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica (2012a), 111se estipula que debe contar 

con: 

Recurso Humano. 

 Personal permanente de cuido de las personas adultas mayores, de acuerdo con su número 

y condiciones físicas y psíquicas. 

 Persona  que asuma la presidencia de la Junta Directiva o de la gerencia, que sea la 

responsable de su funcionamiento y organización, con conocimientos, preferiblemente en 

torno a la persona adulta mayor y administración. 

 Coordinadora o coordinador responsable del área administrativa, con capacitación, 

conocimientos básicos y experiencia. 

 Personal de cocina (cocinera/o y auxiliar). 

 Personal misceláneo con capacitación para el trato con la persona adulta mayor. 

 Persona encargada del cuido básico por cada 10 residentes, este número se definirá de 

acuerdo con el grado de ocupación y no con la capacidad instalada del centro. 

 Tener acceso a capacitación e información para el mejoramiento de las condiciones y medio 

ambiente del trabajo. 

 Los menús alimenticios deben de ser elaborados por una persona profesional en nutrición y 

con una cocinera o auxiliar con el curso de manipulación de alimentos. 

 Acceso garantizado a los servicios públicos de salud, a una distancia no mayor a los 10 km 

o tener acceso a una persona profesional en Medicina, Enfermería y Trabajo Social, con 

capacitación o formación en gerontología e incorporadas al Colegio Profesional respectivo. 

Planta física 

 Cumplir con lo estipulado con la Ley 7600 “Ley de igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad”, Reglamentos sobre Seguridad Humana y Protección contra 

Incendios que emite el Instituto Nacional de Seguros, el Reglamento de Construcciones del 

                                                            
111 Ver Anexo N. 7: Requisitos explícitos en el Reglamento para el otorgamiento del permiso sanitario 
de funcionamiento de los Hogares de larga estancia para personas adultas mayores, N° 37165-S. 
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Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el Reglamento para el Trámite de Revisión 

de los planos para la Construcción. 

 Áreas disponibles para las actividades de los profesionales en medicina, enfermería u otras 

disciplinas. 

 Área de cocina y espacio para la recepción, almacenamiento y preparación de alimentos, así 

como área de comedor y limpieza. 

 En el servicio de lavandería se debe contar con equipo exclusivo y rotulado para el transporte 

de ropa limpia y sucia, la identificación del equipo debe de ser de acuerdo con la condición 

de la ropa que se transporte. 

Material y equipo: Contar con el equipo mobiliario necesario para el desempeño de labores 

administrativas y de cuido básico de la persona adulta mayor. 

Documentación, registro, gestión y manejo de la información (conocidos por el personal) 

 Manual de normas de seguridad e higiene del trabajo. 

 Manual de protocolos de seguridad para la prevención de enfermedades infectocontagiosas, 

así como riesgos biológicos, atención de residentes, disposición final de residuos o material 

bioinfecciosos. 

 Manual de procedimientos administrativos, de funciones y responsabilidades que incorpore 

a todo el personal, incluyendo al voluntariado, con descripción de cada puesto. 

 Registro actualizado de los atestados de todo el personal, incluyendo el voluntariado. 

 Protocolo de limpieza y aseo diario. 

 Manual de procedimientos técnicos y administrativos y de control del proceso de lavandería. 

 Reglamento Interno de Trabajo de acuerdo a los lineamientos y disposiciones que emita el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, además de normativa que regule violencia, 

patrimonial, psicológica, física y sexual, entre otras. 

 Manual de organización que especifique las relaciones de mando y coordinación entre 

funcionarios. 

 La administración debe velar porque sean visibles los derechos de las personas adultas 

mayores. 
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 Perfiles profesionales que tienen acceso a la atención del residente, así como tener la 

información relevante para su localización en caso de una emergencia. 

Seguridad e Higiene 

 Plan de emergencias conocido por el personal. 

 Contar con jabón antiséptico y toallas secantes desechables, en todos los lavamanos 

disponibles. 

 Equipo necesario para el control de incendios, activo, que incluye extintores y de ser posible 

contar con hidrante o cuerpo de agua exterior, donde su uso sea conocido por el personal. 

 Equipo de protección personal. 

 Basureros para cada área, con tapa y bolsa plástica, de color y rotulación para los residuos 

sólidos de origen vegetal como cáscaras, semillas, componentes de plantas y sólidos de 

origen animal como huesos y partes de animales. 

 Sistema para la disposición final de residuos peligrosos. 

Reglamentos	 sobre	 calificación	 de	 sujetos	 idóneos	 para	 administrar	 fondos	

públicos,	Nº	D‐1‐2005‐DFOE.	

Se crea a partir de la resolución DFOE-0141el 10 de junio de 2005, con el propósito de dar a 

conocer a todas las organizaciones no gubernamentales los requisitos mínimos que se deben 

presentar en el trámite de idoneidad en la administración de fondos públicos de transferencias y 

partidas específicas de los Presupuestos Ordinarios y Extraordinarios (Contraloría General de la 

República de Costa Rica, 2005). 

Entre los principales aspectos que las partes solicitantes deben presentar o tener, según la 

Contraloría General de la República de Costa Rica (2005), son las siguientes: 

 Carta para solicitar el inicio del proceso. 

 Documentos solicitados:  
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a) Declaración jurada (autenticada por un notario público) del o la representante de la 

organización o por la persona presidente de la Junta Directiva donde se indique que la 

entidad se encuentra activa y realizando sus actividades y proyectos. 

b) Descripción de programas, proyectos u obras que se pretenden financiar parcial o 

totalmente con los fondos públicos, el monto estimado y la fuente de su financiamiento. 

c) Fotocopia certificada de la escritura constitutiva emitida por la entidad u órgano público 

respectivo o por un notario público. 

d) Fotocopia certificada de la cédula jurídica emitida por la entidad u órgano público o por 

un notario público. 

e) Certificación de personería jurídica vigente por la entidad u órgano público respectivo o 

por un notario público, donde se especifique la fecha de vencimiento del nombramiento 

del representante legal. 

f) Certificado de una o un contador público autorizado donde se señale: la estructura 

administrativa, reglamentos, manuales o directrices para la administración, manejo de 

recursos destinados para el desarrollo de programas, proyectos u obras, si se cuenta con 

libros o actas contables actualizados de los principales órganos (asamblea y junta 

directiva) debidamente legalizados y al día. 

g) En caso de que se contara con ingresos en efectivo por una suma superior al monto 

establecido por la Contraloría, presentar un estudio realizado por un contador/ra público 

autorizado sobre el control interno contable, financiero y administrativo. 

 Requisitos específicos112: los sujetos privados de cualquier tipo beneficios de fondos 

provenientes de la Ley Nº 7972 deberán presentar certificación vigente del IMAS que les 

declara de bienestar social. 

                                                            
112 Para el caso de la fundaciones se solicita: Informar sobre las calidades, el número de teléfono, el grado 
académico y el número de afiliación al Colegio Profesional correspondiente de la persona que ocupa el 
cargo de Auditor Interno de la fundación, fotocopia de La Gaceta, donde consten los nombramientos de 
los directores designados por el Poder Ejecutivo y por el Concejo Municipal del cantón y fotocopia 
certificada de la nota de presentación a la Contraloría General de los informes contables, del informe 
anual sobre el uso y destino de los fondos públicos que hubiere recibido la fundación y del informe del 
auditor interno sobre la fiscalización de los recursos públicos (Contraloría General de la República de 
Costa Rica, 2005). 
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 Regulaciones emitidas por la Contraloría General de la República aplicables a sujetos 

privados: 

a) Fotocopia certificada por un notario de la nota con la que presentó los informes de 

ejecución y liquidación presupuestaria. 

b) Si el año anterior hubiere tenido ingresos (en efectivo) de origen público, por una suma 

igual o menor al monto establecido por la Contraloría General debe presentar: estados 

financieros del último período contable firmados por contador y representante legal y 

constancia de que las cifras corresponden a las estipuladas en los libros contables. 

c) Si posee una cifra mayor debe presentar: dictamen de auditoría de estados financieros 

y de los estados financieros auditados del último período anual y copia certificada de la 

carta de gerencia emitida por el contador público que realizó la auditoría y nota suscrita 

por el representante legal con las acciones hechas por la administración para corregir 

las debilidades de control interno. 

 La administración concedente remite a la Contraloría General de la República el 

contenido del expediente del sujeto privado que solicita la idoneidad.  

Reglamento	 sobre	 la	 calificación	 de	 sujetos	 privados	 idóneos	 para	 administrar	

fondos	públicos,	R‐2‐2005‐CO‐DFOE.	

Creado el 12 de mayo del 2005 por la Contraloría, como una institución auxiliar de la Asamblea 

Legislativa y ente rector del sistema de control y fiscalización superior de Hacienda Pública; 

por lo que posee la función de supervisar sujetos privados que reciben “beneficios” 

patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación (Contraloría General de la República, 2005a). 

Es entonces esta entidad, la que, por ley, califica la idoneidad para que los mismos puedan 

administrar fondos públicos cuando se tiene más de un año de estar inscrito oficialmente, la que 

realiza la valoración por medio de un dictamen que contempla la capacidad legal, administrativa, 

financiera y la aptitud técnica en el desarrollo de programas, proyectos y la que brinda esta 

información al órgano superior correspondiente y al sujeto privado (Contraloría General de la 

República, 2005a). 
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En caso de obtener esta idoneidad se debe presentar carta de recomendación emitida por el 

jerarca para que se le otorgue la calificación, copia del dictamen favorable aprobado por el 

superior jerarca y copia certificada del acuerdo o acto que lo aprueba y una guía del contenido 

del expediente de la administración que conste que se aportó los documentos requeridos 

(Contraloría General de la República, 2005a). 

Dicha calificación tiene una vigencia de dos años, y durante este lapso la administración 

concedente tiene que verificar que las condiciones técnicas que se aprobaron se mantienen, por 

lo que el órgano contralor podrá revocar esta sentencia, registrarles, sancionar de acuerdo a la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y dar a conocer a las partes que brindan 

los recursos los motivos que llevaron a incumplir las condiciones establecidas. Cuando este 

período transcurra se puede renovar (Contraloría General de la República, 2005a). 

Reglamento	 para	 la	 prestación	 de	 servicios	 y	 el	 otorgamiento	 de	 beneficios	 del	

Instituto	Mixto	de	Ayuda	Social	(IMAS).	

Se crea con el propósito de regular la prestación de servicios y el otorgamiento de beneficios 

que ofrece la institución, los cuales se conceden de manera centralizada o desconcentrada de 

acuerdo con las necesidades de la población, en todo el país. Estas directrices generales están a 

cargo de la Subgerencia de Desarrollo Social en relación con lo emitido por el Consejo Directivo 

(IMAS, 2011). 

Según el IMAS (2011) establece que las comunidades juegan un papel activo en la ejecución de 

los planes y programas institucionales, mediante la participación social en donde se definen las 

necesidades y prioridades para la formulación de los mismos. Entre las partes que participan en 

esta ejecución se distinguen los sujetos privados que no son receptores de fondos públicos, los 

sujetos privados que son receptores de fondos públicos y los sujetos públicos que son receptores 

de fondos públicos. 

Con respecto al registro de los sujetos privados, previo a la asignación de beneficios 

patrimoniales, se debe presentar: solicitud por escrito del sujeto privado, fotocopia certificada 

del acta constitutiva, certificación de la personería jurídica vigente de la entidad extendida por 
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el Registro Público o Notario Público, resumen ejecutivo de la experiencia en el manejo de 

proyectos sociales (IMAS, 2011). 

Entre los requisitos mínimos para la asignación de beneficios se menciona: solicitud firmada 

por el representante legal, plan de trabajo, presupuesto de ingresos y egresos del programa o 

proyecto, certificación de la personería jurídica vigente, fotocopia de la cédula jurídica, copia 

certificada del acta o trascripción del acuerdo del órgano superior del sujeto privado (en el cual 

conste la aprobación del plan de trabajo y del presupuesto respectivo), copia de los estados 

financieros (firmados por el Contador y por el representante legal) y organigrama de la 

organización (IMAS, 2011). 

Los requisitos mínimos para el giro de beneficios son la declaración jurada que indique que los 

fondos serán manejados exclusivamente en una cuenta bancaria especial y que se llevará 

registros independientes de contabilidad, número de cuenta bancaria de banco estatal, informes 

correspondientes con la periodicidad indicada y la garantía de poner a disposición toda la 

información y documentación relacionada con el manejo de los recursos y su libre acceso para 

la verificación, estar al día con la presentación de informes y liquidaciones y el presupuesto 

aprobado por la Contraloría (IMAS, 2011). 

Por ende, son sujetos de servicios institucionales, de acuerdo con el IMAS (2011) los: 

a) Costarricenses en situación de pobreza o de riesgo y vulnerabilidad social. 

b) Extranjeros (as) con una condición migratoria legal o que sean personas menores de edad; 

siempre y cuando se encuentren en situación de pobreza o de riesgo y vulnerabilidad social. 

c) Las personas o familias afectadas por desastres o emergencias. 

d) Las personas o familias afectadas por situaciones previamente calificadas como urgencias, 

según lo contemplado en el presente reglamento u otra normativa institucional vigente. 

e) Las comunidades calificadas con elevados niveles de deterioro físico, ambiental, 

económico y social, (según calificación del Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica o por el IMAS). 

f) Organizaciones de Base y las Instituciones de Bienestar Social. 
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g) Personas o familias que presenten una situación de pobreza coyuntural (en casos de 

excepción). 

Estos servicios tienen que responder a una atención integral de personas, familias, grupos o 

comunidades para trascender en el desarrollo humano, por lo que los “beneficios” institucionales 

pueden ser múltiples o progresivos según la situación y solución presentada, aprobado por 

Subgerencia de Desarrollo Social quien definirá los requisitos de los proyectos, para lo que 

tendrán asignado un expediente con número consecutivo, foliado y registrado con los 

beneficiarios en el sistema de información institucional (IMAS, 2011). 

Para la entrega del “beneficio” la institución toma en cuenta estar incorporado en el Sistema de 

Información de la Población Objetivo (SIPO) y tener la Ficha de Información Social (FIS) o la 

Ficha de Información Grupal (FIG) vigente, clasificar dentro de los rangos de pobreza, 

encontrarse en una situación de pobreza o de riesgo y vulnerabilidad social, haber cumplido con 

los requisitos y brindado la información y documentos requeridos y tener la firma previa de un 

convenio con las partes involucradas en la ejecución de un proyecto, cuando el servicio o 

beneficio así lo requiera (IMAS, 2011). 

Se puede revocar el servicio cuando se compruebe una mala utilización, cuando no se cumpla 

con los requisitos establecidos, se demuestre desinterés, se incumpla el convenio y cuando se 

quebrante la presentación anual de requisitos de la norma, por el fallecimiento de las personas, 

cambio de domicilio, variación socioeconómica favorable, por la falsedad de la información o 

documentación. Si existe una suspensión temporal de los recursos, el IMAS debe valorar 

alternativas de atención para la población (IMAS, 2011). 

Respecto a las Organizaciones de Bienestar Social se señala: 

a) Derechos: acceso a los recursos de la institución, optar por otros recursos públicos, recibir 

información técnica de parte del IMAS, brindar aportes y presentar soluciones de 

atención, no aceptar las referencias de personas beneficiarias del IMAS en caso de 

imposibilidad, plantear denuncias cuando no se realice la devolución de las liquidaciones 
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respectivas, conocer los informes elaborados y que se aplique el debido proceso del 

convenio. 

b) El Departamento de Instituciones de Bienestar Social es el encargado de otorgar la 

declaratoria de bienestar social y es responsable también de denegarla o revocarla. 

c) Obligaciones:  

 Brindar los servicios de acuerdo con los fines propuestos, reconociendo a la población 

como sujetos de derechos. 

 Cuenta corriente nacional para la administración de fondos registros de su empleo y 

destinarles únicamente para el cumplimiento de los programas y servicios y lo 

establecido en el convenio. 

 Presentar puntualmente las liquidaciones de partidas otorgadas. 

 Facilitar la supervisión del desarrollo del programa y la fiscalización económica.  

 Dar mantenimiento y cuidado idóneo a los bienes. 

 Informar por escrito cualquier daño que sufran los bienes, en caso de sustracción 

presentar la denuncia, por lo que se debe plaquear los activos adquiridos e informar 

al IMAS anualmente. 

 Contratar con recurso propio los servicios de un contador o contadora pública. 

 Atender las solicitudes que provengan de la institución solicitando el ingreso de 

personas. 

 Permitir a las personas funcionarias del IMAS el ingreso a las instalaciones donde se 

desarrollen los programas y servicios para la supervisión, asesoría y fiscalización. 

 Establecer criterios objetivos de selección de las personas beneficiarias. 

 Remitir anualmente el plan de trabajo y el presupuesto anual.  

 Aceptar la asesoría técnica del IMAS y las recomendaciones técnicas y profesionales. 

 Facilitar al IMAS informes parciales o totales de sus actividades, programas y 

funcionamiento. 

Con forme al seguimiento y control, es responsabilidad de esta Subgerencia revisar y actualizar 

los procedimientos internos y velar por el cumplimiento de la normativa establecida; las 



137 
www.ts.ucr.ac.cr 

poblaciones participarán activamente en el diagnóstico, planificación, ejecución y seguimiento 

de los programas, para lo cual se toma en cuenta: 

a) El buen uso de los recursos mediante la revisión de la ejecución y liquidaciones. 

b) El seguimiento de la acción institucional se realiza según lineamientos: para beneficios 

individuales se verificará mediante el muestreo al azar el uso adecuado y los cambios 

producidos en la situación socioeconómica, para los grupales se lleva a cabo lo establecido 

en el convenio. 

c) Deberán realizarse evaluaciones antes, durante y después de la ejecución de los programas 

y proyectos por parte de las unidades ejecutoras: cumplimiento y objetivos y metas, 

cobertura, eficiencia y eficacia, recursos financieros, efectos en la población, problemas 

y limitaciones y planteamiento de acciones correctivas del proyecto (IMAS, 2011). 

Normas	sujetas	a	los	anteriores	reglamentos.	

Circular	No.	14299	CGR,	de	18	de	diciembre	de	2001. 

Creada por la Contraloría General de la República para regular la fiscalización y control de 

beneficios patrimoniales gratuitos o sin contraprestación alguna, que se entregan a sujetos 

privados, disposiciones basadas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

Esta se dirige a Presidentes Ejecutivos, Reguladores Generales, Gerentes Generales, Directores 

Ejecutivos, Rectores de las Universidades Estatales, Decanos de los Colegios Universitarios, 

Alcaldes Municipales, Ejecutivos Distritales y Presidentes de Comités Cantonales de Deportes.  

Se hace énfasis en el cumplimiento del principio de legalidad establecido en leyes, principios 

constitucionales y fiscalizaciones, para ser sujetos privados que reciben recursos públicos; 

además se reitera los requisitos previos que tienen que contar los mismos para determinar la 

necesidad o conveniencia del proyecto y por ende la asignación de fondos. Por lo que se tiene 

que presentar: 
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Nombre completo del sujeto privado beneficiario tal como aparece en la cédula jurídica 
(sin el uso de siglas ni abreviaturas), el número de la cédula jurídica, el monto asignado, 
la finalidad del beneficio concedido (con indicación clara, que no se preste a 
ambigüedades ni interpretaciones) y el número y fecha de la ley que autoriza otorgar el 
beneficio. En dicha lista también se deberá indicar, cuando corresponda, si los sujetos 
privados se encuentran o no al día con su obligación de presentar informes y liquidación 
de las cuentas a que se refiere el punto VI de este documento y si han manejado o no 
correctamente los beneficios patrimoniales recibidos (Ramírez-Ramírez, 2001, p.4). 

Aunado a ello, se explicita la entrega de un informe anual sobre uso de fondos, referido a la 

ejecución del presupuesto, logro de objetivos, plan de trabajo, información básica e informe de 

liquidación, detalle de giros.  

Además, como servidores de entidades de organismos públicos deben de cumplir con las 

regulaciones, someter a referendo de la Contraloría los contratos o convenios con sujetos 

privados que reciben beneficios patrimoniales, implementar mecanismos de control para el 

destino de fondos, suspender el beneficio cuando se comprueba anomalías, comprobar que los 

beneficios concedidos se programen, ejecuten y liquiden satisfactoriamente, comprobar que el 

sujeto privado ejerza actividades de control, lleve registros y los administre en una cuenta 

separada, constatar que se utilice parcial o totalmente recursos públicos para la adquisición de 

bienes y verificar que se cumpla a cabalidad la normativa (Ramírez-Ramírez, 2001). 

Circular	No.	14300	CGR,	de	18	de	diciembre	de	2001.	

Esta circular es emitida por la Contraloría General de la República y contiene regulaciones 

aplicables para los sujetos privados que reciben partidas específicas y transferencias del 

Presupuesto Nacional, por lo que se encuentra dirigida principalmente a Asociaciones, 

Fundaciones y Cooperativas. Esto con base a lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría, 

la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, la Ley de Fundaciones, entre 

otras (Ramírez-Ramírez, 2001a). 

Para la definición de estos montos se entenderá como partidas específicas del presupuesto del 

país el año anterior que se espera recibir, partidas incluidas en este presupuesto en el año vigente, 

transferencias del año anterior de cualquier entidad pública que se espera recibir, transferencias 
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patrimoniales, gratuitas y sin contraprestación del año vigente y del año anterior o años 

anteriores que todavía no se ha utilizado,  intereses ganados por la inversión transitoria y el 

reintegro de retenciones o recaudación de fondos para sujetos privados, realizadas por entidades 

u órganos públicos (Ramírez-Ramírez, 2001a, p,2). 

Sobre los asuntos presupuestarios, contiene que el presupuesto ordinario es el instrumento “(…) 

que expresa en términos financieros un plan de trabajo anual de una entidad o el instrumento 

que detalla los ingresos y egresos de un programa o proyecto” (Ramírez, 2001a, p.3). Por lo que 

los presupuestos que los sujetos privados remitan a la Contraloría tienen que comprender los 

ingresos provenientes del financiamiento público y sus respectivos gastos, así como presentar 

la documentación correspondiente para la aprobación de la Contraloría (Ramírez-Ramírez, 

2001a). 

Siguiendo a Ramírez-Ramírez (2001a), como deberes de los sujetos privados se menciona: 

administrar los recursos en cuentas separadas con su registro independiente, cumplir con las 

reglas para su uso, destino y en base a la finalidad propuesta, cumplir con los principios de 

contratación administrativa, agregar los intereses sobre eventual inversión de fondos ociosos, 

de origen público y mantener ordenada, bajo custodia y como responsabilidad del presidente la 

documentación sobre el manejo de fondos. Para ello, tienen que presentar informes a la 

Contraloría sobre información, aclaraciones, ejecución presupuestaria, liquidación 

presupuestaria, de cumplimiento del plan de trabajo. 

Remisión	 de	 información	 por	 parte	 de	 las	 instituciones	 públicas	 o	 privadas	 al	

Consejo	Nacional	de	la	Persona	Adulta	Mayor	(CONAPAM),	Directriz	Nº	025‐MP.	

Con el propósito de atribuirle un papel más activo a CONAPAM como ente rector en materia 

de vejez y envejecimiento y mejorar sus gestiones, se impulsa la siguiente directriz dirigida a 

toda la institucionalidad pública y privada que brinda programas, proyectos y servicios a las 

personas adultas mayores; donde se les solicita remitir a la institución el resultado de los 

informes de las evaluaciones anuales de las acciones ejecutadas y desarrollo administrativo y 
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técnico de programas y servicios de atención, a más tardar los 31 de enero de cada año 

(Presidencia de la República de Costa Rica, 2008b).  

Para la remisión de esta información, se habilitan todos los meses de enero en la página web del 

CONAPAM el acceso al instrumento y guía metodológica que se debe enviar; las 

modificaciones de los aspectos a solicitar están a cargo de esta institución quien es la 

responsable de su comunicar a las partes interesadas (Presidencia de la República de Costa Rica, 

2008b).  

Manual	para	el	Otorgamiento	de	Beneficios	Institucionales	del	IMAS,	M‐SGDS‐

01	

Se emite para la gestión de las Organizaciones de Bienestar Social mediante recursos 

económicos para el mejoramiento de los servicios brindados a las personas adultas mayores; 

para ello, los establecimientos tienen que estar inscritas en el Registro Nacional de Instituciones 

de Bienestar Social, presentar el documento del proyecto, plan de trabajo, permiso de 

funcionamiento del Ministerio de Salud, libros legales al día y certificación de que se cumplió 

con los requisitos anuales (IMAS, 2009). 

Entre los tipos de beneficios, según IMAS (2009) se encuentran: 

 Costo de atención: es el aporte económico entregado a la organización para cubrir parte 

del costo de atención para la satisfacción de necesidades básicas, cono pago de servicios 

públicos, atención individual, material didáctico y materia prima para capacitaciones y 

actividades ocupacionales, ropa y vestuario, artículo de limpieza y aseo personal, 

alimentos, alquiler y transporte.  

 Equipamiento básico: subsidio para adquisición de mobiliario, vehículo y equipo de las 

organizaciones tales como: equipo de lavandería y aseo, equipo y mobiliario de cocina, 

equipo de rehabilitación o equipo médico especializado, equipo de oficina, equipo 

educativo y recreativo, equipo y mobiliario de dormitorio y sala, vehículo y otros. 
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Para la aprobación de proyectos se revisa la información brindada y se emite un informe, si es 

satisfactoria la respuesta, se procede a la formalización del convenio donde se remite la 

documentación de asesoría jurídica para su análisis, para posteriormente ser firmado y 

comunicar las partidas asignadas. Una vez realizado lo anterior, se capacita a la organización en 

aspectos como normativas, reglamentos, controles internos, marco legal y políticas, elaboración 

de programas, planes de trabajo y presupuesto y la naturaleza del o los programas (IMAS, 2009). 

Siguiendo con lo postulado desde el IMAS (2009), la supervisión implica seguimiento y control 

de las actividades acordadas y el plan de trabajo, por lo que el Área técnica correspondiente 

define los objetivos de la supervisión, revisa la documentación, define la fecha de supervisión, 

coordina con otras instancias externas, coordina los apoyos internos, comunica a la organización 

o no y realiza el trabajo de campo. Las prioridades de esta supervisión se realizan según este 

orden: 

a)  A solicitud del Consejo Directivo, la Dirección Superior, la Auditoria del IMAS, la 

Contraloría General de La República y la Defensoría de Los Habitantes. 

b) Cuando se va a recibir recursos para la ejecución de programas en un tiempo 

determinado del año. 

c) Cuando se he recibido recursos de la institución. 

d) Por solicitudes o denuncias. 

e) Que no hayan sido supervisadas. 

f) Que por más de un año no hayan cumplido con la presentación de requisitos. 

g) Organizaciones recién inscritas. 

h) Cuando la institución lo solicite. 

i) Por programación. 

El control financiero-contable se lleva a cabo por denuncias presentadas, como proceso por 

haber recibido fondos públicos, por intervención de Auditoría Interna del IMAS o la Contraloría, 

por programación, solicitud del Consejo Directivo del IMAS, por detección de debilidades o 

irregularidades y por desviaciones de fondos (IMAS, 2009). El mismo se estipula mediante tres 

procedimientos: 
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a) Estudio o diagnóstico general: análisis general de los aspectos contables, revisión de 

libros contables; la cual se realiza en un tiempo estimado de 4 meses. 

b) Estudios administrativos, contables y financieros: análisis detallado de los libros de 

contabilidad y todo soporte de tipo contable. 

c) Revisión de liquidaciones. 

Manual	de	criterios	para	la	distribución	de	recursos	de	la	Junta	de	Protección	

Social.	

Es competencia del Área Social de la institución llevar el registro de las organizaciones y/o 

programas de financiamiento, por lo que debe analizar y revisar las propuestas presentadas, 

realizar investigaciones necesarias, solicitar documentos complementarios, elaborar cálculos del 

presupuesto institucional y distribución de recursos de los programas, recomendar a la Junta 

Directiva la distribución de recursos, establecer prioridades de financiamiento, presentar la 

propuesta de beneficiarios de ayudas técnicas directas y coordinar lo pertinente con los entes 

rectores (Junta de Protección Social, 2010).  

Por lo que los sectores que se favorecen de ello son los cuidados paliativos, centros de educación 

especial del Ministerio de Educación, Hogares para personas con VIH/SIDA, programas de 

discapacidad, farmacodependencia y alcoholismo, de menores en condición de abandono y 

vulnerabilidad y de menores privados de libertad e hijos de personas privadas de libertad, 

entidades, fundaciones y grupos de personas dedicados a atender y proteger a las personas 

adultas mayores y programas sin fines de lucro de atención de las mismas, Centros Diurnos para 

personas adultas mayores, entidades de capacitación, organización y dirección de asociaciones 

y programas de atención a víctimas de la explotación sexual comercial (Junta de Protección 

Social, 2010).  

Es importante mencionar que para los fines propuestos en esta investigación, se tomará en 

cuenta únicamente lo relacionado con las personas adultas mayores, con especial énfasis en los 

programas, proyectos y servicios de atención, apoyo o capacitación que “procuren la atención 

integral de la persona adulta mayor de escasos recursos económicos, que no cuenten con 
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posibilidad de atención en el seno familiar, o que por carecer de recurso familiar debe ser 

institucionalizada”  (Junta de Protección Social, 2010, p.16). 

Como requisitos se le solicitan a las organizaciones, según la Junta de Protección Social (2010), 

solicitud por escrito, declaración de idoneidad para desarrollar el programa, nómina de personas 

beneficiarias (indicar personas113 en condición de dependencia), certificación de la cédula 

jurídica, certificación de personería jurídica (indicar el período de nombramiento de la o el 

representante legal), copia de los estatutos vigentes, reglamento o ley, constancia de la 

institución rectora, que avale el programa (si corresponde), copia de estados financieros, 

permiso de funcionamiento, copia del plan de trabajo del siguiente año, organigrama, estar al 

día con las cuotas obrero patronales, rendición de cuentas a la Contraloría (si corresponde a 

fundaciones), entre otras (Junta de Protección Social, 2010). 

Para la calificación de subsidios la Junta de Protección Social (2010) se distribuye los recursos 

con base a número mínimo de personas beneficiarias: Hogares para personas adultas mayores: 

5, Centros Diurnos de Adultos Mayores: 10 y Entidades de capacitación, organización y 

dirección de organizaciones dedicadas a atender y proteger a las personas adultas mayores: 50. 

Tabla de ponderación presupuestaria para el adulto mayor, se define por: número de personas 

beneficiarias114, prestación de servicios, facilidades de acceso a medios, servicios y recursos, 

prevención del riesgo social. Para las entidades dedicadas a la capacitación y dirección de 

asociaciones, fundaciones o grupos de atención de esta población se toma en cuenta el número 

de organizaciones afiliadas, cobertura, prestación de servicios y facilidades a medios, servicios 

y recursos. 

Para los Hogares de larga estancia, desde lo indicado por la Junta (2010), se define como factor 

preponderante la cantidad de personas residentes que sean mayores de 65 años y cuyo ingreso 

                                                            
113 Se aclara que, en casos de confidencialidad por norma legal, se debe presentar declaración jurada 
sobre la cantidad de personas según sexo y edad. En todos los casos se explicita indicar el monto y la 
fuente de los recursos y sea por institución o pensión, contribución familiar u otros. 
114 Para las Organizaciones que funcionan bajo la modalidad de Hogar y Centro Diurno simultáneamente, 
se hace la ponderación sólo del Centro Diurno. 
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sea menor al 50% del costo de la atención; considerando la diferencia entre estos costos, se 

incorpora un puntaje al grado de dependencia. En entre otros aspectos se definen: 

 Atención directa: lavado de ropa, alimentación balanceada, administración de 

medicamentos, cambio diario de ropa, aseso personal en general. 

 Prestación de servicios especializados: actividades ocupacionales, terapia recreativa, 

fisioterapia, acceso a Trabajo Social, medicina general y enfermería. 

 Medios, servicios y recursos: Acceso a recursos por disposiciones legales específicas, 

índice de desarrollo distrital, estados financieros. 

En el manual, se explicita la existencia de un “Programa de Atención de Necesidades 

Específicas a entidades inscritas en Apoyo a la Gestión” que se crea con el objetivo de agilizar 

trámites como reposición y adquisición de mobiliario y equipo, material didáctico, reparaciones 

y remodelaciones menores en planta física, entre otros. Por lo que el Área de Acción Social 

analiza los planes de trabajo y las solicitudes y en coordinación con el ente rector, define la 

prioridad presupuestaria como un monto adicional, mediante un cronograma de pagos de giros 

de recursos para cada organización (Junta de Protección Social, 2010). 

En este sentido se cuenta también con el “Programa Atención de Proyectos”, sin embargo, no 

se profundiza en este aspecto, ya que se excluye de este todo aquel establecimiento que tiene 

recursos de forma directa de la Ley N°8718 “Ley de autorización para el cambio de nombre de 

la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías 

nacionales”. 

Asimismo, incorpora el “Programa Promoción de la Autonomía de Personas con Discapacidad 

y Adultos Mayores”, para la continuidad del “Programa de Donación de Ayudas Técnicas 

Directas” del área de Acción Social y para los convenios con organizaciones para personas con 

discapacidad y personas adultas mayores. Entre las ayudas técnicas se mencionan: Sillas de 

ruedas manuales y eléctricas, coches PCI, camas ortopédicas manuales y eléctricas, sillas para 

baño, prótesis para miembros inferiores y superiores, prótesis, máquina perkins, grúas 

hidráulicas y computadoras (Junta de Protección, 2010). 
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Convenio	 No.	 	 356‐2015:	 Para	 la	 Atención	 y	 Cuido	 de	 Personas	 Adultas	

Mayores	con	recursos	de	la	Ley	No.	9188.	Modalidad:	Personas	de	60	años	o	

más	agredidas	o	en	condición	de	abandono.	

Este convenio es promovido por CONAPAM, para atender a las personas adultas mayores en 

condición de abandono, el cual tiene como objeto: 

(…) autorizar el giro de los fondos públicos recaudados en virtud de la Ley No. 5662, Ley 
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, reformada por la Ley No. 9188 del 28 de 
noviembre del 2013, para financiar el Programa de la Red de Atención Progresiva para el 
Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores en Costa Rica, en la modalidad: Personas 
de 60 años y más agredidas o en condiciones de abandono, costarricenses o residentes 
legales, en condición de pobreza o pobreza extrema. (CONAPAM, 2015, p. 1)  

Por ende, contiene todas las disposiciones y directrices a seguir por las organizaciones que al él 

se acogen, según lo acordado con el CONAPAM. El mismo contiene varios ejes a cumplir por 

las organizaciones, los cuales se abordarán a continuación:  

Deberes legales de las Organizaciones Destinatarias. 

En este apartado se detalla la forma en que se deben administrar los fondos recibidos por el 

convenio, además de señalar que Contraloría General de la República, el CONAPAM, su 

Auditoría Interna y la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) serán 

responsables de fiscalizar el uso de dichos fondos, siendo obligación de la organización permitir 

el acceso a las instalaciones, libros contables y demás; para la fiscalización económica, dirección 

técnica y supervisión de los servicios brindados (CONAPAM, 2015). 

Asimismo, establece las normas, lineamientos, directrices y procedimientos a seguir, según los 

establece el CONAPAM en su normativa, para la atención de las personas adultas mayores que 

contempla este convenio (CONAPAM, 2015). 

Criterios de Distribución de Recursos: 

Los recursos asignados a cada institución serán provenientes del Presupuesto Ordinario de 

CONAPAM, mismo que deberá comunicar cualquier incremento o disminución del subsidio 

asignado por la o el beneficiario de acuerdo con el monto inicialmente asignado. Estos recursos 
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están concedidos para la atención de personas de 60 años y más agredidas o en condiciones de 

abandono, mediante un subsidio diferenciado según los grados de dependencia de la persona: 

-Grado I de Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar 
algunas actividades básicas al menos una vez al día, o necesita apoyo limitado para su 
autonomía personal (CONAPAM, 2015, p. 6). 

-Grado II de Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar algunas 
actividades básicas dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un 
cuidador o tienen necesidades de apoyo extenso para su autonomía (CONAPAM, 2015, 
p. 6). 

-Grado III Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas, y por su pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, 
necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tienen necesidades de apoyo 
generalizado para su autonomía persona (CONAPAM, 2015, p. 6). 

Asimismo, estos montos según el grado de dependencia serán fijados por la Junta Rectora del 

CONAPAM, los cuales deberán ser invertidos en: alimentación según lo que requiera la persona, 

artículos de uso personal e higiene, medicamentos e implementos de salud, atención social en 

salud integral115, productos de apoyo o ayudas técnicas116, transporte y combustible, promoción 

y prevención de la salud 117, institucionalización, gastos operativos, referido a todo lo 

relacionado con la ejecución del programa (CONAPAM, 2015). 

Informes mensuales de seguimiento. 

Cada organización debe remitirle a la Unidad de Gestión Social del CONAPAM, un informe de 

seguimiento mensual de la situación y valoración de cada persona remitida, según el formato 

que establece el CONAPAM.  

Asignación y usos de los recursos. 

                                                            
115 Con esto se refiere a servicios profesionales para la atención y cuido de la persona, tales como 
medicina, psicología, terapia física, trabajo social, odontología, entre otros. 
116 Tales como dispositivos para la incontinencia, anteojos, prótesis, sillas de rueda, bastones, sillas de 
baño, camas ortopédicas, etc., según requiera cada persona. 
117 Tales como actividades recreativas, culturales, deportivas y demás que proporcionen a las personas 
los medios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma.  
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 Los fondos serán girados por el CONAPAM, en tanto la organización haya cumplido 

con todos los requisitos legales y de idoneidad requeridos por el convenio (CONAPAM, 

2015). 

 Todos los productos de apoyo y ayudas técnicas adquiridos (exceptúanos los de usos 

personal, como anteojos, bastones), deberán ser parqueados con la leyenda “adquiridos 

con recursos de FODESAF” de modo que, si alguna persona decide dejar de utilizarlos, 

el mismo podrá ser aprovechado por alguien más (CONAPAM, 2015). 

 Si la organización requiere contratar los servicios profesionales de terceros, esta 

contratación se deberá realizar según lo que establece la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento (CONAPAM, 2015). 

 La organización deberá presentar todos los 31 de enero un informe anual sobre el uso 

del presupuesto del programa, así como los logros planteados en el respectico plan de 

trabajo, siguiendo el formato establecido por el CONAPAM (CONAPAM, 2015). 

Potestades del CONAPAM. 

El CONAPAM tendrá las siguientes facultades, durante el periodo que dure el Convenio:  

 Ejercer el control técnico de supervisión y evaluación de los programas (CONAPAM, 

2015, p.15). 

 Brindar asesoría y capacitación a la organización destinataria para promover el adecuado 

servicio de atención y cuido integral de la persona adulta mayor (CONAPAM, 2015, p.15). 

 Ingresar a las instalaciones de la organización destinataria para el cumplimiento de sus 

funciones de fiscalización, dirección técnico y supervisión (CONAPAM, 2015, p.15). 

 Modificar unilateralmente cualquier clausula o requisito de presento convenio, debiendo 

para ello notificar a la contraparte (CONAPAM, 2015, p.15). 

Fundamento Legal. 

Este convenio se encuentra fundamentado en las Leyes:  

Ley Integral de Personas Adultas Mayores, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares y sus reformas, Ley General de Control Interno, Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento, las Normas de Control Interno para el Sector Público y 
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las Normas de Control Interno para sujetos privados que custodien o administren fondos 
públicos (CONAPAM, 2015, p.17). 

Al reconstruir todas las disposiciones contendidas en esta normativa que ampara los derechos 

de la población adulta mayor, tanto a nivel internacional como nacional, se comprende que son 

necesarias y obligatorias esta serie de condiciones para garantizar la vida digna de esta 

población, y con ello tomar acciones y crear medidas, programas, proyectos y servicios que de 

paso a la atención de sus necesidades, como responsabilidad de la institucionalidad pública y 

privada, así como de la misma sociedad civil.  

De manera que, al tener conocimiento de ello, se puede analizar y repensar lo existente en 

materia de vejez y envejecimiento y denunciar cualquier acto que violente la integridad física, 

moral, espiritual, psicológica y patrimonial de las personas, y a su vez regular la atención que 

se brinda desde las diferentes instancias, como un compromiso adquirido y ratificado. 

Así, este contenido es un espectro de las condiciones necesarias que deben ofrecer las 

Organizaciones de Bienestar Social modalidad Hogar en la atención de las personas adultas 

mayores, por lo que el cumplimiento o no cumplimiento de lo anterior, son fundamentos base 

en el análisis de la presente investigación. 

 

Capítulo V: Aprehensión socio histórica y 
constitución actual del Hogar Magdala en la 

atención de la población adulta mayor.  

“Yo me fui quedando porque encontré que es muy bonito, y se 

preocupaban mucho por uno y siempre anda uno limpio y bien aseado” 

Persona Adulta Mayor Residente del Hogar Magdala. 
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En el marco del proceso investigativo, se torna fundamental retomar las particularidades socio 

históricas que configuran la incidencia del Hogar Magdala en la atención de las y los adultos 

mayores y el abordaje de sus condiciones de vulnerabilidad social; por ende, se parte de una 

construcción general de su génesis y trayectoria, así como los cambios que ha atravesado durante 

estos años de funcionamiento. De manera que, se retoman con especial énfasis aquellos aspectos 

que le han permitido constituirse en una Organización de Bienestar Social, así como las 

limitaciones de esta declaratoria.  

Para ello, se toma como punto principal de referencia los aportes brindados por informantes 

claves que han estado presentes, ya sea desde el momento en que se crea la Asociación o en sus 

primeros años de trabajo, y han contribuido de forma activa en las labores actuales de la 

institución, desde diferentes espacios.  

Lo anterior permite, recuperar elementos históricos que no han sido registrados y que intentan 

condensar los esfuerzos de este establecimiento para influir en la calidad de vida de esta 

población y de las diferentes transformaciones de este espacio.  

Como parte de su trayectoria se presenta la configuración de la administración del Hogar 

Magdala, en la que se abordan aspectos como su marco estratégico, los procesos de planificación 

y evaluación de los servicios, la estructura organizacional, formal e informal, su situación 

financiera y las coordinaciones interinstitucionales, finalizando el apartado con la descripción 

de los procesos de atención de la población adulta mayor según los convenios y acuerdos 

firmados con el Estado costarricense. 

Por consiguiente, este apartado brinda a grandes rasgos, una ubicación contextual del Hogar y 

sus características, puntos que son relevantes no solo para aprehender todo el funcionamiento 

actual de la institución y sus servicios, sino también de las necesidades y demandas de la 

población residente. 

De	un	origen	religioso	a	una	Asociación	laica.	

Los Hogares Magdala son creados el 24 de marzo de 1984, estableciendo su marco normativo 

el 2 de agosto del mismo año, por medio del cual se gesta la Asociación Hijos de Nuestra Señora 
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de los Desamparados, integrada por personas de una comunidad religiosa y por personas de la 

comunidad de Escazú (Informante 1, comunicación personal, 29 de diciembre, 2016). 

Estos Hogares nacen como una iniciativa de varios religiosos, los hermanos Francisco y David 

y el Padre Walter, quienes impulsaron la fundación de un lugar “(…) que atendiera a los más 

desamparados (…)” (Informante 1, comunicación personal, 29 de diciembre, 2016). Por 

consiguiente, se buscó incidir en el cuido de las personas adultas mayores, debido a que a nivel 

nacional no existían muchas instituciones que asumieran la atención de esta población, 

principalmente aquella que se encontraba en vulnerabilidad social (Informante 8, comunicación 

personal, 1 de marzo, 2017). 

A partir de ello, según datos señalados por las personas informantes, los Hogares Magdala se 

establecieron como una Organización de Bienestar Social poco después de constituirse como 

Asociación, producto de la labor realizada y a la legitimidad adquirida ante la sociedad civil y 

la institucionalidad pública; sin embargo, se desconoce la fecha exacta de dicha declaratoria 

(Informante 2, comunicación personal, 2 de enero, 2017). 

Durante ese proceso, se amplía la población objeto de atención, como consecuencia de la 

afiliación de la Comunidad de Religiosas “Las Hermanas de Magdala” al trabajo realizado por 

los Hermanos, de manera que, estas asumen el cuido de niños/niñas y adolescentes con alguna 

condición de discapacidad, y de mujeres adultas mayores (Informante 2, comunicación personal, 

2 de enero, 2017). 

En un principio, el Hogar inició con tres casas alquiladas en diferentes partes del centro de 

Escazú, sin embargo, posterior al incendio de una de éstas, la familia Trejos Montealegre dona 

una propiedad en San Rafael de Escazú, en la que se construyen seis casitas118, donde además 

de albergar a la población, vivían las y los religiosos (Informante 8, comunicación personal, 1 

de marzo, 2017).  

                                                            
118 Se les llamaba “casitas” ya que se tenía una visión de crear un espacio “hogareño”, es decir, cada casa 
estaba completamente equipada y albergaba en promedio a 6 personas adultas mayores y una persona 
cuidadora, la cual se encargaba de velar por el cuido y alimentación de la población (Informante 8, 
comunicación personal, 1 de marzo, 2017).  
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En esa época, el ingreso de la población al Hogar se daba por voluntad propia, o por medio de 

referencias hechas a nivel informal por parte de las personas de la comunidad y de la Iglesia 

Católica, asimismo, por la identificación de situaciones de violencia por parte del personal de la 

organización. Con lo cual, de una manera muy “empírica” las y los trabajadoras del centro y/o 

los religiosos, hacían el estudio de la persona, le recibían y le daban la atención que requería 

(Informante 8, comunicación personal, 1 de marzo, 2017). 

Cuando la persona necesitaba de atención médica, si la situación no podía ser abordada en el 

establecimiento, el o la residente era llevada a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 

o bien, ocasionalmente se contaba con algún médico general o especialista que de manera 

voluntaria donaba su tiempo al Hogar (Informante 8, comunicación personal, 1 de marzo, 2017). 

Conforme se consolida la obra, ésta se logra ampliar a diversas partes del país, habilitando un 

Hogar en Paraíso de Cartago para atender a las y los adultos mayores y se destinó en este mismo 

lugar un espacio para jóvenes con discapacidad. Además, se amplió también a Barranca de 

Puntarenas, a San Carlos, y a nivel internacional, se abre uno en la frontera de México con 

Estados Unidos y otro en San Diego, California en los Estados Unidos119 (Informante 8, 

comunicación personal, 1 de marzo, 2017).  

Con el paso del tiempo, la Comunidad Religiosa a nivel interno presentó algunas diferencias 

que le significaron su separación, dando lugar a dos fundaciones: “Reina de los Ángeles” y “Los 

Hermanos de Magdala”, siendo esta última la que continua con el manejo del Hogar (Informante 

1, comunicación personal, 29 de diciembre, 2016).  

Aunado a esto, “Las Hermanas de Magdala” también deciden dividirse, sin embargo, dado que 

la propiedad de Escazú, donde se encontraban ubicadas, tenía una extensión muy amplia de 

terreno, deciden continuar compartiendo el espacio físico con los Hermanos por un periodo de 

                                                            
119 A pesar de que esta iniciativa estuvo presente en diferentes lugares, tanto nacionales como 
internacionales, actualmente como Hogar Magdala únicamente existe el establecimiento de larga 
estancia ubicado en Bello Horizonte de Escazú y se desconoce el contexto actual de los Hogares que 
están fuera del país.  

 



152 
www.ts.ucr.ac.cr 

tiempo, empero como organizaciones totalmente independientes una de la otra (Informante 2, 

comunicación personal, 2 de enero, 2017). 

“Los Hermanos de Magdala” al continuar con el Hogar, se encargan tanto del manejo de los 

recursos como del cuido de la población, y dado el reconocimiento que tenía este grupo religioso 

en la sociedad civil, el Hogar recibía donaciones permanentes e incluso del extranjero, lo cual 

les permitía gozar de solvencia económica (Informante 2, comunicación personal, 2 de enero, 

2017).  

Puesto que los Hogares aparentaban cierta estabilidad, entre los años de 1994 y 1996, se genera 

una etapa de crisis producto de varios delitos cometidos por miembros de los Hermanos 

Magdala, los cuales, si bien no fueron especificados, se relacionan con delitos sexuales 

perpetuados contra personas menores de edad con discapacidad residentes del Hogar en Paraíso 

de Cartago. Esta situación desencadena una época de inestabilidad y provoca el cierre del Hogar 

en Cartago y el cese de las donaciones (Informante 8, comunicación personal, 1 de marzo, 2017). 

No obstante, al momento de salir a la luz tales acusaciones, la Junta Directiva del Hogar solicita 

de inmediato la salida de la Comunidad Religiosa, el Consejo Nacional de Rehabilitación y 

Educación Especial (actualmente Consejo Nacional de Personas con Discapacidad) dispone que 

se debe reubicar a la población menor de edad en otros albergues, quedando solo adultas y 

adultos mayores a cargo del Hogar Magdala (Informante 1, comunicación personal, 29 de 

diciembre, 2016).  

Para ese momento los problemas entre la Asociación y la comunidad de religiosas se empiezan 

a acrecentar, de modo que las Hermanas manifiestan su deseo de salirse de la propiedad; por lo 

que ambas partes, con intermediación de la Iglesia Católica, negocian el intercambio de 

propiedades, es decir, la Asociación cede a las monjas la propiedad de Cartago a cambio de la 
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parte del terreno de Escazú que le pertenecía a ellas120 (Informante 8, comunicación personal, 1 

de marzo, 2017). 

En cuanto al problema judicial que tenían algunos de los religiosos, según las personas 

informantes, los presuntos ofensores abandonaron el país con algunos recursos del Hogar, antes 

de ser dictaminada la sentencia (Informante 1, comunicación personal, 29 de diciembre, 2016); 

lo cual ocasionó que dicha institución enfrentara más limitaciones en la atención de las personas 

adultas mayores. 

Al terminar dicho proceso judicial, la Iglesia decide asumir el Hogar, siendo el Padre Walter 

(cofundador de éste) quien asume dicha responsabilidad. Sin embargo, dada la situación 

anterior, la Junta Directiva toma un papel más activo en la fiscalización de los servicios 

brindados, lo que generó constantes roces con la administración, provocando la salida de los 

religiosos, y con éstos, parte de los recursos y la población residente.     

A consecuencia de ello, el Hogar entra en un período de deslegitimidad social y crisis 

económica, pues, esto no solo le originó la pérdida de la habilitación como Organización de 

Bienestar Social, sino que también le implicó el cierre de las donaciones recibidas y los aportes 

estatales; tal como lo constata la persona informante N°1 “(…) la comunidad no castigó a las 

personas que cometieron el delito, sino que castigó a la organización en sí (…)” (comunicación 

personal, 29 de diciembre, 2016). 

Para ese momento el Hogar queda con alrededor de 35 adultas y adultos mayores, quienes en su 

gran mayoría ingresaron por situación de calle, sin ningún tipo de red de apoyo y sin el 

financiamiento estatal y/o la colaboración de la comunidad y la Iglesia. Por consiguiente, el 

cuido de la población logra ser sostenido por medio de donaciones económicas y voluntariado; 

además, la alimentación en muchas ocasiones fue suplida por personas muy comprometidas con 

                                                            
120Al haber sido la Iglesia Católica intermediaria en la negociación, la parte del terreno de Escazú que 
era de las religiosas quedó a nombre de la Arquidiócesis de San José, aspecto que llega a ser conocido 
por el Hogar años después (Informante 8, comunicación personal, 1 de marzo, 2017). 
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la institución que donaban los tiempos de comida e incluso su salario (Informante 1, 

comunicación personal, 29 de diciembre, 2016). 

Como una medida para solucionar el déficit financiero, se decide vender una franja del terreno 

a EPA (empresa de ferretería), pues ésta lo necesitaba para poder construir una salida a la 

autopista. Con dicha venta el Hogar logró sufragar las deudas que la Iglesia les había dejado con 

la Caja Costarricense de Seguro Social y otras entidades (Informante 8, comunicación personal, 

1 de marzo, 2017). 

Asimismo, para los años del 2003 al 2006 la municipalidad de Escazú brindó algunos aportes 

significativos (Informante 1, comunicación personal, 29 de diciembre, 2016), y en uno de los 

momentos más críticos para el Hogar, un grupo de personas de San Rafael de Escazú formaron 

“La Olla de la Misericordia”, quienes en conjunto con el sacerdote de la comunidad, hicieron 

que los diezmos de la Iglesia Católica de San Rafael se le entregasen al Hogar (Informante 2, 

comunicación personal, 2 de enero, 2017).     

El valor de estas colaboraciones no estuvo solamente en el aporte económico para satisfacer las 

necesidades básicas de la población residente, sino que permitió que otras personas de la zona, 

con grandes recursos económicos, empezaran a contribuir con el Hogar hasta que éste lograra 

un punto de equilibrio (Informante 2, comunicación personal, 2 de enero, 2017).     

Para el año 2006, el Hogar se recupera casi por completo y vuelve a habilitarse delante del 

Estado, según los requerimientos de la Ley 7600, lo cual le conllevó no únicamente funcionar 

de nuevo como una Organización de Bienestar de Social, sino también el fortalecer 

sustancialmente los servicios que atendían las necesidades de las personas adultas mayores. 

De manera que, se trasciende de la “buena voluntad” y la “caridad” a un proceso de madurez 

que le implicó profesionalizar los servicios, es decir, en palabras de la persona informante N°1 

“las necesidades de ellos [personas adultas mayores] no las puede solventar personas que tengan 

solo buen corazón, tienen que tener buen corazón, pero deben de tener conocimientos, entonces 

el Hogar ha tenido que profesionalizarse” (comunicación personal, 29 de diciembre, 2016). 
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Sin embargo, pese a todos estos esfuerzos para darle continuidad a la Asociación, el Hogar entra 

una vez más en una etapa de inestabilidad, debido a que el terreno donde se encontraban las 

instalaciones estaba siendo expropiado para la construcción de la Ruta 27 San José-Caldera, 

llamada Autopista Próspero Fernández (Informante 1, comunicación personal, 29 de diciembre, 

2016). 

Esta Autopista estaba planificada para ser construida 20 años antes de que se expropiara al 

Hogar, en el año 2006, sin que el terreno interfiriera con la misma; no obstante, se llevó a cabo 

una modificación en los diseños, a último momento, y se trazó una nueva línea que contempló 

parte de la propiedad de la Asociación (Informante 1, comunicación personal, 29 de diciembre, 

2016). 

Lo que generó una gran incertidumbre, pues al inicio se hablaba solamente de una parte del 

Hogar y posteriormente se informa que iba a ser la totalidad del terreno. En el momento que se 

emite dicho comunicado, se solicita la salida inmediata del lugar, tomando a la Asociación por 

sorpresa y sin haber gestionado una solución para afrontar dicha emergente. 

Por lo que varias personas de la Junta Directiva decidieron interponer un Recurso de Amparo, 

pues les resultaba sumamente difícil encontrar un lugar, en tan poco tiempo, que reuniera las 

condiciones necesarias para trasladar a las personas adultas mayores; desde la apreciación de la 

persona informante N°8 “(…) hubo que empezar a correr (…) porque ellos hasta violentaban 

los derechos del [y la] adulto[a] mayor, que al final del día, existe una ley, pero cuando (…) es 

contra el Estado, entonces la ley ya no existe” (Informante 8, comunicación personal, 1 de 

marzo, 2017). 

A pesar de que se ganó el recurso interpuesto, no fue sencillo, pues Autopistas del Sol (empresa 

encargada del proyecto) comunicó que tenían asignado un presupuesto de 800 mil dólares para 

la construcción del nuevo Hogar, sin embargo, ese dinero nunca fue visto por la Asociación 

(Informante 1, comunicación personal, 29 de diciembre, 2016). Además, el Estado no pagó el 

valor real del terreno, pues se contrataron varios peritos que hicieron el correspondiente avalúo, 

concluyendo que la propiedad valía 10 millones de dólares, empero el pago que recibió el Hogar 
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no alcanzó ni los 2 millones de dólares (Informante 8, comunicación personal, 1 de marzo, 

2017). 

Esto se tornó abrumador, pues la Junta Directiva la integraban cinco personas121 sin 

conocimientos del tema, negociando con otras personas expertas en la materia (profesionales en 

derecho de la Procuraduría General de la Republica), las cuales ejercieron constantes presiones 

a la Junta para que cediera a sus condiciones y, al encontrar grandes resistencias, decidieron 

declarar el terreno de “utilidad pública”, ocasionando que se perdieran muchos derechos sobre 

éste y que no se lograra conseguir ni la cuarta parte de su verdadero valor (Informante 8, 

comunicación personal, 1 de marzo, 2017). 

Además, la Asociación también enfrentó dificultades con la Iglesia Católica, pues como se 

mencionó anteriormente, hubo un error al momento del traspaso de la parte de la propiedad de 

las monjas, quedando ésta a nombre de la Arquidiócesis de San José y no de la Asociación Hijos 

de Nuestra Señora de los Desamparados- Hogar Magdala, ocasionando que con la expropiación, 

el dinero que equivalía a ese sector fuera entregado directamente a la Iglesia (Informante 8, 

comunicación personal, 1 de marzo, 2017). 

Lo cual provocó un altercado con la Arquidiócesis, ya que, para solicitar el reintegro del dinero, 

tuvieron que entrar en un proceso arduo de negociación, que implicó una compleja búsqueda de 

actas y documentos con los que se pudieran corroborar que el terreno no le pertenecía a la 

Iglesia, y de esta manera obtener el reembolso correspondiente. (Informante 8, comunicación 

personal, 1 de marzo, 2017). 

Por otra parte, cuando el Estado entrega el dinero de la expropiación, este vuelve a solicitar a la 

Asociación la salida inmediata de las personas adultas mayores, lo que ejerce más presión en la 

Junta Directiva, pues debían encontrar un lugar adecuado en un plazo muy corto. De modo que, 

se visitaron varias propiedades, muchas de las cuales reunían las condiciones necesarias para 

construir, empero al no contar con suficiente tiempo para iniciar la infraestructura desde cero, 

                                                            
121 Eran personas particulares de la comunidad de Escazú que trabajaban en el Hogar de forma voluntaria, 
de las cuales, solo dos tenían estudios relacionados al sector de la educación (educación primaria y 
bibliotecología), por lo que estaban en desventaja ante ese tipo de negociaciones.  
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el Ministerio de Salud recomienda la escogencia del terreno en Bello Horizonte de Escazú122, 

ya que era barato y tenía una estructura previa que se podía remodelar. 

Por ese motivo y por las constantes presiones ejercidas, se adquiere la propiedad en Bello 

Horizonte, pese a que el terreno es sumamente quebrado y de difícil acceso para población con 

discapacidad; limitaciones que ha tenido que asumir el Hogar desde entonces (Informante 1, 

comunicación personal, 29 de diciembre, 2016). 

La compra de la propiedad alcanzó un monto de $1 000 000, a los cuales se le agrega una 

remodelación inicial de ₡300 000 000. Además, el presidente de la antigua Junta Directiva toma 

la decisión (sin el consenso de los miembros de la Junta Directiva y posterior a la instalación de 

la población), de hacer otro edificio cuyo costo superó los ₡700 000 000, del cual, debido a la 

falta de presupuesto, quedó una parte en obra gris pendiente de terminar (Ibidem, 29 de 

diciembre, 2016). 

Esta expropiación le significó al Hogar grandes pérdidas en muchas áreas, pues no solo fue la 

zona verde, o el terreno mal pagado, fue también pasar de la visión que antes tenían de “casitas”, 

a un espacio más institucionalizado, lo que provocó que se desvaneciera el sentido de 

pertenencia que tenía cada residente a su espacio, pues el antiguo terreno permitía recrear mejor 

un ambiente de hogar propio (Ibidem, 29 de diciembre, 2016). 

La infraestructura actual del Hogar surge de la remodelación de una casa y la construcción de 

un edificio diseñado por medio de sectores habitacionales, las cuales son compartidos entre las 

y los residentes, representando cambios significativos en sus vidas cotidianas. 

A pesar de ello, es en este espacio donde se logra vislumbrar con más claridad todas las 

trasformaciones realizadas para el cuido de las personas adultas mayores, 

 (…) pasamos de ser simplemente alguien que quería recibir abuelitos a ser toda una 
empresa privada que atiende personas adultas mayores, con responsabilidad social, pero 
también con responsabilidad en el conocimiento que debe adquirir para darle una buena 
atención a esos adultos mayores. (Informante 1, comunicación personal, 29 de diciembre, 
2016). 

                                                            
122 Donde actualmente se ubica el Hogar Magdala. 
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De ahí que gradualmente el Hogar empieza a conseguir equipo médico, a contratar profesionales 

especializados, a que las y los miembros de la Junta Directiva se capaciten en aspectos 

relacionados al conocimiento de leyes, manejo trasparente de los recursos como cualquier 

entidad pública y todo lo relacionado a la atención de la población (Informante 1, comunicación 

personal, 29 de diciembre, 2016). 

En cuanto al equipo operativo, de tener solo asistentes de pacientes, personal de cocina y 

lavandería, se amplió a un equipo de Enfermería con experiencia hospitalaria, Terapia Física, 

Terapia Ocupacional y, más recientemente, Trabajo Social. Además, en cuanto a asistentes de 

pacientes, se han empezado a contratar estudiantes de enfermería y personas capacitadas en el 

cuido y asistencia de las personas adultas mayores, por lo que, “ya no es solo tener buen corazón, 

es tener la capacidad técnica de atención” (Informante 1, comunicación personal, 29 de 

diciembre, 2016). 

Asimismo, se han hecho mejoras en lo que respecta a la infraestructura, pues se adaptó el Hogar 

a lo estipulado en la Ley 7600 sobre accesibilidad, además, cuentan con equipo básico como 

camas ortopédicas, mobiliario adecuado, un automóvil y dos microbuses para el traslado de las 

personas a las citas en los centros de salud, entre otras. También, se están incentivando los 

espacios recreativos fuera de las instalaciones para el enriquecimiento de la población, prácticas 

académicas supervisadas y contratación de servicios profesionales, tales como psicología, 

psiquiatría, medicina y enfermería (en este último caso se contrata a una empresa privada para 

que provea el servicio 24 horas) (Informante 1, comunicación personal, 29 de diciembre, 2016). 

A lo largo de todo el apartado se evidencia que las particularidades socio históricas del Hogar 

Magdala, están permeadas por grandes momentos de lucha y trasformaciones en la atención de 

las personas adultas mayores, con el fin de incidir de la mejor manera en su calidad de vida, 

especialmente en aquellas que se encuentran en condición de vulnerabilidad social.   

A su vez, estas características representan un reflejo del contexto nacional, pues pone en 

evidencia la manera en que se ha gestado la visión de la caridad en muchas de las organizaciones 

que incidieron e inciden en el bienestar social y la atención de las poblaciones en vulnerabilidad 
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social, las cuales surgen como iniciativas entre la sociedad civil y la Iglesia para el abordaje de 

las problemáticas sociales. 

Para comprender lo anterior, es necesario hacer hincapié en que la creación del Hogar (año 

1984) se desarrolla en una coyuntura política en donde el país estaba viviendo una 

reestructuración del Estado Benefactor hacia el Neoliberal, ligado a un proceso de 

endeudamiento externo que estalla en una crisis económica en 1979, alcanzando su punto 

máximo en el año 1982, debido a la incapacidad del país de hacer frente al pago de dicha deuda 

(Bolaños, 2012).   

Como consecuencia de ello, en la administración Monge Álvarez en 1983, se empieza a 

cuestionar el papel intervencionista del Estado, desencadenando una serie de transformaciones 

políticas, sociales y económicas que le dieron fin al Estado Benefactor, entre ellas destaca el 

inicio de programas de austeridad en el gasto público, así como la implementación de los 

Programas de Ajuste Estructural (PAE). Estos últimos, no solo se aprueban en la administración 

Monge, sino que también se firma un segundo en la administración Arias Sánchez (entre 1987 

y 1990), y se negocia un tercero en la administración Calderón Fournier, acogiéndose hasta la 

administración Figueres Olsen en 1994 (Bolaños, 2012). 

El objetivo de estos programas fue la incorporación paulatina de las políticas neoliberales dentro 

de los planes de gobierno, utilizando las obligaciones que los estados firmantes adquirieron, 

para exigir cambios dentro de su estructura política. De esta forma, se buscó la amortiguación 

de las crisis económicas de los países deudores, con el fin de que estos pagaran la deuda externa; 

de ahí que sus principales impulsores fueran el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial (Aguilar, 2006). 

Entre sus disposiciones destacaron una serie de reestructuraciones que apuntaban a una 

reorganización del Estado y la sociedad, por medio de políticas de privatización de las empresas 

estatales, desregulación de los mercados internos, apertura radical de las economías al capital 

transnacional y contracción del gasto público, especialmente aquel dirigido a la inversión social 

(Fair, 2008). 
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Por consiguiente, desde 1980 a la actualidad, esta lógica neoliberal se asiente en la organización 

del aparato estatal y se refuerzan las premisas de la mínima participación del Estado en lo social, 

priorizando así los intereses del mercado; como indica Esquivel “(…) se constituirían en una 

vuelta a los principios del libre mercado y Estado regulador (…)” (2013, p.77), donde se le resta 

responsabilidades al sector público y se le otorga a la sociedad civil.  

Por lo que vuelve a tomar fuerza la filantropía y la ayuda como protoformas que permiten paliar 

las problemáticas sociales, mientras se privilegia la esfera económica y productiva desde el 

marco del sistema capitalista. Así,  

 (…) el pensamiento neoliberal concibe el pauperismo una vez más como un problema 
individual-personal, y por lo tanto devuelve a la filantropía (individual y organizacional) 
la responsabilidad de la intervención social: surge el debate del tercer sector (…), la 
filantropía empresarial del voluntariado o de responsabilidad social. La autoayuda, la 
solidaridad local, el beneficio y la filantropía sustituyen el derecho constitucional del 
ciudadano a las respuestas del aparato estatal (…) (Montaño, 2015, p.165). 

Con ello se acrecienta la desigualdad social y recae en las mismas personas y organizaciones 

locales asumir las secuelas de este sistema hegemónico, como parte de su responsabilidad. Por 

lo que, el neoliberalismo crea estrategias como: la intervención del Estado mediante políticas 

sociales focalizadas, los servicios sociales con carácter de rentabilidad y el predomino del tercer 

sector desde acciones voluntarias de la sociedad civil y el sector empresarial como un paliativo 

a las contradicciones creadas por este sistema (Montaño, 2015). 

Desde este contexto se comprende la base ideológica y política por la cual en el país surgieron 

y/o se reforzaron las instituciones y centros de base religioso que se dedicaron a “socorrer a las 

personas más necesitadas”, sin apoyo ni supervisión estatal. Entre ellas, destaca el origen de la 

Asociación Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados y los Hogares Magdala, 

especialmente en lo relacionado con el cuido de las personas adultas mayores en condición de 

abandono. 

Asimismo, se refleja la manera en que los Gobiernos se han dirigido por medio de los intereses 

del capital, al priorizar la esfera económica por encima de la social, lo cual reproduce las 

condiciones de vulnerabilidad en las que viven muchas personas, mismas que son invisibilizadas 

por medio de políticas focalizadas y de poca incidencia en la sociedad. Situación que se agrava 
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según las particularidades de la población, pues las personas adultas mayores enfrentan doble 

discriminación y violación de sus derechos, tal es el caso de la construcción de la autopista 

Próspero Fernández por encima de las necesidades de la población adulta mayor residente del 

Hogar Magdala. 

Por consiguiente, se comprende la gravedad de los desafíos contextuales existentes para la 

atención de la población adulta mayor y su crecimiento demográfico, pues se carece de recursos 

públicos destinados al abordaje de sus condiciones de vulnerabilidad, así como programas que 

logren financiar por completo su atención y cuido; por lo cual se sigue recurriendo a mecanismos 

alternos privados y donaciones que coadyuven a solventar la prestación de los servicios a la 

población123. 

		Gestión	de	los	Servicios	del	Hogar	Magdala.		

Desde este panorama socio histórico del Hogar Magda, se visualiza que, al igual que la atención 

ha tenido que profesionalizar a fin de adaptarse a las exigencias de la realidad en la que se 

encuentra inserta la organización, la administración enfrenta el mismo desafío de transformarse 

a fin de trascender de un manejo empírico a una gestión de los servicios que respondan a las 

exigencias del contexto costarricense con respecto a la población adulta mayor. 

Este proceso le ha implicado constantes retos a la entidad, desde enfrentamientos con el Estado 

y la Iglesia Católica, hasta la búsqueda constante de fondos para financiar su labor; los cuales 

han obligado a las personas que participan del mismo, a capacitarse y adquirir los conocimientos 

técnicos necesarios para enfrentar las limitaciones inherentes a las Organizaciones de Bienestar 

Social insertas en un entorno capitalista. 

Lo anterior porque, estas son entidades sin fines de lucro caracterizadas por destinar sus recursos 

al bienestar de poblaciones en vulnerabilidad social, las cuales están mediadas por muchas 

contradicciones dada su naturaleza ante un sector público con una fuerte tendencia neoliberal. 

                                                            
123 Esto se aborda con mayor profundidad en el apartado “Situación financiera del Hogar Magdala” unas 
páginas más adelante. 



162 
www.ts.ucr.ac.cr 

Es decir, si bien son entidades privadas, deben regularse como cualquier institución pública, 

pues manejan ciertos recursos estatales, empero no los suficientes para cubrir todos los servicios 

que brindan y los requisitos que deben de cumplir ante la ley. 

Bajo esta premisa se entiende que la búsqueda por alcanzar una adecuada gestión de los servicios 

no esté acabada, y por tanto le implica continuos esfuerzos por mejorar los procesos de trabajo 

y de atención, a fin de fortalecer la organización hacia una sostenibilidad y legitimidad ante la 

sociedad costarricense y la institucionalidad pública. 

En el presente apartado se abordan aquellos elementos identificados como parte de la 

administración de los servicios, entendiendo que conllevan la responsabilidad de varias 

personas, según el funcionamiento que este tipo de establecimientos debe de tener, de acuerdo 

a las disposiciones de legislación desarrollada en el capítulo IV. 

Por tanto, se parte de la necesidad de que en estos centros exista una administración estratégica 

que se encargue de “establecer las condiciones que permitan a las estructuras y a las 

organizaciones adaptarse a un mundo cada vez más turbulento” (Godet, 2007, p.10); 

entendiendo que se encuentran insertos en una realidad convulsa, configurada a partir de un 

sistema capitalista que prioriza la acumulación más que el bienestar humano.  

De ahí, que se posiciona la importancia de analizar la gerencia del Hogar desde la visión 

estratégica, pues los hallazgos de la pesquisa evidenciaron, que el actual proceso de gestión se 

limita al ámbito operativo del día a día, sin la claridad de una visión o enfoque administrativo 

definido y la ausencia de una proyección a futuro que lleve a la organización a permanecer en 

el tiempo. 

De manera que, para efectos de esta investigación, la administración estratégica es entendida 

como un:  

(…) proceso continuo e interactivo empleado en el mantenimiento de la organización 
como un todo integrado con su ambiente. Este proceso involucra el análisis de los entornos 
interno y externo de la organización, el establecimiento de las directrices organizacionales 
(metas y objetivos), la formulación de la estrategia (empresarial, unidad de negocios, 
funcional), la implementación de la estrategia y el control estratégico (Lana, 2008, p.4) 
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Siendo necesario que la organización parta de ésta, como un proceso continuo y participativo, 

que involucre al personal y a la población en la creación de mecanismos para lograr la 

sostenibilidad institucional.  

Por tanto, es que se la concibe como “el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar 

decisiones multifuncionales que le permitan a una organización lograr sus objetivos” (David, 

2008, p.5). Lo cual se logra por medio de la consecución de los tres pasos que el autor menciona, 

que a la vez servirán de base para explicar la forma en que se gestionan los servicios en el Hogar 

Magdala124. 

Primera	etapa:	Formulación.	

Esta primera etapa, siguiendo los planteamientos de David (2008) incluye “desarrollar la visión 

y la misión, identificar las oportunidades y amenazas externas para la organización, determinar 

las fortalezas y debilidades internas, establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias 

alternativas y elegir las estrategias particulares que se habrán de seguir (p. 5-6). 

Dado la configuración de la organización y a lo que ya se ha mencionado, se entiende que 

muchos de estos elementos no existan en los procesos de gestión de la misma, por lo que, 

tomando lo anterior como base, es que, para esta sección se aborda el marco estratégico y lo 

existente acerca de la planificación, a fin de adentrase a explicar el funcionamiento del Hogar 

Magdala. 

Marco estratégico. 

El marco estratégico brinda los elementos que sientan las bases de cualquier institución, los 

mismos sintetizan el pensamiento que respalda el accionar de esta, así como las directrices que 

guían las decisiones a tomar en la gestión de los servicios, desde la estructura organizativa hasta 

los procesos de atención. 

                                                            
124 El presente apartado, pretende dar una mirada a la forma en que se organiza el Hogar Magdala, por 
tanto, se parte fundamentalmente de la descripción de los procesos, dejando el análisis de sus 
implicaciones en la calidad de los servicios brindados a la población para el capítulo VII.  
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En cuanto el Hogar Magdala, dado su naturaleza empírica, este está integrado por los enunciados 

de misión y visión, y sus valores, los cuales, si bien se presentan como un esfuerzo importante 

de la organización, aun no logran expresar con formalidad y solidez la esencia de la entidad. 

Los mismos son: 

  La visión: 

Ser un Hogar líder en el cuido y atención de adultos mayores en riesgo social, 
abandonados, víctimas de violencia y/o con discapacidades múltiples, resguardando 
siempre la dignidad y el ser bio-psico-social que los caracterice, proyectándolos a la 
comunidad como parte activa de la sociedad, de la historia y el presente del país (Hogar 
Magdala, 2017, p.1). 

Además, establece como su misión:  

Cuidar, proteger, resguardar y promocionar los derechos humanos de todos los Adultos 
Mayores, especialmente quienes están en riesgo social, abandonados, víctimas de 
violencia y/o con discapacidades múltiples, por medio de la atención directa, oportuna y 
promoviendo campañas de concientización y sensibilidad de sus derechos. 
Proporcionando las instalaciones, equipos y servicios adaptados a la realidad, y patología 
de cada PAM (Hogar Magdala, 2017, p.1). 

No obstante, los anteriores enunciados brindan un panorama del Hogar, es necesario fortalecer 

algunos elementos que no expresan a cabalidad su razón de ser, para lo cual, como parte de los 

aportes de la investigación, se brindan una serie de insumos a ser valorados en el proceso de 

repensar el marco estratégico. 

Como primero punto a mencionar, radica en la ausencia de la mitad de la población adulta 

mayor, es decir, la falta de lenguaje inclusivo que deja por fuera a las mujeres adultas mayores 

atendidas en la institución, en palabras de Rojas y Rojas  

Las personas nos definimos desde el lenguaje y por medio de este, y es, precisamente, esta 
condición del lenguaje, la que nos permite interactuar y afirmarnos en nuestra historia y 
humanidad. Por lo tanto, aquello que no se nombra o que simplemente se invisibiliza, 
suele también ser ignorado y desvalorizado, por lo que se hace imprescindible el uso de 
un lenguaje transformador y generador de equidad (2015, p.V)  

A pesar de que, desde la realidad de la institución, no se evidenció un trato diferenciado por esta 

cuestión, es fundamental para la organización, al trabajar con personas de distinto sexo, 
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adentrarse a procesos de sensibilización de género, que impacte no solo su documentación 

formal, sino también las relaciones sociales en general. 

Por otro lado, en cuanto a la visión, para David (2003), esta tiene que responder a la pregunta 

“¿qué queremos llegar a ser?”, creando un escenario en el que se proyecte el futuro de la entidad 

y lo que se desea de esta en los próximos 5 o 10 años, bajo aspiraciones realistas que expresen 

la cultura y valores de la institución, así como las necesidades de la población atendida, de 

manera que pueda guiar, controlar y alentar los procesos de trabajo hacia el ideal deseado para 

la misma. 

Si bien la visión del Hogar evidencia que sus metas son “Ser un Hogar líder en el cuido y 

atención” de la población adulta mayor y lograr su “proyección a la comunidad como parte 

activa de la sociedad”, en estos enunciados no se logra visibilizar a la población “como parte 

activa” sino más bien, como simple receptora de los servicios, lo cual ha permeado toda la lógica 

de atención de esta, situación que se vislumbra con más detalle en los capítulos siguientes.   

Con respecto a la misión, David menciona que  

La declaración de misión, que constituye una manifestación duradera del propósito que 
mueve a una organización y la distingue de otras empresas similares, es una declaración 
de la “razón de ser” de la organización. Responde a la pregunta central “¿cuál es nuestro 
negocio?” Una declaración clara de la misión resulta esencial para establecer objetivos y 
formular estrategias de la manera más eficaz (2008, p.59). 

Según David (2003) la misión tiene que responder a tres preguntas claves: “¿Quiénes somos?” 

¿Para qué estamos? ¿Cuál es nuestra razón de ser? Además establece 9 elementos fundamentales 

que deben estar presentes, los cuales se pueden entender como: población objeto de atención, 

los servicios que brinda la organización, el nivel de cobertura que esta tiene en lo que respecta 

a la atención de la población, la capacidad técnica y especializada del Hogar; la capacidad de 

crecimiento y sostenibilidad de la organización, los valores, ética y creencias de la entidad, la 

característica que distingue al Hogar Magdala de otros centros de cuido, su preocupación por la 

sociedad o cómo se desea impactarla, y por último, cómo se concibe a los y las funcionarias del 

centro. 
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Dichos elementos al ser contrastados con la actual misión del Hogar, reflejan grandes vacíos en 

la comprensión de la esencia de esta institución y los muchos aportes que ha realizado a la 

sociedad costarricense. Es decir, no queda clara la respuesta a la pregunta “¿Quiénes somos?”, 

o los principios éticos por los cuales se rigen, ni se menciona al personal, ni lo que le distingue 

de otros centros de larga estancia. 

Con respecto a los valores, estos se encontraron ambiguos y de difícil comprensión para 

personas externas a la organización, por lo que se hizo un intento de definirlos según la 

información que se maneja del Hogar y la colaboración de la presidente de la Junta Directiva, 

obteniendo:   

 Excelencia: entendida cómo la búsqueda de la constante mejora y excelencia en la 

atención de las personas adultas mayores. 

 Calidad: priorizar servicios que velen por la calidad de vida de todas las personas adultas 

mayores que ingresan al Hogar. 

 Respeto: valor fundamental en las relaciones interpersonales tanto entre el personal, 

como en el trato hacia las personas adultas mayores. 

 Profesionalismo: en la contratación de personal técnico y especializado para asegurar 

que las personas adultas mayores reciban la adecuada atención. 

 Solución: mediante una atención inmediata que busque resolver cualquier emergente que 

ponga en riesgo la vida de la población adulta mayor, por medio de una respuesta pronta 

y oportuna en pro de una solución al instante. 

 Crecimientos: entendido de dos maneras, primero el crecimiento integral de la persona 

adulta mayor residente del Hogar Magdala, y segundo el crecimiento del personal, en 

busca de que adquieran nuevos conocimientos y habilidades en pro de fortalecer su 

formación, con el fin de que tengan mejores oportunidades en el futuro. 

 Trabajo en equipo: crear un ambiente en el que el todo el personal trabaje en conjunto 

para brindar una atención de calidad a las personas adultas mayores, por medio de una 

administración horizontal, buscando que la coordinación general este al mismo nivel que 

todo el personal, de modo que existan espacios de apertura para la escucha de ideas e 

inquietudes. 
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 Compromiso: tanto con la población atendida como con el personal y la sociedad civil.  

 Lealtad: en el cumplimiento de los acuerdos asumidos tanto con la población adulta 

mayor, el personal, la institucionalidad pública y la sociedad civil.  

 Responsabilidad: en el manejo transparente del Hogar y la prestación de los servicios.   

Los valores en una institución, son fundamentales pues estos deberían de ser el punto de partida 

por el cual las y los funcionarios rigen sus acciones en la prestación de los servicios, de modo 

que creen una cultura organizacional que impacte de forma positiva a la población atendida.  

Por esa razón, es necesario que estos valores sean contrastados con la realidad de la institución, 

buscando que tanto residentes como el personal, los conozcan y evalúen, a fin de determinar si 

estos son parte de la cotidianidad de la misma, o bien, necesitan ser repensados por ambas partes, 

con el objeto de lograr una participación conjunta para su reelaboración. 

La necesidad de evaluar la elaboración de los anteriores elementos, radica en la importancia de 

que, en dichos enunciados se logre plasmar el impacto que esta institución tiene en la atención 

de la población adulta mayor en vulnerabilidad social, en busca de posicionarse con mayor 

fuerza ante la sociedad costarricense y así validar la creencia de una atención equitativa, 

independientemente del aporte económico de cada persona. 

Planificación. 

El marco estratégico aporta las bases de la organización de todo el Hogar, el cual funge como 

un punto de partida para la planificación, a fin de utilizar dichos elementos como una guía para 

la formulación de estrategias y planes de acción que conduzcan a la entidad hacia el ideal 

deseado. 

Durante el proceso de investigación, se encontraron limitaciones en esta área, pues la 

organización es caracterizada por una planificación operativa más enfocada en el día a día que 

a largo plazo, lo cual impacta la administración de los fondos, la división de tareas y la 

coordinación con el personal.  
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Además, si bien la coordinadora general menciona que antes de su llegada no había ningún plan 

de trabajo y que ella se encuentra implementando ese cambio (al primer trimestre del año 2017), 

solo implicó una proyección del presupuesto de los dineros recibidos de la Junta de Protección 

Social y un programa trimestral de actividades, entre lo que incluye los lugares para la 

recreación de las y los residentes (S. Trejos, comunicación personal, 2 de enero, 2017). 

La construcción de dicho plan, implicó la coordinación con la Junta Directiva, donde se define 

“hacia dónde queremos ir y qué queremos hacer y ya se hacen las pautas y qué necesitamos y 

qué queremos conseguir” (S. Trejos, comunicación personal, 2 de enero, 2017). 

Empero, en la revisión del Plan de Trabajo del 2018 enviado a las instituciones públicas, se 

visualiza un plan muy ambicioso y ambiguo, en donde las metas e indicadores establecidos para 

medir el cumplimiento de objetivos no son coherentes con estos últimos. Además, pesa a la 

delicada situación financiera del Hogar, se plantea la ampliación de la infraestructura y de la 

población atendida, lo que implicaría grandes gastos que pondrían en riesgo a la organización, 

ya que, a raíz de su débil estado financiera y administrativa es incapaz de asumir tales retos.  

Aunado a lo anterior, dicho plan contempla como meta ampliar la población atendida a 100 

personas, empero no mencionada nada sobre aumentar el personal de atención directa, lo cual 

podría significar una sobrecarga laboral, que afectaría gravemente la calidad de los servicios. 

Por otro lado, se constata que la planificación de las labores de Terapia Física, Terapia 

Ocupacional y Trabajo Social se realiza en muchas oportunidades de manera diaria, es decir, se 

tiene un panorama semanal y a largo plazo, pero se van definiendo las funciones y actividades 

conforme a los emergentes del día a día, debido a que, la realidad les ha llevado a modificar 

continuamente sus agendas o trabajar horas extra no-remuneradas para cumplir con sus 

objetivos.  

Esta falta de proyección a futuro, encasilla a la organización a un estado constante de atención 

a las emergentes, sin la posibilidad de crear alternativas a futuro para alcanzar la meta de ser un 

Hogar líder en el cuido y atención de la población adulta mayor, o de proyectarse a la sociedad 

buscando promover las campañas de sensibilización y concientización de los derechos de estas 

personas. 
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Segunda	etapa:	Implementación.	

Este momento, según David (2008), corresponde a la “etapa de acción” que “implica desarrollar 

una cultura que la apoye, crear una estructura organizacional eficaz, dar una nueva dirección a 

los esfuerzos de marketing, elaborar presupuestos, desarrollar y utilizar sistemas de información 

y vincular la remuneración del empleado con el desempeño de la organización” (p.6). 

Si bien, es aquí donde se pone en marcha lo estipulado en la primera etapa, desde la realidad del 

Hogar se vuelve complejo, pues al tener debilitado su proceso de planificación, la 

implementación también va a tener deficiencias, reduciendo las acciones al día a día, sin la 

posibilidad de crear oportunidades para innovar los procesos de atención e incluir a la población 

de una forma más activa en la prestación de los servicios.  

Como en un esfuerzo por describir como se visualiza este proceso en la institución, es que se 

presenta la situación financiera del Hogar, su estructura organizacional, formal e informal y las 

coordinaciones interinstitucionales que ha adquirido a lo largo de los años, para cumplir con su 

labor.  

Situación Financiera del Hogar Magdala.  

Para entender la situación financiera de una Organización de Bienestar Social, es necesario 

comprender la lógica en el cual se encuentran insertas, pues, estas asumen la población que el 

sistema capitalista ha excluido, bajo la lógica neoliberal de la tercerización de los servicios, es 

decir, la forma en que el Estado deposita su responsabilidad sobre la sociedad civil, asignando 

a cambio una parte del costo real que equivale brindar dicho servicio.  

En otras palabras, significa que las instituciones del Estado intervienen en la prestación de los 

servicios por medio de la transferencia de fondos para la atención y el cuido de la población, así 

como la supervisión y fiscalización en el uso de esos fondos; mientras que las Organizaciones 

de Bienestar Social son las responsables de asumir la atención directa y el cuido de las personas 

en vulnerabilidad social y con esto, la diferencia económica no aportada por el Estado (E, 

Rivera, comunicación personal, 15 de julio, 2016). 
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Estas organizaciones, según la normativa, deben de tener un 80% de su población en 

vulnerabilidad social (E, Rivera, comunicación personal, 15 de julio, 2016); lo que significa que 

ese 80% va a depender del subsidio estatal. En el caso de aquellas entidades de larga estancia 

que atienden personas adultas mayores, ese subsidio muchas veces es insuficiente para cubrir el 

costo total de atención, en palabras de la directora ejecutiva del CONAPAM, “(…) el 

CONAPAM obviamente le asigna los fondos necesarios, no diría que necesarios, porque no son 

los necesarios, le asigna un subsidio para que esa organización pueda atender a esa persona” (E, 

Rivera, comunicación personal, 15 de julio, 2016). 

La distribución de este subsidio estatal depende de diversos factores que, en ocasiones limitan 

el accionar de las Organizaciones de Bienestar Social, pues si bien el CONAPAM maneja un 

costo promedio de atención por persona, esto no influye en los montos económicos que se 

brindan, porque dependen de la cantidad de recursos que el gobierno dispone para esta temática 

en particular, en relación con el número de personas en condición de vulnerabilidad social, es 

decir, si los recursos disminuyen y/o incrementa la población, el subsidio se verá afectado. 

En palabras de la de la Directora Ejecutiva del CONAPAM “(…) aumenta la población y baja 

el subsidio y aumenta la vulnerabilidad” (E. Rivera, comunicación personal, 15 de julio, 2016), 

que, visto desde la realidad de muchas instituciones, implica una constante búsqueda de otras 

fuentes de financiamiento, generalmente privados, para poder solventar sus gastos o priorizar la 

satisfacción de unas necesidades sobre otras.  

En consecuencia, se vuelve común que las Organizaciones de Bienestar Social estén 

constantemente en búsqueda de donaciones privadas que les ayude a nivelar el déficit que el 

Estado les deja. Empero, esta tarea les implica muchos retos, ya que, la sociedad tiene poco 

conocimiento sobre el tema de la vejez y envejecimiento, y por tanto su concientización hacia 

la población adulta mayor, principalmente aquella que se encuentra en vulnerabilidad social, es 

reducida, de manera que el interés de aportar al cuido de estas personas es muy escaso y se 

refleja en las donaciones aisladas y de no mucha relevancia para la organización.  

Ante este escenario es que funcionan muchas instituciones de cuido, las cuales, a través de 

esfuerzos hechos por personas voluntarias se mantienen vigentes, empero siguen siendo labores 



171 
www.ts.ucr.ac.cr 

titánicas del día a día, invisibilizadas por el poder político al no expresar la realidad en la que se 

encuentra la población adulta mayor en el país.    

A pesar de lo anterior, el Hogar Magdala, con más del 90% de su población en vulnerabilidad 

social, decide brindar un cuido equitativo para todas las personas adultas mayores, basado en 

las necesidades de la persona más que en el aporte económico que esta pueda brindar.  

Por esa razón establece una atención estándar que incluye alimentación, estadía, asistencia 

permanente, servicios profesionales (Medicina, Enfermería, Trabajo Social, Terapia Física, 

Terapia Ocupacional), vestido, ropa de cama, pañales, ayudas biomecánicas, servicios de 

limpieza, lavandería, seguridad, traslado a centros de salud, medicamentos especiales que no 

brinda la CCSS, actividades recreativas, entre otros, que es brindada a todas las personas por 

igual o según lo requieran, independientemente de su aporte mensual (S. Trejos, comunicación 

personal, 24 de febrero, 2017). 

Dicha atención tiene un costo de ₡650 000 por persona, tal cifra surge de un esfuerzo por nivelar 

los gastos entre todas y todos, con el fin de ayudar a aquellas personas que requieren más 

asistencia que otras, pues, de ser diferente, el costo operativo de algunas podría llegar o superar 

el millón de colones. 

El Hogar Magdala asume el reto de atender a una población de alrededor de 64 personas, de las 

cuales solo dos logran cubrir el costo de atención establecido por la institución, cuatro brindan 

un aporte superior a los ₡200 000 e inferior a los ₡500 000, cuarenta y uno aportan más ₡75 

000 y menos de ₡200 000, y dieciocho no cuentan con ingresos propios125. Convirtiéndose en 

todo un desafío para la organización el poder brindar servicios de calidad a todas las personas, 

pues si bien en promedio cerca de un 65% de sus ingresos son estatales; dicha cifra, no es 

proporcional a la cantidad de población que atiende y las particularidades de la misma. 

                                                            
125 En el Capítulo VI, cuadro 14, se encuentra la información de los ingresos de las personas adultas 
mayores de forma más detallada. 
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Gráfico N. 2. Distribución de los ingresos mensuales del Hogar Magdala, de noviembre 
del 2016 a enero del 2017. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del control de bancos de la Asociación Hijos de 
Nuestras Señora de los Desamparados-Hogar Magdala, (2016). 

El anterior gráfico demuestra que los ingresos son fluctuantes, variando mucho por mes; de 

acuerdo a la presidencia de la Junta Directiva, M. González, los dineros estables que recibe el 

Hogar, provienen del 90% de las pensiones de las personas adultas mayores, cifra que no llega 

a superar los tres millones de colones mensuales, además del pago de las estadías126 que ronda 

entre los seis y nueve millones de colones (comunicación personal, 15 de abril, 2017).  

En cuanto a los aportes estatales, si bien le han significado al Hogar la ampliación de su planilla, 

no representa un recurso constante, pues están mediados por los presupuestos y la burocracia 

gubernamental127 (M. González, comunicación personal, 15 de abril, 2017). Lo mismo sucede 

                                                            
126 Este rubro incluye el depósito de las pensiones de las personas adultas mayores que no ingresan 
directamente al Hogar, es decir, la pensión es depositada por la CCSS a la cuenta personal de cada 
residente, y esta es retirada e ingresado a la cuenta del Hogar bajo el rubro de estadía (menos el 10% que 
le pertenece por ley a la persona adulta mayor). En menos medida incluye el aporte que brindan algunas 
familias para la manutención, sin embargo, el aporte familiar es mínimo, además algunos de estos 
incluyen pañales y/o artículos de uso personal que son entregados para el cuido de la persona adulta 
mayor, empero sigue sin representar un aporte significativo para el Hogar. 

127 Con esto se hace referencia a la cantidad de trámites y requerimientos que deben cumplir estas 
organizaciones para acceder a recursos públicos, además, dicha asignación no depende únicamente del 
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con la Juta de Protección Social, cuyo monto varía según las ventas de le Lotería Nacional (S. 

Trejos, comunicación personal, 24 de febrero, 2017). 

Con las donaciones privadas, se evidencia que no representan una cifra muy significativa para 

el funcionamiento de la entidad, sin embargo, algunas de ellas son fundamentales en la vida 

diaria, como es el caso de la donación del 50% del pan que se consume en los desayunos y 

ciertas verduras brindadas por parte de agricultores de Cartago. 

Además, producto de la iniciativa de miembros de la Junta Directiva con la incidencia de 

Trabajo Social, sea ha logrado que varias empresas donen electrodomésticos, estadías en hoteles 

y otros recursos utilizados como premios en los bingos y/o rifas realizadas para la recaudación 

de fondos. Asimismo, se ha logrado financiar por medio de empresas privadas y hoteles los 

espacios recreativos para la población adulta mayor.  

Por otro lado, al igual que los ingresos, los gastos son inconstantes, ya que varían según las 

emergentes que se presenten y las particularidades de la población; entre los gastos más estables, 

se encuentra el pago de los servicios públicos (electricidad, agua, teléfono e internet) cuyo 

promedio ronda los dos millones de colones, así como el pago de planilla (para cargos fijos) con 

un promedio de doce millones de colones.   

A continuación, se presenta un gráfico con los principales gastos128: 

 

                                                            
criterio experto del personal del CONAPAM, sino de las decisiones que la Junta Directiva de este ente 
toma, las cuales están mediadas por el desconocimiento de la población y la realidad en la que se 
encuentra inserta (M. González, comunicación personal, 15 de abril, 2017).  

128 Algunos gastos no se incluyeron en el gráfico, debido a que eran propios del mes de diciembre (tales 
como aguinaldo y pólizas) y no podían ser comparados con los otros meses. 
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Gráfico N. 3. Distribución de los gastos mensuales del Hogar Magdala, de noviembre del 
2016 a enero del 2017. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del control de bancos de la Asociación Hijos de 
Nuestras Señora de los Desamparados-Hogar Magdala, (2016). 

Como se visualiza en el gráfico, existen cifras que varían mucho por mes, tales como los 

servicios profesionales, la cual depende de la necesidad de las personas adultas mayores y si 

requieren una atención extra o inmediata que no se les brinda en la CCSS. Lo mismo sucede 

con los productos farmacéuticos, porque algunos de los medicamentos no los proporciona esta 

institución. 

Sin embargo, la cifra de servicios profesionales ha sido muy cuestionada por algunas personas, 

pues manifiestan que de ese rubro solo se pagan de cuatro a cinco personas y por lo general 

suele ser más alto que el pago de toda la planilla del Hogar. Cuestionando especialmente el costo 

de la contratación de los servicios de enfermería en comparación al trabajo realizado por esta, y 
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si bien se han presentado propuestas para disminuir dichos costos sin que esto afecte la seguridad 

de la población, estas no han sido escuchadas. 

Además, como se mencionó anteriormente, la ausencia de una adecuada planificación afecta la 

estabilidad de la organización, de modo que muchos de esos gastos han sido producto de una 

deficiente elaboración del presupuesto, debido a que antes del 2017 no se manejaban 

inventarios, no se tenía conocimiento de elementos cotidianas como la cantidad de pañales que 

necesita una persona al mes o la cantidad de arroz consumido por mes, situación que ocasionaba 

la compra en exceso o en menor cantidad de ciertos productos. 

Aunado a lo anterior, la falta de un presupuesto a seguir ha ocasionado que no se midan los 

gastos del Hogar, y que continuamente estos sobrepasen los ingresos mensuales, provocando 

que se deba tomar dinero de un mes que no corresponde para pagar cuentas atrasadas. Dichas 

constantes limitan la posibilidad de analizar alternativas para la reducción de costos, tales como 

contactar nuevos proveedores en busca de mejores precios o crear una proyección del 

presupuesto que se adapte a la realidad institucional, entre otros.  

Es necesario que se analice la situación financiera del Hogar y se creen alternativas para evitar 

el déficit, pues si bien algunos gastos son producidos por emergentes institucionales, tales como 

arreglos o reparaciones repentinas, el estado de salud de las personas, festividades o el deceso 

de algún(a) residente, entre otros; el estado del déficit permanente refleja la falta de planificación 

de los servicios. 

En el siguiente gráfico se muestra la relación ingresos- gastos según los tres meses revisados:    
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Gráfico N. 4. Comparación de los ingresos y los gastos mensuales del Hogar Magdala, de 
noviembre del 2016 a enero del 2017. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del control de bancos de la Asociación Hijos de 
Nuestras Señora de los Desamparados-Hogar Magdala, (2016). 

El gráfico anterior refleja una constante en el estado financiero del Hogar, por lo que las medidas 

tomadas para aminorar el déficit mes a mes han sido varias, por ejemplo, se ha recurrido al 

dinero que quedó de la expropiación para realizar algunos pagos empero está previsto que en 

tres o cuatro años se agote y el Hogar se vea en grandes dificultades (M. González, 

comunicación personal, 15 de abril, 2017).   

También se ha optado por priorizar ciertas necesidades sobre otras, es decir, se recorta 

presupuesto de ciertas áreas como capacitaciones, actividades recreativas y demás, para cubrir 

todo lo relacionado a las necesidades biológicas de las personas (S. Trejos, comunicación 

personal, 24 de febrero, 2017). 

Asimismo, en busca de subsanar las deudas adquiridas con proveedores, se toman dineros que 

corresponden al gasto de otro mes, para pagar obligaciones atrasadas, provocando un círculo 

vicioso en el que constantemente se estén utilizando los ingresos mensuales para amortiguar el 

déficit arrastrado. 
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En consecuencia, el Hogar Magdala no es considerado por la institucionalidad pública, como 

un lugar sustentable para invertir, negándosele el financiamiento para la reparación de la 

infraestructura que se encuentra en mal estado y que atenta en contra de la integridad de las 

personas adultas mayores, provocando que solo le entregue un subsidio para la atención de las 

necesidades inmediatas de la población (M. González, comunicación personal, 15 de abril, 

2017). 

Si bien se entiende la lógica contradictoria en la que está inserta la organización, es necesario 

que se fortalezcan los procesos de planificación, pues como entidad privada la única forma que 

tienen para continuar vigente es que se busquen mecanismos para lograr su sostenibilidad, ya 

que, de seguir así, el Hogar podría ser declarado en banca rota, lo que afectaría la vida de todas 

las personas adultas mayores residentes, quienes dependen por completo de la institución. 

Estructura Organizacional. 

La estructura organizacional es un elemento esencial para cualquier entidad, pues de su buen 

funcionamiento dependen los servicios brindados y parte de la estabilidad de la institución. 

Como menciona David (2008) es fundamental crear una cultura organizacional que motive al 

personal a participar de forma activa en la implementación de las estrategias creadas para 

alcanzar la sostenibilidad e innovación de la misma.  

Por consiguiente, una estructura organizacional sólida nace de una adecuada planificación y 

educación del personal, para que este aplique en sus labores cotidianos la ética y los valores de 

la entidad. En esta sección, se describe la forma en que esta se configura, tanto en el ámbito 

formal como en el informal, a fin de dar a conocer los elementos que confluyen en el proceso 

de prestación de los servicios.   

El Hogar Magdala en su organización formal, está compuesto por tres niveles que componen su 

la estructura organizativa, los cuales representan la división de trabajo y responsabilidades de la 

misma, siendo estos: el nivel estratégico, gerencial y operativo; estos se representan a 

continuación:  
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Figura N. 3. Estructura Organizativa del Hogar Magdala.  

Fuente: Elaboración propia, con base en Hogar Magdala, s.f.ª   
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Desde el nivel estratégico se toman las decisiones que definen el futuro de la organización, 

además se establece el presupuesto y los objetivos a alcanzar, es el nivel con mayor 

responsabilidad ante la institucionalidad publica acerca del manejo y porvenir de la 

organización, así como del cuido de las personas adultas mayores, está compuesto por: 

i. Asamblea General: grupo de personas, alrededor de 30, que de manera voluntaria 

integran la Asociación Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados, las cuales eligen 

a las y los representantes que conforman la Junta Directiva, además se encargan de 

fiscalizar y llamar a cuentas tanto a la Junta Directiva como a la coordinadora general, 

sobre la labor desempeñada. 

ii. Junta Directiva: funge como responsable legal del Hogar ante la institucionalidad 

pública, de manera que le corresponde “velar por que se cumplan los estatutos de la 

institución, (…) velar por [las y] los adultos mayores que estén acá, estén en buenas 

condiciones” (Informante 1, comunicación personal, 29 de diciembre, 2016).   Además, 

le corresponde fiscalizar los servicios y el trabajo realizado por la coordinadora general, 

aprobar y verificar el adecuado manejo de los recursos, y las coordinaciones con 

entidades públicas, privadas y la sociedad civil.  

En el nivel gerencial se ejecutan las decisiones tomadas por la Junta Directiva, se encarga de la 

planificación de los servicios, elaborando un plan de trabajo según el presupuesto y los objetivos 

antes definidos, además se encarga del manejo del personal y de velar por los derechos de las 

personas residentes, es responsable del funcionamiento de toda institución y la coordinación con 

el Estado y la sociedad civil. Siendo integrado por: 

iii. Coordinadora General: se encarga del proceso gerencial, en lo que corresponde al 

reclutamiento, coordinación, capacitación y supervisión del personal, así como en la 

gestión de los recursos tanto financieros como materiales según las disposiciones de la 

Junta Directiva. Además de promover actividades de beneficencia y recolección de 

fondos a favor del Hogar, dirigir y fiscalizar programas de promoción de la salud, y 

asegurar la calidad de vida de la población residente (Hogar Magdala, s.f.)ª.  

a. Auxiliar Contable: se encarga de brindar apoyo en los procesos administrativos 

y financieros, así como en el control y supervisión de los suministros y 



180 
 

materiales requeridos en el Hogar para las actividades cotidianas (Hogar 

Magdala, s.f.)ª. 

Con respecto al nivel operativo, este se divide en personal de atención directa y personal 

auxiliar, los cuales, en conjunto suman alrededor de 39129 personas, que desde el ámbito formal, 

responden directamente ante la coordinadora general, la cual es la encargada de su organización.  

El personal de atención directa abarca a aquellas personas cuya responsabilidad es velar por la 

salud integral de las personas adultas mayores, tanto desde labores especializadas como las 

relacionadas al cuido y actividades cotidianas, los cuales son: 

iv. Profesionales Especializados:  

Dentro de esta categoría se encuentran las y los profesionales en planilla y a quienes se 

contrata por servicios profesionales. Desde el primer ámbito se encuentran: Terapia 

Física, Terapia Ocupacional y Trabajo Social, mientras que en el segundo están los 

servicios continuos de una empresa de enfermería (ROVI Inversiones), una profesional 

en medicina general y muy ocasionalmente psicología, psiquiatría y nutrición, según 

se requiera.  

Estas personas se encargan de brindar servicios directos a la población, de acuerdo a 

su especialidad, los cuales serán profundizados en el siguiente apartado.   

v. Asistentes de pacientes: son las personas encargadas de brindar el cuido y asistencia a 

la población, con el fin de procurar su calidad de vida. Más concretamente, según Hogar 

Magdala (s.f.)ª sus funciones son:  

a. Procurar el correcto aseo de las personas residentes. 

b. Velar por el estado de salud de cada persona e informar cualquier anomalía que 

ésta presente. 

c. Asegurar y administrar las pertenencias de las y los residentes. 

d. Colaborar con las demás profesiones o cualquier otra actividad que promueva 

espacios de recreación y estímulo para la población. 

                                                            
129 Esta es una cifra aproximada, pues el personal ha sufrido varios cambios durante el proceso 
investigativo. 
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El personal auxiliar refiere a aquellas personas cuyas labores coadyuvan a brindar el adecuado 

servicio a los y las residentes, empero no tienen contacto directo con la población, entre las que 

destacan: 

vi. Cocina: tiene la responsabilidad de preparar los cinco tiempos de alimentación para la 

población, de acuerdo a las indicaciones nutricionales provistas para cada persona 

(Hogar Magdala, s.f.)ª.  

vii. Lavandería: se encargan de la limpieza y desinfección de las prendas de las y los 

residentes, así como de la ropa de cama, según “las buenas prácticas que estipulan los 

manuales del equipo de lavado y secado” (Hogar Magdala, s.f., p.7)ª. 

viii. Chofer: tiene como obligación trasladar a las y los residentes y al personal según se 

requiera, asimismo, debe colaborar en el adecuado traslado de materiales y suministros 

del Hogar, en el mantenimiento de la flota vehicular y en el cumplimiento de los 

requisitos legales de circulación (Hogar Magdala, s.f.)ª. 

ix. Mantenimiento: encargado de dar mantenimiento preventivo y correctivo de las 

instalaciones, así como de la jardinería y el control semanal de los desechos sólidos y 

del reciclaje (Hogar Magdala, s.f.)ª. 

x. Limpieza: a cargo de la empresa REM Soluciones, tienen la responsabilidad de 

mantener el orden, limpieza y desinfección de las instalaciones (Hogar Magdala, s.f.)ª. 

xi. Seguridad: a cargo de la empresa Seguridad Jepcol S.A., se encarga de velar 24 horas 

por la seguridad de la población residente, personal e instalaciones (Hogar Magdala, 

s.f.)ª. 

En cuanto a la organización informal del Hogar130, existen varios elementos que desde la 

observación y las entrevistas se han encontrado, los cuales interfieren en su óptimo manejo y 

por tanto en la prestación formal de los servicios.  

                                                            
130 Esta sección se presenta como una descripción de la dinámica de trabajo, la misma pretende brindar 
insumos para comprender el clima organizacional, empero, el análisis de esta y sus implicaciones en la 
prestación de los servicios, son abordados con mayor detenimiento en el Capítulo VII. 
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 Toma de decisiones: si bien, está establecido que es la Junta Directiva el órgano 

encargado de tomar las decisiones importantes del Hogar, la coordinadora general la 

encargada de ejecutarlas y Junta la responsable de fiscalizar esa labor; la realidad refleja 

que en ocasiones dichas decisiones no son tomadas en consenso por toda la Junta, siendo 

una persona la que decide, y en ocasiones, en conjunto con la coordinadora, sin antes 

consultarlo con las y los demás miembros de la Junta.  

 Jerarquías de poder: En el ámbito formal está establecido que la coordinadora general 

es la responsable de todo el personal y de gerenciar el Hogar, sin embargo, en el informal 

se ha evidenciado un poder no escrito ejercido por la jefatura de enfermería131, el cual 

ha restado legitimidad al trabajo de la coordinadora general y ha generado grandes 

descontentos en el personal y algunos miembros de la Junta Directiva.    

 Coordinaciones entre el personal: la situación anterior afecta gravemente la 

coordinación entre el personal en general, pues, las constantes luchas de poder generan 

roces entre las y los profesionales, lo que impide el trabajo en equipo, principalmente 

porque enfermería se mantiene aislada de las demás áreas, interfiriendo también en la 

coordinación con el personal de asistencia.  

 Canales de comunicación: como consecuencia de lo anterior, existen graves problemas 

de comunicación que imposibilitan el trabajo interdisciplinario. Además, el personal en 

general evidenció desconocimiento sobre: el manejo que se hace de la organización, los 

programas de atención de la población, los cambios implementados en los procesos de 

trabajo132, las principales funciones del personal especializado, la razón de ingreso de 

las personas adulta mayores que atienden e incluso del ingreso de una nueva persona al 

Hogar y su estado de salud física y mental. Esta situación también afecta a las personas 

                                                            
131 Es necesario informar que, cuando la Coordinadora general entra a asumir su puesto, dada la poca 
experiencia que tenía en el manejo de personal, se le cede temporalmente a enfermería la dirección de 
los y las asistentes de pacientes. Empero, a pesar de que dicha situación cesó, las y los asistentes de 
pacientes seguían reconociendo a enfermería como su jefatura inmediata, manifestando tener poca 
relación con la coordinadora.   
132 Un ejemplo de esto es que, dos semanas después de haberse tomada la decisión de que enfermería ya 
no estaba a cargo de los y las asistentes de pacientes, ellos y ellas aun no lo sabían. 
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adultas mayores, quienes manifestaron su descontento al no conocer la situación real del 

Hogar.  

Lo anterior, refleja las debilidades de la estructura actual del Hogar, lo cual representa grandes 

retos para la organización, que, de ser asumidos desde un proceso de planificación y 

comunicación constante, podrían generar muchos beneficios encaminados a una mayor 

sostenibilidad institucional; a fin de fortalecer los servicios y crear un clima laboral que permita 

la innovación en de la atención involucrando de forma más activa a la población.  

Coordinaciones interinstitucionales.  

Como Organización de Bienestar Social, es imprescindible crear coordinaciones con distintas 

entidades, tanto públicas como privadas, que faciliten la adquisición de herramientas y recursos 

para la prestación de los servicios. Este proceso, implica una visión a futuro ligado a la 

comprensión de las facilidades que esto le puede brindar a la institución. 

Además, se rescata el trabajo que ha realizado el Hogar a lo largo de toda su historia, para poder 

consolidar y mantener dichas relaciones, lo cual le ha permitido, ser una de las instituciones 

priorizadas por el CONAPAM, para referir personas adultas mayores en vulnerabilidad social, 

e implementar programas y acciones que permitan a esta población tener mayor acceso a 

recursos públicos y a alternativas de cuido.  

De manera que, el Hogar mantiene una coordinación no escrita con la Municipalidad de Escazú, 

la ciudadanía, el juzgado de violencia, el EBAIS de Escazú y las pastorales de la zona, en lo que 

se respecta al abordaje de las situaciones de violencia, pues estas organizaciones refieren casos 

de personas adultas mayores en vulnerabilidad social (Informante 1, comunicación personal, 29 

de diciembre, 2016). 

Asimismo, mantienen coordinaciones con el Ministerio de Salud, al formar parte de la Red 

Cantonal de Adultos Mayores. Sin embargo, se menciona que:  

(…) yo siento que es más una cosa más burocrática que de atención, en realidad es más 
como algo en el papel, (…) yo todavía no le visualizo cual es la función de la Red 
Cantonal, sinceramente, yo creo que hacemos más labor nosotros en la atención que 
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damos en esas coordinaciones persona a persona de cada organización de salud y todo eso 
(...) que, con la Red Cantonal, que la lidera el Ministerio de Salud (…) (Informante 1, 
comunicación personal, 29 de diciembre, 2016). 

Por otro lado, el Hogar participó en la creación de la Red de Cuido del cantón de Escazú y se ha 

convertido en la unidad ejecutora de la misma, es decir, administra los recursos destinados a 

esta, y a causa de ello, tiene una fuerte injerencia en las decisiones tomadas por esta. Por 

ejemplo, desde la forma en que se ejecutan los recursos hasta el análisis que se realiza de los 

casos que les son referidos, pues, la Red decide el tipo de atención que se le debe dar a las y los 

adultos mayores, ya sea, domiciliar, cuido diurno, permanente en un establecimiento de larga 

estancia, entre otros (Informante 1, comunicación personal, 29 de diciembre, 2016). 

Esta Red está integrada por las instituciones del Estado, el Ministerio de Salud, el Juzgado, 

Municipalidad, EBAIS, entre otros, siendo este el último con el cual se coordina de manera más 

frecuente por medio de referencias (Informante 1, comunicación personal, 29 de diciembre, 

2016). 

Además, el Hogar se encuentra adscrito desde hace más de 20 años a la Federación Cruzada 

Nacional de Protección al Anciano (conocida como “La Cruzada), por medio de la cual pueden 

exonerar el impuesto de la renta, además acceder a asesorías en diferentes ámbitos 

administrativos, nutricionales, en salud ocupacional, entre otros (Informante 1, comunicación 

personal, 29 de diciembre, 2016). 

En cuanto a las coordinaciones más importantes, se encuentran la Junta de Protección Social y 

el CONAPAM, pues la mayoría de los recursos proceden de estas instituciones. La primera 

representa para un ingreso fijo y puntual con el que pueden contar cada mes para el cuido de la 

población residente (Informante 2, comunicación personal, 2 de enero, 2017).  

En lo que respecta al CONAPAM, mantiene una relación muy estrecha con el Hogar, parte de 

lo cual, se debe a la firma del “Convenio No.356-2015: Para la Atención y Cuido de Personas 

Adultas Mayores con recursos de la Ley No. 9188. Modalidad: Personas de 60 años o más 

agredidas o en condición de abandono” antes mencionado.   
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Si bien este programa ha representado una mejora significativa para la población adulta mayor, 

también se tienen ciertas limitaciones a la hora de su ejecución, pues han debido “sujetarse a la 

burocracia”, ya que, 

(…) las decisiones, ellos no las toman [hablando del personal del CONAPAM], sino que 
las toman más arriba, una Junta Directiva (…) que está formada también por el Ministerio 
de Trabajo y el Ministerio de Bienestar y todo eso (...) y a veces los ministros -a mi criterio, 
como una mera opinión mía- al no venir aquí a los Hogares, a ver el trabajo que se está 
haciendo, ver las necesidades de las instituciones, creen que nosotros podemos sostener 
los Hogares con una miseria o creen también que los adultos mayores se pueden sostener 
con un régimen no contributivo o con una pensión del IVM (…) (Informante 1, 
comunicación personal, 29 de diciembre, 2016). 

No obstante, el Hogar tiene una relación estrecha con el CONAPAM, se han visto permeados 

por decisiones o restricciones impuestas desde la Junta Directiva de dicha institución que, en 

ocasiones, le ha significado rechazar referencias de personas adultas mayores en vulnerabilidad 

social, recibir los subsidios de forma atrasada o no la totalidad que le corresponde, frenar 

proyectos (necesarios) de mejora a la infraestructura por tema del déficit económico antes 

mencionado, entre otras (Informante 1, comunicación personal, 29 de diciembre, 2016).  

A continuación, se presenta un mapeo de actores para mayor claridad: 

Cuadro N. 9. Mapeo de Actores Sociales claves para el Hogar Magdala. 

Tipo de 
organizac
ión/ actor 
social 

Actor 
social 

Principal 
función 

Aportes a la atención de 
las PAM en el Hogar 
Magdala 

Limitaciones en los 
aportes brindados. 

Sector 
Público 
 

CONAPA
M 

Órgano rector en 
materia de 
envejecimiento 
y vejez en Costa 
Rica 

-Fiscaliza la labor del Hogar  
-Asignan los subsidios para 
la atención de la población. 
-Refieren personas adultas 
mayores en vulnerabilidad 
social para ser atendidas. 
-Ente asesor en la atención 
de las personas adultas 
mayores. 

-Alta burocracia en la 
toma de decisiones. 
-Poco presupuesto. 
-Poco personal para 
cumplir a cabalidad sus 
funciones. 
-Limitada incidencia en la 
sociedad civil. 
-Falta de apoyo político 
para la aprobación de 
leyes en favor de la 
población adulta mayor.  
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Junta de 
Protección 
Social 

Administrar las 
ganancias de la 
Lotería 
Nacional, con el 
fin de utilizarlo 
para contribuir 
al 
fortalecimiento 
del bienestar 
social del país. 

-Realizan auditorías 
sorpresas para fiscalizar la 
labor del Hogar. 
-Brindan recursos 
financieros y materiales 
para la mejora de la 
infraestructura. 
 

-Alta burocracia para 
brindar presupuestos 
extraordinarios a las 
organizaciones de 
bienestar social. 
-Los aportes brindados 
dependen y varían según 
las ganancias obtenidas en 
la Lotería Nacional.  

FODESAF  Entidad 
encargada de 
administrar los 
recursos 
estatales 
destinados al 
sector social. 

-Realizan auditorías 
sorpresas para fiscalizar la 
labor del Hogar. 
-Asignan al CONAPAM el 
monto de dinero que le 
corresponde al Hogar para 
la atención de la población. 

-Falta de conocimiento de 
la población adulta mayor 
y sus necesidades y 
demandas. 
-Solo se vincula con la 
población adulta mayor en 
la transferencia de fondos 
al CONAPAM. 

Municipali
dad de 
Escazú 

Entidad 
encargada de 
velar por el 
desarrollo del 
cantón de 
Escazú. 

-Refieren personas adultas 
mayores en vulnerabilidad 
social para ser atendidas. 
-Ente encargado de presidir 
la Red Cantonal de Adultos 
Mayores. 
-Participa en conjunto con 
otras organizaciones, en la 
Red de Cuido del Cantón.  

-Poco personal y recursos 
limitados para atender a 
toda la población adulta 
mayor en vulnerabilidad 
social. 
-A pesar de que asignan 
dineros a varios Hogares 
del cantón para la atención 
de la población adulta 
mayor, se desconoce el 
motivo por el cual no 
brindan recursos al Hogar 
Magdala. 

EBAIS de 
Escazú 

Órgano 
encargado de la 
prestación de 
servicios de 
salud en la zona 
de Escazú.  

-Refieren personas adultas 
mayores en vulnerabilidad 
social para ser atendidas. 
-Coordinan con el Hogar la 
atención de las PAM 
residentes. 

-Poco personal y recursos 
limitados para atender a 
toda la población adulta 
mayor en vulnerabilidad 
social. 
-Falta de apoyo técnico 
para la atención de las 
personas adultas mayores. 
-Infraestructura 
inadecuada para personas 
con movilidad reducida.  

Ministerio 
de Salud 

Órgano 
encargado de la 
rectoría del 
Sistema 
Nacional de 
Salud, enfocado 

-Girar el permiso de 
funcionamiento.  
-Realizar valoración de la 
infraestructura según la 
legislación correspondiente. 

-Poca incidencia en las 
acciones realizadas por 
medio de la Red de Cuido 
del cantón de Escazú. 
-Poco personal para la 
realización de las 
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en la promoción 
de la salud y 
prevención de la 
enfermedad 

- Participa, en conjunto con 
el Hogar y otras 
organizaciones, en la 
coordinación de la Red 
Cantonal de Adultos 
Mayores y la Red de Cuido 
del cantón de Escazú. 
-Ente encargado de divulgar 
las campañas de salud en 
pro de la población adulta 
mayor. 

inspecciones de los 
establecimientos de larga 
estancia.  
 

 FECRUN
APA 

Promueven el 
mejoramiento y 
mantenimiento 
de la calidad de 
vida las personas 
adultas mayores 
mediante 
procesos de 
asesorías. 

-Brinda asesoría al Hogar en 
materia legal, 
administrativa, nutricional, 
de salud ocupacional, entre 
otros, según se requiera. 

-Poca incidencia en la 
sociedad civil. 
-Deficiente 
administración, que 
repercute en el punto 
anterior. 
-Poco presupuesto para 
programas de 
capacitación.  

Sector  
Privado 

Iglesia 
Católica 

Organización 
que regula la 
actividad de la 
religión católica 
del país. 

-Donaciones esporádicas al 
Hogar Magdala. 
-Refieren personas adultas 
mayores en vulnerabilidad 
social para ser atendidas. 

-Sus recursos no son 
estables, pues proceden de 
la caridad. 
 

Empresas 
privadas 

Entidades 
privadas cuyos 
fondos proceden 
de actividades 
comerciales en 
el país y el 
extranjero.   

-Donaciones anuales al 
Hogar Magdala. 
 

-Sus donaciones no son 
tan constantes como el 
Hogar necesita. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los insumos recopilados en las entrevistas y el apoyo del servicio 
de Trabajo Social del Hogar Magdala. 

Tercera	etapa:	Evaluación.	

La evaluación es fundamental en cualquier organización, y debe ser considerada como un 

proceso constante, pues como menciona David (2008) permite conocer que estrategias no están 

sirviendo, tanto desde el inicio de planificación como durante la implementación, lo cual brinda 

herramientas claves, para orientar la toma de decisiones.  
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Este mismo autor, propone tres actividades primordiales para este proceso: “1. revisar los 

factores externos e internos que son la base de las estrategias actuales, 2. medir el desempeño y 

3. realizar acciones correctivas” (David. F.; 2008; p.6).   

Por consiguiente, debe ir de la mano con la planificación, pues brinda los elementos necesarios 

para conocer el estado de la institución, la calidad de los servicios brindados, el clima laboral y 

demás, de modo que la planificación este direccionada a crear estrategias que busquen fortalecer 

cada una de esas áreas a fin de impactar de forma positiva la calidad de los servicios que la 

población residente recibe.     

En lo que respecta al Hogar Magdala, se posiciona como una debilidad de la institución, ya que 

“no hay un documento formal de evaluación de servicios, no se hace una evaluación como tal” 

(S. Trejos, comunicación personal, 2 de enero, 2017), pues si bien se entrega un informe mensual 

del trabajo, éste pareciera no apegarse a un plan de trabajo institucional, sino más bien, a la 

descripción de las labores realizadas por cada área profesional.  

S. Trejos (2017) manifiesta que se realizan retroalimentaciones de trabajo, en las que se retoman 

las sugerencias de las y los residentes para hacer una devolución al personal; asimismo, 

manifiesta que está proyectado realizar una “evaluación de desempeño de las y los asistentes”, 

empero, por ahora lo que se maneja es una “evaluación de la calidad del adulto mayo” es decir, 

como cada persona asistente tienen bajo su responsabilidad de 6 a 9 personas adultas mayores, 

se valora la calidad del trabajo del o la asistente según el estado físico del o la residente, por 

ejemplo, si la persona adulta mayor está bien bañada, tiene los dientes limpios, no tiene pañalitis, 

entre otros factores. (comunicación personal, 2 de enero). 

Sin embargo, a pesar de que no hay evaluación interna, el Hogar está sujeto a estándares 

estipulados por la institucionalidad publica como parte del cumplimiento de los convenios 

firmados, lo que le representa rendir informes de seguimiento y evaluación de los servicios por 

parte de dichas entidades. 

Tenemos auditorias sorpresas, ahora en diciembre estuvo aquí FODESAF a ver el trabajo 
que estamos haciendo, revisar expedientes, a ver que estén realmente los adultos mayores, 
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CONAPAM también viene, tengo entendido que la Junta de Protección Social viene de 
vez en cuando a hacer visitas” (S. Trejos, comunicación personal, 2 de enero, 2017). 

Según S. Trejos, dichas auditorias son “bastante exhaustivas”, y representan un gran aporte para 

la Asociación, pues les “ayuda a buscar la mejora continua”. Sin embargo, no se obtuvo mayor 

información, cuando se solicitaron los informes y los resultados de las mismas. 

Rivera, E. menciona que mucho del seguimiento que se realiza desde el CONAPAM está ligado 

a la fiscalización de los recursos, “la revisión de facturas y de procedimientos y controles que 

tenga la organización para determinar si el recurso asignado fue gastado en las PAM” 

(Comunicación personal, 15 de julio, 2016). Lo cual manifiesta que es una gran limitante para 

dicha entidad pública, pues sumado a la falta de personal, ocasiona que no se pueda trascender 

del uso de los fondos a la evaluación de los servicios y su impacto en la calidad de vida de la 

población adulta mayor. 

Procesos	de	Atención	de	la	población	adulta	mayor.	

Los procesos de atención, son resultado de la etapa de Implementación, pues son el producto 

del trabajo de las y los funcionarios de la institución, siendo estos el conjunto de acciones 

desempeñadas para atender directa o indirectamente a la población, según las diferentes áreas 

de experticia, a partir de planificaciones aisladas y diarias que cada persona realiza según su 

cargo y las emergentes que se presenten.  

Partiendo de la lógica que ha caracterizado al Hogar Magdala de brindar una vida digna a las 

personas adultas mayores, con especial énfasis en aquellas que se encuentran en vulnerabilidad 

social. Con lo cual, los esfuerzos se dirigen a crear un espacio equitativo, atendiendo a las 

personas según sus particularidades y no según el monto que cada una paga, es decir, intentan 

brindar un mismo servicio a todas las personas. 

Sin embargo, al ser una Organización de Bienestar Social depende en gran medida del 

financiamiento estatal, lo cual, por una cuestión burocrática le ha llevado a clasificar desde el 

ámbito formal a la población en tres programas, es decir, según las características físicas-
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psicológicas y socio-económicas de cada persona se le sitúa en alguno de esos, el cual va a 

determinar el monto del subsidio estatal que le corresponde. Empero, es importante resaltar, 

que esta clasificación solo existe en ámbito formal, pues no influye en la atención y los servicios 

que cada persona recibe.  

Los tres programas que maneja el Hogar son: Programa Abandonados, Programa de 

Necesidades Básicas y el Privado. Por tanto, en este apartado, se procede a explicar cada uno 

de estos y, además, se agrega una sección donde se describen los servicios que las personas 

adultas mayores reciben por igual.  

Programa	Abandonados.	

Este programa institucional se crea a partir de la firma del convenio No. 356-2015133: Para la 

Atención y Cuido de Personas Adultas Mayores con recursos de la Ley No. 9188, con el 

CONAPAM, el día 21 de octubre del 2015; mismo que se dirige al abordaje de las condiciones 

de agresión y abandono de las personas adultas mayores en el país. 

 Tal y como lo menciona E. Rivera, 

En CONAPAM este año [2015] implementamos el programa de abandonados, eso es que 
una vez ubicada una persona en condición de abandono se lleva a un Hogar, pero nosotros 
tuvimos que hacer un convenio con once Organizaciones de Bienestar Social que 
estuvieran dispuestos a recibirlos casi de forma inmediata, porque no es de forma 
inmediata, si no que no tuviéramos tanta tramitología para recibir a esa persona 
(comunicación personal, 15 de julio, 2016). 

Por ende, la población identificada por Hospitales, Juzgados, Policía, Cruz Roja y ciudadanía 

en general, en coordinación con el CONAPAM, es remitida a las Organizaciones de Bienestar 

Social; para realizarle un estudio con base al “Procedimiento para la atención y el cuido de 

personas de 60 años y más agredidas y en abandono” y asignarle el subsidio correspondiente 

(CONAPAM. 2016). 

                                                            
133 El contenido formal de este convenio fue explicado en detalle en el Capítulo IV. 
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El anterior procedimiento, corresponde a una valoración física y psicológica, realizada por un 

equipo interdisciplinario que determina el grado de dependencia, es decir, la cantidad y el tipo 

de ayuda que una persona requiere para realizar las actividades de la vida diaria, siendo el grado 

III el que implica una asistencia permanente. Por lo que, según el resultado de esta valoración, 

el CONAPAM asignará un monto: 

Cuadro N. 10. Subsidio mensual asignado por CONAPAM según grado de dependencia. 

Grado de Dependencia  Monto asignado 

Grado de Dependencia 3 ₡550 000 

Grado de Dependencia 2 ₡430 000 

Grado de Dependencia 1 ₡330 000 

    Fuente: CONAPAM. 2016, pag.9. 

Como requisitos se establece, que las y los adultos mayores tienen que ser costarricenses o con 

residencia legal, mayor se sesenta años, encontrarse en condición de pobreza, pobreza extrema, 

vulnerabilidad social y/o abandono (CONAPAM. 2016), y “(…) no contar con una pensión de 

Invalidez/Vejez y Muerte, tiene que ser Régimen No Contributivo o del todo no tener un aporte 

(…)”, tal como lo indica J. Porras (comunicación personal, 2 de enero, 2017).  

Para medir dicha condición de pobreza, se toma como base el límite definido por el INEC y el 

índice de pobreza multidimensional para la zona urbana y rural (CONAPAM. 2016). Sin 

embargo, no es el único criterio, pues si las personas adultas mayores presentan ingresos 

superiores a la línea de la pobreza, pero en condiciones de vulnerabilidad social y discapacidad, 

todavía existe la posibilidad de realizarles un estudio socio-económico que ampare que los 

ingresos son insuficientes para atender sus necesidades (CONAPAM, 2015).  

Por consiguiente, el Hogar Magdala asume un compromiso con el Estado y la sociedad civil, 

no solo por ser una Organización de Bienestar Social, sino también por estar adscrito a dicho 

convenio, pues para marzo del 2017, casi el 50% de la población atendida (32 personas adultas 
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mayores) se encuentra bajo dicha modalidad, con la posibilidad de aumentar según se 

incrementen los casos de violencia contra este grupo etario.  

Aunado a ello, según S. Trejos, el desarrollo y seguimiento de este programa se coordina 

directamente con el CONAPAM, al remitir algunas personas adultas mayores con epicrisis y 

con la debida valoración de su condición de abandono o agresión, o bien porque reciben algunos 

casos referidos por otra entidad y pendientes a ser evaluados en el Hogar (comunicación 

personal, 2 de enero, 2017).  

Este programa ha contribuido sustancialmente a las labores que realiza la organización y 

representa un gran avance de la institucionalidad pública, al trascender la asignación de 

subsidios basados únicamente por montos sin considerar todas las particularidades de vida de 

las personas adultas mayores, así como sus condiciones de dependencia y discapacidad 

(Informante 1, comunicación personal, 29 de diciembre, 2016). 

Lo anterior, genera que se amplíen los márgenes de atención de la población en condiciones de 

vulnerabilidad, por repensar medidas e intervenciones que contemplen cada vez más las 

necesidades de las personas residentes y, por ende, colaborar con las organizaciones que las 

atienden, de modo que puedan mejorar sus servicios y ampliar su cobertura. 

Sin embargo, a pesar de avanzar en estas visiones en torno a las necesidades de las personas 

adultas mayores, este programa también representa un gran desafío para las organizaciones, 

precisamente porque se le dificulta al Hogar cubrir el costo total de atención134 y cumplir con 

las acciones solicitadas para cubrir los déficits económicos. También de que se sigue teniendo 

restricciones para asumir un número considerable de adultos y adultas mayores en esta 

modalidad. 

Como indica S. Trejos, 

 (…) a mí diariamente de Trabajo Social nos contacta del Hospital San Juan de Dios, del 
Calderón o de otras instituciones, hasta del mismo CONAPAM, me llegan cualquier 
cantidad de solicitudes para ingresos de adultos [y adultas] mayores acá, yo con el 

                                                            
134 El costo de atención del Hogar es de ₡650 000 mensuales, mientras que el monto más alto del 
programa es de ₡555 000. 
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programa solo tengo 33 espacios para poder llenar, en realidad son 30 pero tenemos 32 
ahorita, ¿qué significa eso? Que hay que darse cuenta a nivel estadístico cuántas personas 
están abandonadas en los hospitales, en otros lugares, en la calle para que se sepa que hay 
que fortalecer el presupuesto (…) (comunicación personal, 24 de febrero, 2017). 

Asimismo, desde la puesta en práctica del programa, se han vislumbrado ciertas dificultades, 

pues en ocasiones no se han podido asumir algunas de las necesidades de las personas referidas, 

ya sea por falta de equipo técnico y profesional, o porque tiene ciertas características o 

condiciones que pueden afectar e influir desfavorablemente en el resto de la población y en su 

cotidianidad, misma que en su mayoría, se caracteriza por presentar un alto grado de 

discapacidad (Informante 1, comunicación personal, 29 de diciembre, 2016). 

Además, al ser un programa muy nuevo, presenta algunas brechas entre lo escrito y su 

ejecución, pues existe la posibilidad de que el subsidio que corresponde a este programa sea 

otorgado de forma temporal. Debido a que dicho monto puede ser reducido a más de la mitad, 

al sacar a las personas de este programa y asignarlas al de “Necesidades Básicas” (cuyo subsidio 

ronda los ₡130 000 colones), lo cual perjudicaría al Hogar para la manutención de la población 

y le obligaría a asumir ese restante, sin tener la capacidad para ello (Informante 1, comunicación 

personal, 29 de diciembre, 2016). 

Como consecuencia, el Hogar se ha visto obligado a contactar a las familias y actualizar los 

estudios sociales, con la finalidad de valorar el tema de una pensión, como un plan alternativo 

en caso de que se les disminuya el subsidio de dicho convenio, pues éste representa uno de sus 

principales ingresos (Informante 1, comunicación personal, 29 de diciembre, 2016). 

	Programa	de	Necesidades	Básicas.	

Este programa, al igual que el anterior, utiliza subsidios estatales otorgados a personas adultas 

mayores para su atención integral y cuido, “(…) con especial énfasis en aquellas que se 

encuentran en pobreza extrema, pobreza, riesgo social y abandono” (Gobierno de la República 

de Costa Rica y CONAPAM, s.f, p.1). Mismos que se obtienen de los recursos de la Ley No. 

7972 Ley de creación de cargas tributarias sobre cervezas, licores y cigarrillos y de la Ley No. 



194 
 

9188 Reforma a la ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Gobierno de la 

República de Costa Rica y CONAPAM, s.f). 

Si bien este programa presenta muchas similitudes con el anterior, A. Villalobos menciona que, 

básicamente la diferencia radica en que este se enfoca en la población en pobreza y pobreza 

extrema, y el anterior además de esta característica, prioriza a las personas que no poseen redes 

de apoyo o que la familia las haya abandonado y exista una denuncia de por medio 

(Comunicación personal, 21 de agosto, 2017).  

Desde lo señalado por S. Trejos, 

(…) el programa de necesidades básicas tiene un sistema específico que es para las 
personas que viven en pobreza extrema, (…) aquí ingresan algunas de las adultas mayores 
[personas adultas mayores] que tenemos nosotros por pobreza extrema que tienen el 
programa de Régimen No Contributivo (…) (Comunicación personal, 24 de febrero, 
2017).  

Para optar por este subsidio las personas adultas mayores deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

Cuadro N. 11. Requisitos de las personas adultas mayores según Ley. 

Ley No. 7972 Ley No. 9188 

Tener 65 años o más Tener 65 años o más 
Poseer Cédula física de identidad 
costarricense, pasaporte, cédula de residencia, 
o indocumentado. 

Persona costarricense o extranjera residente 
legal en el país 

El criterio para la medición de la pobreza a 
considerar para la ejecución de los recursos, 
será el definido por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC) para el período 
correspondiente, así como el índice de pobreza 
multidimensional (IPM) definido por el 
Gobierno de la República. 

En condición de pobreza, pobreza extrema, 
riesgo social y/o abandonado tomando 
como referencia el índice de pobreza135 
según la Canasta Básica de Personas adultas 
mayores. 

                                                            
135 Definida a partir del “(…) Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para el periodo 
correspondiente, así como el índice de pobreza multidimensional (IPM) definido por el Gobierno de la 
República (Gobierno de la República de Costa Rica y CONAPAAM, s.f., p.2).  



195 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en Gobierno de la República de Costa Rica y 

CONAPAM (s.f.). 

Propiamente desde lo indicado por el Hogar Magdala, para este programa de necesidades 

básicas las personas adultas mayores “(…) tienen que tener una pensión del Régimen No 

Contributivo que son como 78 mil colones y se debe hacer el estudio social, donde se verifica 

que la familia no pueda asumir al adulto mayor [persona adulto mayor]” (Trejos, comunicación 

personal, 2 de enero, 2017).  

De manera que, se asigna un subsidio estándar por cada persona adulta mayor, 

independientemente de sus necesidades o de su condición de dependencia y discapacidad; “(…) 

te puedo decir que son como 132 mil colones por mes que dan por cada adulto mayor [y adulta 

mayor] (…)”  (S. Trejos, comunicación personal, 24 de febrero, 2017). Bajo esta modalidad, se 

subsidia para marzo del año 2017 a 10 personas de un total de 64.  

Estos recursos son fiscalizados por el CONAPAM con el fin de ser destinados de la forma más 

satisfactoria a las necesidades de la población, desde la alimentación, el vestido, la salud, 

cuidado e higiene y demás; y “en caso de detectar que el servicio brindado incumple con el 

objetivo primordial de mejorar la vida de los PAM, se procederá a realizar un análisis detallado 

del gasto (Gobierno de la República de Costa Rica y CONAPAM, s.f.). 

Privado.	

Desde la parte privada, se comprende a todas las personas que son residentes del Hogar y que 

no poseen subsidios estatales procedentes de los programas antes mencionados, y costean de 

una u otra forma su cuido. No obstante, aun cuando se identifican 23 personas adultas mayores 

(del total de 64), no todas logran cubrir el costo total.  

Por ende, para febrero del 2017 únicamente dos personas cubrían el costo de atención 

establecido, ya que, aportando alrededor de 700 mil colones y 650 mil colones mensuales, 

seguido de otra persona que brinda un monto de 500 mil colones; el resto (20 personas) 

contribuye con 350 mil colones o menos. Por ende, “estamos hablando que este adulto mayor 
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que nos paga 700 mil es completamente dependiente, incluso no ve, no escucha, no habla; 

entonces sí hay un déficit que nosotros debemos de cubrir de alguna manera” (S. Trejos, 

comunicación personal, 24 de febrero, 2017). 

Con ello puede constatarse, que un alto porcentaje de adultas y adultos mayores son subsidiados 

por el carácter de bienestar social del Hogar Magdala y que desde el financiamiento privado 

(donaciones), se asume gran parte de la atención de las y los residentes. Como menciona S. 

Trejos, 

La Junta Directiva en su momento permitió el ingreso de adultos mayores que aquí solo 
se recibe su pensión de 130 mil colones, no tenemos ninguna otra ayuda por parte del 
Estado o por parte de familiares por esos adultos mayores, son adultos mayores que si vos 
los tratás de colocar en algunos de los programas están en el limbo, personas de las cuales 
no recibimos ayuda porque tienen una pensión de 130 mil colones y con eso no se paga. 
Tenemos adultos mayores que aquí solo pagan la mitad de lo que costaría tenerlos 
realmente, son privados pero privados que no pagan el costo operativo (Comunicación 
personal, 2 de enero, 2017). 

A pesar de que, desde el Hogar se ha intentado gestionar algún tipo de subsidio para estas 

personas, los requerimientos para que puedan optar por uno suelen ser muy restringidos y 

excluyentes, por lo que, aunque sus ingresos no suelen ser suficientes para su manutención, no 

entran dentro de la categorización que desde el Estado se ha definido para pobreza. 

Lo cual genera muchas implicaciones a la organización, pues le corresponde asumir el costo 

del cuido de esta población, gestionando desde otros medios, los recursos necesarios para 

cumplir con su objetivo de dar el mismo servicio a todos y todas sus residentes. Tal como lo 

indica S. Trejos “en realidad, los costos son muy altos, sin embargo, la Junta Directiva y los 

que trabajamos acá tenemos que tener algo de locos para poder creer que se puede lograr” 

(comunicación personal, 24 de febrero, 2017).  

Descripción	de	los	Servicios	del	Hogar	Magdala.	

Como se evidencia, estos programas se utilizan como un mero formalismo para clasificar a la 

población según los subsidios que el Estado asigna para cada una de ellas, empero la política 

del Hogar es que sin importar el monto económico que recibe a nombre de cada persona, los 
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servicios que se brindan son los mismos para todos y todas, enfocados principalmente en lo que 

cada una requiere según sus necesidades y la capacidad de la institución para cubrirlas. 

Por consiguiente, el Hogar brinda servicios de cuido, lavandería, alimentación, transporte para 

toda la población, así como de Terapia Física, Terapia Ocupacional, Trabajo Social y 

Enfermería. Además, aunque para el tema de salud siempre se prioriza el recurrir a la Caja 

Costarricense del Seguro Social, por la falta de citas a corto plazo y la necesidad de un servicio 

inmediato y/o incapacidad de esta entidad de proveer ciertos elementos necesarios para la 

persona adulta mayor (como prótesis dentales, ciertos medicamentos, entre otros), se recurre a 

la contratación de servicios profesionales tales como: psiquiatría, medicina, odontología y 

psicología. 

En cuanto a los servicios permanente, se encuentran: 

i. Terapia Física: primordialmente busca la rehabilitación y habilitación de las personas 

adultas mayores, con el fin de facilitar su independencia para las actividades de la vida 

diaria. Además, capacita al personal para la correcta movilización de la población 

evitando lesiones a los y las residentes o a asistentes por algún mal movimiento, 

procurando la seguridad de ambas partes. También participa en el cuido y 

mantenimiento de equipo y ayudas biomecánicas, esenciales para la movilización de la 

población. 

ii. Terapia Ocupacional: por medio de ésta se pretende maximizar la independencia de 

las personas adultas mayores en actividades de vida diaria básicas e instrumentales, 

además de reforzar y mantener las habilidades motoras, cognitivas, sensoriales y 

promover la participación social de la población. Asimismo, se encarga de adaptar las 

ayudas técnicas o los apoyos necesarios para que la persona pueda ser independiente o 

al menos, ralentizar el deterioro producido por alguna enfermedad y fortalecer la 

capacidad de cada una de hacer cosas por sí misma.  

iii. Trabajo Social: esta profesión interviene en la administración de los programas del 

CONAPAM, así como en la realización de los informes de seguimiento de los mismos, 

además se encarga de los estudios socio-económicos de las y los residentes, las visitas 
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domiciliares, intervenciones con familias, el acompañamiento a las personas en la 

asimilación de los cambios de vida, producto de su ingreso al Hogar o por alguna 

limitación de salud. Además, trabaja en las coordinaciones con la sociedad civil y la 

empresa privada para la solicitud de donaciones y para organizar los espacios de 

recreación para la población. 

iv. Enfermería: es un servicio que se da por la contratación de una empresa privada, está 

presente las 24 horas del día. Es realizado por profesionales con experiencia hospitalaria, 

para velar por la salud de la población, repartir medicamentos, capacitar al personal y 

asegurarse del cuido adecuado de las personas.  

Como un aspecto que determina la prestación de los servicios se encuentra la infraestructura 

institucional y la habilitación de espacios accesibles para las personas adultas mayores; en 

cuanto a estructura física, el Hogar cuenta con una propiedad de 8 500 metros en Bello Horizonte 

de Escazú, dividida en cuatro secciones (A, B, C y D) donde se encuentran las habitaciones de 

las personas residentes, la mayoría de las habitaciones cuentan con baño propio y alberga de dos 

a tres personas, además, cada sección tiene un comedor o sala de estar (Informante 3, 

comunicación personal, 2 de enero, 2017).     

Adicionalmente, el espacio también posee un área definida para Terapia Física y otra para 

Enfermería, tiene un área administrativa con una oficina para la coordinación general y la 

recepción; la cual es compartida por Trabajo Social y por la Auxiliar Contable. Además, cuentan 

con una capilla, cocina, lavandería, parqueo, amplias áreas verdes y jardines, y un salón 

multiusos bastante amplio, con terrazas, utilizado para actividades sociales, los tiempos de 

comida y las sesiones con Terapia Ocupacional (Informante 3, comunicación personal, 2 de 

enero, 2017).    

En lo que respecta al inmobiliario, el Hogar ha ido adquiriendo equipo técnico de calidad 

hospitalaria para brindar una mejor atención a las personas residentes, tales como camas 

ortopédicas, sillas de ruedas, equipo médico como condensadores de oxígeno, además se cuenta 

con cuatro grúas manuales para la mejor movilización de la persona adulta mayor, un carro y 

dos microbuses, una de ellas con rampa. Para los servicios de Terapia Física, se manejan: equipo 
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de electroterapia, caminadora eléctrica, bicicleta estática y mesas especiales para masajes 

(Informante 3, comunicación personal, 2 de enero, 2017).   

En conclusión, a pesar de que en la administración del Hogar se evidencia áreas que deben ser 

fortalecidas, los procesos de atención se muestran con mayor solidez, ya que ha sido un aspecto 

que ha avanzado en conjunto al crecimiento y madurez de la institución, ligado a los esfuerzos 

de varias personas de buscar su profesionalización.  

Por tanto, de ser una entidad que nace de la caridad y atiende a las personas desde el empirismo 

de los y las voluntarias, pasa a ser una organización con un personal capacitado y especializado 

para atender las necesidades de la población. 

Sin embargo, este proceso no se visualiza como terminado, pues como se evidenció existen 

áreas que deben ser repensadas a fin de mejorar la prestación de los servicios, de modo que 

involucre cada vez más a las personas adultas mayores, como sujetas de derechos y no solo 

quienes reciben el cuido.  

Creando un espacio en el que las mismas personas adultas mayores evalúen los servicios y al 

personal, desde su perspectiva y no solo desde su estado físico, a fin de que, sus sugerencias se 

ven plasmadas en la planificación de los servicios y, el marco estratégico evidencie que la 

población no solo es objeto de la atención brindada, sino también parte activa de la misma. 
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Capítulo VI: Reconstrucción de las principales 
necesidades y demandas de la población adulta 

mayor residente del Hogar Magdala 

“Lo que yo necesito para estar bien, es que mi familia me visite todos los 

días, primero verdad, que no me haga falta nunca nada de lo que yo 

necesito (…)  Pero uno desearía estar en su casa, con el sabor de la 

comida de su casa, pero es muy difícil, porque hay que pagar empleada 

particular, y no está el presupuesto para eso” 

Persona Adulta Mayor Residente del Hogar Magdala. 

En la aprehensión de la realidad concreta de las personas adultas mayores residentes136 del 

Hogar Magdala, se torna trascendental reconstruir las necesidades y demandas de este sector 

poblacional para determinar el alcance y los desafíos de la atención institucional, como una 

Organización de Bienestar Social. 

Para ello, se parte de una aproximación de las características socio demográficas de las y los 

residentes del Hogar, donde se contextualiza su entorno, sus particularidades y sus 

requerimientos como personas adultas mayores residentes, para así comprender sus 

determinaciones en la vida cotidiana y el proceso de institucionalización en un establecimiento 

de larga estancia. 

                                                            
136 Al partir de que el objeto de estudio de esta pesquisa contempla a las personas adultas mayores que 
ingresaron al Hogar en condición de vulnerabilidad social, es preciso mencionar que esta condición se 
encuentra transversalizada en la mayoría de las y los residentes, por lo que se estará haciendo énfasis a 
las personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad social cuando se menciona a la totalidad de 
la población. 
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A partir de ello, se establecen dichas necesidades y demandas a la luz de las percepciones de la 

población adulta mayor participante de la pesquisa, así como de las y los informantes de la Junta 

Directiva, profesionales y asistentes de pacientes quienes tienen incidencia, de una u otra forma, 

en la prestación de servicios que se brindan. 

Para esto, se describen los hallazgos encontrados desde el trabajo de campo, que en congruencia 

con el fundamento teórico- metodológico y el posicionamiento ético-político de las 

investigadoras, contempla un apartado exclusivo para la percepción de las personas adultas 

mayores, con la finalidad de hacer un énfasis en sus apreciaciones y sentires, y darles voz como 

residentes; y otro apartado con lo indicado por el resto de referentes informativos. 

Con lo anterior, se crean puntos de encuentro y desencuentro que permiten construir y 

fundamentar este capítulo, desde una mirada general e integradora, que conlleva un balance 

analítico de los hallazgos como punto de partida para dar respuesta al problema de investigación. 

Perfil	de	la	población	adulta	mayor	del	Hogar	Magdala.	

Como se indicó con anterioridad, para poder definir las necesidades y demandas de la población 

adulta mayor se reconstruyen las principales características socio demográficas de esta 

población, como un acercamiento a su vida cotidiana, sus condiciones y particularidades. 

Para ello, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de los expedientes de las y los residentes 

durante el período de setiembre a octubre del año 2016, donde se contempló tanto los 

documentos médicos como los existentes en el Servicio de Trabajo Social, además de otros 

archivos institucionales que permitieron complementar, verificar y ampliar los datos.   

Los documentos mencionados, se clasificaron en categorías referentes a género, edad, 

nacionalidad, estado civil, profesión u oficio, fecha de ingreso, lugar de procedencia, razón de 

ingreso, estado de salud física, deterioro cognitivo y/o enfermedades neurocognitivas, condición 

de discapacidad, tipo de pensión, redes de apoyo y bienes inmuebles; las cuales se definieron 

como resultado de un primer acercamiento a los mismos. 
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Referente a este proceso, es preciso hacer hincapié en que hay información que no se encontraba 

registrada o que, durante el proceso de recolección de ésta, se estaba actualizando, por lo que se 

exponen de manera general dichas características, y se entrelazan los principales elementos que 

permiten analizar ciertas condiciones de vulnerabilidad que influyen en el ingreso de esta 

población al Hogar, por tanto, determinan los servicios que se les brindan. 

Aunado a ello, las siguientes características responden a dicho lapso (setiembre a octubre del 

año 2016) y se comprende que con el desarrollo de la investigación muchos de los datos van a 

variar dependiendo de la misma realidad; por lo que no debe vislumbrarse este capítulo 

desligado del contexto en el cual se realiza, ni de los vacíos y limitaciones de los registros, ya 

que, como menciona la Coordinadora General, S. Trejos, para el año 2016 se inicia en la 

Asociación un proceso de ordenamiento administrativo, pues “no habían expedientes, de hecho 

tampoco había mucho sobre expedientes de colaboradores, por lo que se empezó de cero con 

muchas cosas” (comunicación personal, 2 de enero, 2017). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se obtiene que para octubre del año 2016 viven en el Hogar 64 

personas adultas mayores, de esta cantidad, 32 son mujeres y 32 hombres; sin embargo, esa 

igualdad en las cifras no es constante, ya que varía por diversos factores, como el ingreso, egreso 

o fallecimiento de las y los mismos.  

Asimismo, se evidencia que en su gran mayoría son costarricenses de nacimiento y apenas el 

6,3% son de nacionalidad extranjera, entre las que se destacan la cubana (1.6%), hondureña 

(1,6%) y nicaragüense (3.1%).  

En cuanto al rango de edades de la población, se encuentra que: 
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Gráfico N. 5. Distribución de la población adulta mayor residente por grupos de edad, al 
año 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de expedientes y registros institucionales de la Asociación Hijos de 
Nuestras Señora de los Desamparados-Hogar Magdala, (2016).  

Desde la lectura del gráfico, se vislumbra que en la organización residen 3 personas menores de 

sesenta y cinco años (entre 60 a 64), lo cual es relevante debido a que, como se ha mencionado 

con anterioridad, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (N° 7935) define que éstas son 

aquellas cuya edad superan los 65 años (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 

1999); siendo este acceso una ruptura al hecho de asociar la vejez únicamente con una edad 

cronológicamente establecida. 

Lo anterior se relaciona con el posicionamiento del CONAPAM de concebir que el 

envejecimiento “(…) no puede limitarse a los 65 años o más, puesto que es universal, dura toda 

la vida y no nace ahí” (CONAPAM, s.f., p. 11), por lo que concierne a todos los diferentes 

grupos poblacionales. De manera que esta entidad, establece la necesidad de trabajar “(…) con 

aquella población en abandono de 60 años o más” (CONAPAM, s.f., p. 11). 
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Ese convenio137 establecido por CONAPAM permite apoyar los esfuerzos que históricamente 

ha llevado a cabo el Hogar Magdala, ya que “nosotros hemos tenido población adulta que no es 

adulta mayor, antes de que firmáramos el programa con el CONAPAM (…) atendimos personas 

menores a 60 años” (M. González, comunicación personal, 29 de diciembre, 2016), para casos 

muy específicos de débiles redes de apoyo, como una persona adulta con una condición de vida 

limitada, otra adulta mayor con discapacidad cognitiva y una persona de sesenta años que vivía 

situaciones de maltrato. 

Continuando con la distribución de edades de acuerdo al gráfico N°5, se destaca que, a pesar de 

que los porcentajes de residentes entre los 65 a los 74 años (25%), los 75 a los 84 (34%) y los 

85 a los 94 (27%) se muestran muy similares, hay un alto porcentaje de personas en edades muy 

avanzadas, ya que el 20% de la población tiene entre noventa años y más; datos que 

particularizan los servicios de atención que se brindan, debido a que “(…) a mayor edad, mayor 

dependencia (…)” (Martínez y Brenes, 2007, p.20). 

Otra característica de la población es que provienen de diversos lugares del país, aún cuando la 

Asociación se encuentra ubicada en Escazú, sus servicios de atención no son exclusivos para las 

vecinas y vecinos de la localidad ni sus cercanías, como es el caso de otros hogares de larga 

estancia. Algunas de las zonas de origen son: Escazú, Pérez Zeledón, León XIII, San Pedro, 

Puriscal, Hatillo, Guadalupe, Barrio Cuba, Guápiles y Tibás. 

Este aspecto es de suma importancia en el análisis de las necesidades y demandas de la población 

adulta mayor residente, ya que estos cambios geográficos implican una serie de condicionantes 

que permean los procesos de adaptación que se viven al ingresar a una institución de cuido, ya 

que simbolizan diferentes aspectos socio-culturales que pueden influir de forma positiva o 

negativa en la estadía. 

                                                            
137 Refiriéndose al Convenio No.  356-2015: Para la Atención y Cuido de Personas Adultas Mayores con 
recursos de la Ley No. 9188. Modalidad: Personas de 60 años o más agredidas o en condición de 
abandono. El cual fue abordado en el capítulo IV y es el que da origen al Programa Abandonados que 
maneja el Hogar Magdala, desarrollado en el capítulo V. 
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En relación con el tiempo de residencia en el Hogar, el 12,5% de la población tienen menos de 

un año de haber ingresado, el 61% han residido entre un año y tres, el 18,8% entre cuatro y siete 

años, el 4,6% entre ocho y once y el 3,1% más de once años. Para una mejor comprensión se 

adjunta el gráfico: 

Gráfico N. 6. Distribución de la población adulta mayor por años de residencia, al año 
2016. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de expedientes y registros institucionales de la Asociación Hijos de 
Nuestras Señora de los Desamparados-Hogar Magdala, (2016). 

Por consiguiente, se constata que desde la Asociación hay un continuo ingreso de personas 

adultas mayores, lo cual es primordial al ser ésta una Organización de Bienestar Social que 

interviene en el abordaje de situaciones de vulnerabilidad social como la pobreza y la violencia, 

sumado a un panorama complejo, ante el acelerado crecimiento demográfico y la agudización 

de las condiciones económicas y sociales del país. 

Asimismo, se refleja que la calidad de los servicios brindados por el Hogar impacta 

considerablemente la vida de las y los residentes no únicamente de manera inmediata, sino 

también a largo y mediano plazo; lo que genera que se construya una forma de vida a partir de 

la socialización con otras personas adultas mayores, bajo normas, visiones e intervenciones 

establecidas y desde la transformación de su sentido de pertenencia.  
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En cuanto al estado civil predominan las personas solteras, con un 59,3% del total de la 

población, un 20,3% son viudos y viudas, el 14,1% han atravesado por un divorcio o separación 

y el 4,7% son casados o casadas. Estos datos se denotan en el gráfico: 

Gráfico N. 7. Distribución de las personas adultas mayores residentes según estado civil, 
al año 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de expedientes y registros institucionales de la Asociación Hijos de 
Nuestras Señora de los Desamparados-Hogar Magdala, (2016). 

Por medio de esta representación se concluye que una de las características predominantes de la 

población residente es no contar con una o un cónyuge, pues constituyen aproximadamente el 

94% del total y el 100% en las mujeres; donde solamente tres hombres son casados y viven 

separados de sus esposas, distanciamiento que puede generar un gran impacto emocional, social 

y familiar en la vida de éstos.  

Estos datos que aún estimados en una población muy pequeña, coinciden con una realidad 

nacional, ya que desde el primer informe de la situación de la persona adulta mayor en Costa 

Rica se analiza que en el año 2008, 

Una diferencia importante entre hombres y mujeres de 65 años y más es el estado 
conyugal. Dado que [en] las mujeres (…) la condición de viudez es más frecuente (…) En 
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general, para los hombres de todas las edades predomina la condición de casados o unidos” 
(Fernández y Robles, 2008, p.16).  

A ello se le suma el hecho de conocer con exactitud que el 27% de las y los residentes no tienen 

hijos o hijas, por lo tanto, hay una carencia de apoyos relacionados con el primer grado de 

consanguinidad y afinidad, ligada a los padres/ madres, suegros/ suegras, hijos/ hijas y yernos/ 

nueras. 

Otro elemento que destaca del gráfico, es que, en los registros no se indica el estado civil de un 

adulto mayor de nacionalidad extranjera, lo cual indica el desconocimiento de gran parte de su 

información socio familiar y se vislumbra la desvinculación de éste, tanto de su lugar de 

nacimiento como de posibles redes de apoyo. 

En esta misma línea de análisis, se recupera que una de las razones de ingreso de las personas 

adultas mayores a un Hogar de larga estancia está estrechamente relacionada con no poseer o 

tener debilitadas las redes de apoyo familiar, datos que se pueden visualizar desde el cuadro que 

se muestra a continuación: 

Cuadro N. 12. Personas adultas mayores residentes de la Asociación Hijos de Nuestras 

Señora de los Desamparados-Hogar Magdala, según su razón de ingreso. 

Programas de atención  Personas adultas mayores  Porcentaje  

Violencia Intrafamiliar: Abandono y 
negligencia  

 38 59, 4 

Débiles redes de apoyo para asumir cuido 23 35,9 
Petición de la persona adulta mayor 1 1,6 
Sin información 2 3,1 
Total   64 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de expedientes y registros institucionales de la Asociación Hijos de 
Nuestras Señora de los Desamparados-Hogar Magdala, (2016). 

Lo anterior apunta a repensar las situaciones de violencia, tales como el abandono y negligencia, 

a las cuales están expuestas las personas adultas mayores, ya que simbolizan casi el 60% del 

total de la población del Hogar; siendo un panorama que refleja una compleja problemática, ya 

que “en relación a los datos sobre el maltrato, la negligencia y el abandono en Costa Rica, (…) 
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el reporte de éstas situaciones es relativamente bajo, aspecto que limita la comprensión de esta 

realidad (…) (Martínez y Brenes, 2007, p.4). Por lo que cada caso registrado alude a su vez a 

muchos otros que continúan sin denunciarse.   

Asimismo se pudo identificar, a través de lo indicado en algunos expedientes, ciertos factores 

familiares que han podido influenciar en estas problemáticas, como por ejemplo: poca 

comunicación y relaciones conflictivas, carencia de vínculos afectivos, antecedentes de 

abandono hacia sus hijos e hijas, antecedentes de violencia doméstica o conductas agresivas 

tanto de la persona adulta mayor como hacia ésta, antecedentes de alcoholismo, poca o nula 

administración de sus bienes o ingresos económicos, entre otros. 

Los datos anteriores arrojan el alcance de la Asociación Hijos de Nuestra Señora de los 

Desamparados Hogar Magdala en la atención de las personas adultas mayores en condición de 

vulnerabilidad social, siendo un espacio trascendental en la intervención de dicha realidad; tal 

como también lo muestra el cuadro: 

Cuadro N. 13. Principales referencias institucionales de las personas adultas mayores a 

la Asociación Hijos de Nuestras Señora de los Desamparados-Hogar Magdala. 

Referencia Porcentaje 

Referidas por débiles redes de apoyo 36% 

Referidas por la Caja Costarricense del Seguro Social 34% 

Referidas por CONAPAM 7,8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de expedientes y registros institucionales de la Asociación Hijos de 
Nuestras Señora de los Desamparados-Hogar Magdala, (2016). 

Del 34% de los casos referidos por instituciones de la Caja Costarricense del Seguro Social 

destacan el Hospital Nacional Psiquiátrico, Hospital Raúl Blanco Cervantes, Hospital San Juan 

de Dios, Hospital San Vicente de Paúl, Hospital México y otros Centros de Salud. 

También se logra aprehender que en numerosas situaciones (23 de los casos), el ingreso de éstas 

se debe a que las redes de apoyo familiares no cuentan con los recursos adecuados, sea 

económicos, de infraestructura, de tiempo, de capacitación, entre otros, necesarios para la 
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atención adecuada para la población; para lo cual buscan opciones de cuido que permitan atender 

sus necesidades. 

Asimismo, se percibe el cansancio que sufre el o la cuidadora en el ejercicio de su rol, ya que 

estas labores suelen delegarse a una o unas pocas personas, principalmente a mujeres, quienes 

con el paso del tiempo se desgastan y se les limita asumir dicha responsabilidad, y por ende se 

opta muchas veces por la institucionalización; como menciona Sauma (2011) el “cuido en el 

país ha estado a cargo principalmente de las familias —y dentro de ellas centrado 

particularmente en las mujeres (…)” (p.12). 

Por otra parte, ciertas redes de apoyo se particularizan por ser otras personas adultas mayores, 

principalmente conformadas por hermanos o hermanas, quienes también requieren de 

atenciones y se ven imposibilitadas para brindar las condiciones necesarias de cuido, situación 

que responde a la reducción del tamaño de las familias (Sauma 2011).  

Paralelo a ello, se observa que el compromiso del cuido de la población es delegado al núcleo 

familiar, ya que si bien en algunas o algunos residentes los sobrinos/as y primos/as conforman 

apoyos importantes (17,4%), no se caracterizan en su mayoría por ser recursos efectivos para la 

atención de las necesidades de este sector y se recurre a la institucionalización. 

Esto se encuentra en concordancia con lo que indica Sauma (2011): 

(…) el panorama futuro muestra para el país una mayor cantidad (absoluta y proporcional) 
de hogares con personas adultas mayores, e inclusive un aumento de los hogares 
conformados solamente por adultos mayores, y una reducción en el número de cuidadores 
potenciales en aquellos donde conviven personas adultas mayores y de otras edades (p.12). 

Aspectos que deben considerarse, puesto que al centrarse el cuido en la familia inmediata la cual 

cada vez es más pequeña, se reducen también considerablemente las posibilidades de garantizar 

a las personas adultas mayores una mejor calidad de vida, siendo un desafío no únicamente 

relacionado con la atención de sus condiciones de salud física, sino de todas sus necesidades. 

Tal y como lo mencionan Fernández y Robles (2008) las redes “(…) cumplen un papel protector 

ante el deterioro de la salud. También contribuyen a generar un sentimiento de satisfacción 
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puesto que logran un mayor sentido de control y de competencia personal” (p.83), permitiendo 

intercambios y contenciones recíprocas fundamentales en la vida cotidiana y en el bienestar. 

Este hecho se complejiza tomando en cuenta las características de las y los residentes del Hogar 

Magdala, ya que como se viene indicando, al menos el 60% de la población no cuenta con estas 

redes, sin considerar aquellas redes de apoyo que desde la institucionalización se han mantenido 

distantes.   

Al analizar lo anterior, es ineludible mostrar las particularidades que giran en torno a la 

condición de salud física y cognitiva, de discapacidad y dependencia para las actividades de la 

vida diaria de las y los residentes, dado que muestran la necesidad inmediata de esta población 

de contar con una o un cuidador, así como de comprender sus demandas de atención y las 

implicaciones que pueden generar en sus cuidadores y cuidadoras. 

Respecto a la salud física, los datos registrados en el expediente médico indican que las personas 

adultas mayores presentan distintos padecimientos, así como el resto de la población, entre los 

más comunes destacan:  

Gráfico N. 8. Distribución de las personas adultas mayores residentes según tipos de 
enfermedades, al año 2016. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de expedientes y registros institucionales de la Asociación Hijos de 
Nuestras Señora de los Desamparados-Hogar Magdala, (2016). 

Al vislumbrar esta información, se aprehende que las enfermedades más presentadas en las y 

los residentes del Hogar son la Hipertensión Arterial, la cual afecta a más de la mitad de la 

población, así como las enfermedades Vasculares, específicamente las Cardio Vasculares y 

Cerebro Vasculares y la Diabetes Mellitus. Resalta también la Depresión, la cual es 

diagnosticada en diez personas, sin embargo, no se ahonda en sus causas. 

Esto no es ajeno a las estimaciones del país durante el año 2008, donde las enfermedades de la 

población “(…) más frecuentes son la hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares, 

osteoporosis y artritis (…) [y] alrededor de una sexta parte de las personas adultas mayores 

costarricenses padecen algún grado de depresión” (Presidencia de la República de Costa Rica y 

CONAPAM, 2012, p.9). 

Además de lo expuesto en el gráfico, aproximadamente el 9% de éstas tiene antecedentes de 

alcoholismo, el 17% ha sufrido en alguna ocasión fractura de cadera y el 6% se les ha indicado 

presencia de úlceras. 

Desde la condición de discapacidad, si bien se hace alusión a la discapacidad física, auditiva, 

cognitiva y visual, la información se centra de una forma más específica y completa en torno a 

las valoraciones de los grados de dependencia física y la asistencia en las actividades de la vida 

diaria. 

Antes de mostrar los números que indican la afectación en las y los residentes, es preciso indicar 

que la dependencia es comprendida como aquellas situaciones donde se requiere apoyo 

permanente o parcial de terceras personas, la cual,  

Incluye aspectos físicos, sociales y mentales, y usualmente se definen diferentes niveles 
—desde leve o baja hasta severa o alta—, y su determinación es generalmente muy 
compleja, pues requiere una serie de valoraciones específicas (persona por persona), 
realizadas por personal especializado (Sauma, 2011, p.16). 

Esto es fundamental de reconocer debido a que particulariza el cuido de las personas adultas 

mayores, tanto en el ámbito familiar como institucional y, por ende, impacta la apertura de 
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servicios de atención del Hogar Magdala, ya que al menos el 58% de la población total la 

presenta; datos que se muestran a continuación:  

Gráfico N. 9. Distribución de las personas adultas mayores residentes según grado de 

dependencia física, al año 2016.  

Fuente: Elaboración propia a partir de expedientes y registros institucionales de la Asociación Hijos de 
Nuestras Señora de los Desamparados-Hogar Magdala, (2016). 

Estas estimaciones exponen el alto nivel de dependencia física, ya que desde el grado II es 

considerada como severa porque se “(…) necesita ayuda para realizar algunas actividades 

básicas dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tienen 

necesidades de apoyo extenso para su autonomía” (CONAPAM, 2015, p. 6); siendo el grado III 

catalogado como de gran dependencia ya que “(…) necesita ayuda para realizar varias 

actividades básicas, y por su pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, 

necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tienen necesidades de apoyo 

generalizado para su autonomía personal” (CONAPAM, 2015, p. 6). 

Sobre las condiciones cognitivas de las y los adultos mayores, pese a que tampoco se cuenta con 

información detallada, se muestra que ocho personas presentan deterioro cognitivo138 y siete 

personas cuentan con condición de discapacidad cognitiva. Ahora bien, con base a los trastornos 

                                                            
138 No se puede especificar el nivel de deterioro cognitivo, ya que no queda explícito en las 
documentaciones médicas.  
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mentales y del comportamiento, dieciocho personas se registran con síndrome demencial (en 

dos personas específicamente Alzheimer), seis con Esquizofrenia, dos con trastorno de conducta 

sin especificar, una con cuadros psicóticos y una con delirios. 

Al existir en la población gran dependencia física y discapacidad, presencia de enfermedades 

crónicas, deterioro y trastornos cognitivos, aumentan los requerimientos en la satisfacción de 

sus necesidades y amplía la exigencia y demanda de las y los cuidadores; por lo que no es un 

hecho aislado que se presente en el ejercicio de este rol “(…) cansancio, alto nivel de estrés 

físico y emocional, poca tolerancia al cuido (…) deterioro en las condiciones de salud [y] 

presencia de depresión (…)” (Martínez y Brenes, 2007, p. 25), entre otras.  

En lo referente al cuido institucional, implica mayores y continuos servicios de atención, así 

como más especializados, más profesionales y de asistencia, mayores recursos materiales y 

económicos, constantes capacitaciones, entre otros aspectos que les complejiza y requiere de 

mayor planificación y gestión, aún más cuando se posee la declaratoria de bienestar social. 

Desde otra perspectiva, se encuentra la arista de la seguridad económica de las personas adultas 

mayores, ya que los bajos o nulos ingresos aumentan los factores de vulnerabilidad y 

dependencia para la satisfacción de sus necesidades.  

Desde el Hogar Magdala, la información que se documenta corresponde principalmente al tipo 

de pensión que poseen, el cual se representa de la siguiente manera: 
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Gráfico N. 10. Distribución de las personas adultas mayores residentes según tipo de 

pensión, al año 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de expedientes y registros institucionales de la Asociación Hijos de 
Nuestras Señora de los Desamparados-Hogar Magdala, (2016). 

Tal y como se muestra en el gráfico, mayoritariamente las y los residentes cuentan con algún 

tipo de ingreso económico propio, los cuales contribuyen a los gastos de cuido del Hogar, ya 

que el 90% del monto de las pensiones se destinan al pago del costo de atención que brindan 

estas instituciones. Sin embargo, es significativo el porcentaje que carecen de este ingreso 

(28%), aumentando las condiciones de dependencia familiar, institucional y comunal. 

Ahora bien, aún cuando gran cantidad de personas adultas mayores cuentan con ingresos 

económicos propios, los mismos no logran cubrir el costo mínimo de atención establecido en el 

Hogar, que es de ₡650 000 mensuales, por lo se sigue requiriendo de aportes estatales, familiares 

y gestiones de la misma organización para su financiamiento.  

Para una mejor comprensión de ello, se presenta el siguiente cuadro: 
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Cuadro N. 14. Cantidad de personas adultas mayores residentes del Hogar Magdala, 

según monto de pensión, al año 2016. 

Monto Personas adultas mayores  Porcentaje  
Sin ingresos propios 18 28,1 
De ₡75 000- ₡94 000  19 29,6 

De ₡95 000- ₡114 000 1 1,6 

De ₡115 000- ₡134 000 18 28,1 

De ₡135 000- ₡154 000 1 1,6 

De ₡155 000- ₡174 000 1 1,6 

De ₡175 000- ₡194 000 1 1,6 

Más de ₡200 000 y menos de ₡320 000 3 4,7 

Sin información 2 3,1 
Total   64 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de expedientes y registros institucionales de la Asociación Hijos de 
Nuestras Señora de los Desamparados-Hogar Magdala. 2016. 

Por tanto, se pone en evidencia que ninguna persona adulta mayor que reside en el Hogar puede, 

mediante su pensión, cubrir el costo mínimo de estadía; cifras que ligadas al alto índice de 

dependencia y demanda de servicios de éstas, complejiza y desafía la labor del Hogar Magdala 

en cuanto su financiamiento y administración. 

Estos datos además ponen en plano reflexivo la capacidad económica de éstas para la 

satisfacción de sus necesidades básicas de manera adecuada, ya que el 58% (37 personas) no 

tienen ingresos o su ingreso mensual es por debajo de los noventa y cuatro mil colones (16 de 

ellas con montos entre los setenta y cinco y setenta y ocho mil colones, que corresponden al 

régimen no contributivo). 

Por otra parte, aunque no se cuenta con información detallada sobre los recursos materiales o 

bienes inmuebles propios de las y los residentes, desde los expedientes, se pudo observar que 

muy pocas personas tienen registrado alguna propiedad o vivienda a su nombre, y por ello se ha 

recurrido frecuentemente al arrendamiento o préstamo de esta última. Empero, se ha indicado 

en ciertas ocasiones que las viviendas no reunían las condiciones mínimas de higiene ni 

infraestructura adecuadas para las necesidades de esta población. 
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Bajo este contexto, se vislumbraron situaciones (en bajo número) donde las personas adultas 

mayores vivían en condiciones precarias o situación de calle y/o con tendencia al aislamiento 

social, y por ende con descuido en su condición de salud física, su alimentación y su higiene 

personal. 

Si bien estos casos no se pueden cuantificar porque existen sesgos en la información, son 

importantes de resaltar, ya que, posicionan factores estructurales a los cuales está expuesto este 

sector poblacional, los cuales les vulnerabiliza y acrecientan la demanda de servicios de cuido 

y atención. 

Dadas cada una de estas características generales de las y los residentes del Hogar Magdala y 

sus respectivos enlaces y puntos de encuentro, se puede visualizar algunas condiciones de 

vulnerabilidad que determinan, de una u otra forma, el ingreso de las personas adultas mayores 

a este centro de larga estancia. A grandes rasgos se pueden mencionar: 

 Condición de viudez y soltería. 

 Falta de redes de apoyo: problemáticas sociales de violencia como abandono y 

negligencia. 

 Redes de apoyo limitadas para asumir su cuido o atención: principalmente por factores 

como la poca disponibilidad de tiempo, situaciones de pobreza, redes de apoyo de 

edades avanzadas, entre otros. 

 Poca comunicación y vínculo afectivo e historia familiar conflictiva y antecedentes de 

violencia y alcoholismo. 

 Desgaste y cansancio de la persona cuidadora. 

 Altos grados de dependencia física y cognitiva.  

 Situaciones de pobreza y en situación de calle. 

 Dependencia económica: limitados o nulos ingresos propios, poca o nula administración 

de sus bienes. 

 Condiciones de vivienda inapropiada en infraestructura e higiene, o carencia de la 

misma. 
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De esta forma, la institucionalización en Hogares de larga estancia no puede verse de manera 

aislada del contexto, ni a las trayectorias y aspectos de vida de las personas adultas mayores, 

puesto que trasciende de una respuesta habitacional y de salud física, particularizando sus 

necesidades y demandas; por lo que sus servicios e intervenciones deben trascender la 

generalización de éstos. 

Percepción	de	las	personas	adultas	mayores	residentes	sobre	sus	

necesidades	y	demandas	

En la comprensión que tienen las personas adultas mayores residentes del Hogar Magdala sobre 

sus propias necesidades y demandas, confluyen diversos aspectos que se ven permeados por su 

institucionalización y vida cotidiana, tales como la apreciación sobre la estancia en el Hogar, la 

socialización con las demás personas adultas mayores y las y los funcionarios de la institución 

y la atención y trato recibido. Por ende, este apartado reconstruye todo lo mencionado por la 

población adulta mayor informante, en torno a sus necesidades y demandas, como el principal 

punto de partida del proceso investigativo.  

Con los hallazgos obtenidos en el proceso de recolección de información, se identifica que las 

personas adultas mayores residentes, en su totalidad, conciben la estancia en el Hogar de manera 

satisfactoria, ya que les brindan lo necesario para vivir, desde la alimentación, el baño, los 

servicios de atención, las actividades recreativas, higiene personal y aseo del lugar. Como 

menciona la persona informante N°12, “estoy muy contenta de estar aquí (…) me bañan, me 

dan de comer, me ponen pañales y todo, y lo más bien, me siento cómoda, como estar en familia” 

(comunicación personal, 6 de marzo, 2017).  

Sin embargo, existen aspectos que les repercuten, como por ejemplo el ruido constante de las y 

los funcionarios, la pérdida de la noción de hogar propio, la dificultad para hacer amistades por 

el grado de dependencia y el deterioro cognitivo de gran parte de la población, el “aburrimiento” 

durante el día y el sentido de pérdida de la libertad.  



218 
 

Tal como indica la persona informante N°14 “(...) para serle franco, por ratos me siento aburrido, 

yo quisiera irme, pero no tengo dónde irme; no es que me traten mal, no, pero se siente uno 

aburrido” (comunicación personal, 6 de marzo, 2017). 

Con respecto a la socialización entre las personas adultas mayores, en términos generales se 

encuentra que es muy cordial, señalada esencialmente desde la tolerancia, en el saber compartir, 

en la consideración, en asimilar situaciones que no se pueden controlar, en dejar pasar disgustos 

y en respetar la vida de las demás personas. Asimismo, se evidencia que existen vínculos muy 

consolidados, entre ellos y ellas mismas, que se convierten en apoyos importantes para el diario 

vivir y que generan gran impacto emocional. 

También, algunas personas -en menor medida- expresaron que prefieren no mantener un vínculo 

tan cercano con las otras personas adultas mayores del Hogar, ya que así es su forma de ser y 

eso les hace sentir tranquilidad, “Mirá, yo soy una persona que soy muy quitada para estar en 

reunión con las personas (…)” (Informante N°16, comunicación personal, 7 de marzo, 2017). 

Aspecto que han podido decidir y se les ha respetado desde las diferentes actividades que se 

realizan en la institución.  

Resalta el hecho de que el compartir siempre con más personas resulta una situación compleja, 

ya que existen diferentes formas de vida y condiciones que deben acoplarse en un solo espacio 

y en una sola cotidianidad, “(…) no estoy conforme con alguien que, si uno está viendo un 

programa, se lo está contando, es molesto (…) pero después si se tiran un viento, lo asimila uno, 

si roncan, lo asimila uno, pero siempre molesta” (Informante N°10, comunicación personal, 6 

de marzo, 2017).  

Ligado a ello, algunas condiciones particulares de las personas adultas mayores residentes como 

la agresividad, los delirios, las dificultades para comunicarse, la desorientación, entre otras, 

representan limitaciones para el resto de la población, pues se les dificulta la socialización y la 

creación de vínculos; como indica la persona informante N°17 “(…) hay señoras que tal vez 

padecen de una enfermedad que se llama Alzheimer y son como muy agresivas para hablar, 

entonces yo me aparto (…)” (comunicación personal, 7 de marzo, 2017). 
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Desde la socialización con funcionarios y funcionarias de la institución, se refleja que también 

se crean vínculos muy cercanos con algunas y algunos de ellos, lo cual facilita ambientes de 

confianza que permiten que las personas adultas mayores expresen sentimientos y situaciones 

que les afectan, siendo uno de los principales espacios institucionales para escuchar a las y los 

residentes. Como expresa la persona informante N°10 “(…) tratan de ser amables, y lo logran, 

vienen y lo abrazan a uno, de vez en cuando lo abrazan a uno (…) y lo apapachan, y ya queda 

uno conforme (…)” (comunicación personal, 6 de marzo, 2017).  

No obstante, se identifica cierta resistencia con algunas personas adultas mayores, lo cual 

repercute en la apreciación de los servicios de cuido y atención institucional que se les brinda 

en el Hogar Magdala, aspectos que serán profundizados a lo largo del apartado.  

Por ende, desde la percepción que tienen sobre la atención y trato que reciben, los señalamientos 

se centran principalmente en las labores ejercidas por las y los asistentes de pacientes y por el 

servicio de enfermería, ya que son las personas que se encargan del cuido más directo de la 

población y con quienes se relacionan la mayor parte del tiempo.  

Esos hallazgos se resumen en el siguiente cuadro: 

Cuadro N. 15. Apreciación de las personas adultas mayores sobre el trato y atención de 

las y los asistentes.  

Favorable Desfavorable 

 Cumplen satisfactoriamente sus 
funciones. 

 Cuido respetuoso de las solicitudes 
de las personas adultas mayores.  

 Trato atento, sutil y afectuoso 
 Preocupación por las personas 

adultas mayores 

 Atención únicamente basada en el 
cumplimiento de un rol asignado.  

 Indiferencia a las solicitudes de las personas 
adultas mayores. 

 Trato grosero y descortés 
 Impaciencia y desatenciones con las 

personas adultas mayores. 
 Uso de lenguaje soez, bullicioso y grosero. 
 Desconocimiento y falta de capacitación en 

el cuido y trato de las personas adultas 
mayores. 

 No generan gran ambiente de confianza 
para las personas adultas mayores. 
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Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Con lo anterior se vislumbra que existen puntos contrapuestos a la hora de aprehender la 

atención y cuido, mismos que se comprenden ante la configuración institucional, ya que la 

distribución del cuido se maneja similar al sistema hospitalario, por tres turnos diarios y el 

personal está asignado por sector habitacional (A, B, C y D) para atender a un grupo específico 

de personas adultas mayores según la ubicación de sus dormitorios. De manera que, se entiende 

que existe una diversidad de opiniones y contradicciones, pues las y los residentes no son 

asistidos por las mismas personas, ni por una o un solo funcionario durante el día, ni tampoco 

vivencian el cuido de manera semejante entre sí.  

Desde una visión generalizada, la atención se percibe desde los aspectos favorables, en palabras 

de las propias personas adultas mayores: “diay viera que muy bien, no tengo que quejarme, 

porque todos son muy buenos (…)” (Informante N°13, comunicación personal, 6 de marzo, 

2017), lo cual refuerza la persona informante N°17 “gracias a Dios todos los que han estado son 

muy cariñosos, las mujeres y los hombres son muy cariñosos, la verdad es que yo no tengo que 

decir nada de ellos (…)” (comunicación personal, 7 de marzo, 2017).  

Sin embargo, de manera reiterada se observan ciertos aspectos cotidianos que les repercuten e 

incomodan, “(…) yo no he visto que los traten mal, solo así en algunas ocasiones, muy poco, el 

trato general es bueno (…) la verdad no puedo decir que me trataran mal, pero uno ve que sí 

pudiera ser mejor (…)” (Informante N°9, comunicación personal, 1 de marzo, 2017). 

Aunado a esto, algunas de las personas adultas mayores piensan que las funciones realizadas 

por asistentes de pacientes se hacen muy rápidamente puesto que tienen el tiempo limitado, lo 

que ha generado descuidos hacia las o los residentes; específicamente se menciona la 

inconformidad con el aseo personal, a golpes accidentales que han recibido al trasladar a 

personas en condición de discapacidad física, en el mantenimiento de las sillas de ruedas, en el 

olvido de ciertas solicitudes realizadas, entre otras. 

Es aquí donde las personas adultas mayores se llegan a sentir desatendidas y donde perciben 

que algunas de sus solicitudes no son consideradas relevantes, pues deben de pedirlas en 



221 
 

reiteradas oportunidades. Por lo que identifican que las y los asistentes se llegan a enfocar 

únicamente en el cumplimiento de labores y roles ya establecidos, limitando de cierta forma, la 

calidad humana. 

Como lo muestra la persona informante N°10, 

(…) lo atienden a uno rapidísimo, entonces como que lo marean un poco por lo rápido, 
pero son muy buena gente, tienen muchas cualidades y casi la mayoría verdad, tratan de 
ser condescendientes con uno (…) ellos tienen un rol de tiempo, entonces ellos quieren 
adelantar ese rol, y ahí es donde duele, porque no está el cuerpo acostumbrado a lo brusco 
(comunicación personal, 6 de marzo, 2017).  

Al partir de ello, se generan cuestionamientos diarios del cuido, trato y atención que reciben por 

parte de las y los asistentes, lo cual se muestra en el cuadro que se desprende a continuación, 

mismo que retoma y sintetiza las voces de las personas adultas mayores desde diferentes 

ámbitos, 

Cuadro N. 16. Principales ejemplos brindados por las personas adultas mayores sobre 

aspectos desfavorables en la atención brindada por las y los asistentes. 

Ámbito Ejemplo 
Baño “Cuando me bañan si algo me molesta, entonces yo le quito el trapo para 

hacerme bien yo, porque tal vez la otra persona lo hace rápido por el tiempo 
límite que tienen (…)” (Informante N°10). 

Alimentación “Que les metan la comida así, que hasta les chorrea, cucharada por 
cucharada, que no le dan tiempo de que ni traguen (…)” (Informante N°15). 

Descanso “Hay una muchacha que vino hace poco y es muy altanera, porque ella llega 
a acostarlo a uno y no llegan con cariño (…)” (Informante N°9).  

Vestido “(…) se meten todos [asistentes] al cuarto [de ropas] y se oyen las risas y 
ahí es donde hacen los enredos, porque están haciendo las cosas a lo loco, 
a la hora que ya la guardan, pa y pa [confunden la ropa de las y los 
residentes]” (Informante N°15). 

Comunicación “Sí hay uno que otro malcriadillo ahí, es de lo mismo, que se les mete el 
agua a veces (…) eso es muy natural, que dicen malas palabras de vez en 
cuando, que hablan mucho (…)” (Informante N°11). 
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Estima  “(…) a veces hay brusquedad de las empleadas, de las asistentes (…) llegan 
a tirarle a algo a uno así, pues puede ser la comida, o le hablan así como 
golpeado (…)” (Informante N°7).  

Autonomía “(…) me cerraron la puerta del cuarto [asistentes] y me dicen: ahora lo 
castigamos con que usted de aquí no va a moverse, ni nada (…)” 
(Informante N°13).  

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Esto pone en evidencia que existen deficiencias en el trato hacia la población adulta mayor, lo 

cual repercute considerablemente en su calidad de vida, principalmente en residentes con altos 

grados de dependencia, condiciones de discapacidad y enfermedades neurocognitivas, quienes 

requieren mayor tiempo, dedicación y cuidados, “yo me quedo viendo a veces que los señores 

que están así en sillita, a ellos le falta una buena atención (…)” (Informante N°15, comunicación 

personal, 6 de marzo, 2017).  

Además, se vislumbra que cierto sector de la población informante considera que no se les 

brinda el respeto ni el trato adecuado como personas adultas mayores. Lo que genera una 

comparación entre el nuevo y el antiguo personal (asistentes), pues se les atribuye a este último 

notables cualidades, tanto en el desempeño de funciones como en la cercanía y afectuosidad 

para con las personas adultas mayores. Cambios que han significado, en algunos casos, una 

pérdida de vínculos, “(…) los viejitos se pasaban todos felices con él [asistente], mire, ese viejito 

[señala] ese señor lloró cuando se fue, vieras lo que le costó reponer ese dolor (…)” (Informante 

N°15, comunicación personal, 6 de marzo, 2017).  

Estas variantes son poco informadas a las y los residentes del Hogar, pues se percibe que las 

personas informantes desconocen con exactitud los motivos que las provocaron, teniendo mayor 

impacto en la población, pues se encuentran con asistentes nuevos sin saberlo, “(…) a cada rato 

se van y se van y casi vienen solo nuevos, entonces un asistente nuevo no va a saber lo que es 

bien hecho (…)” (Informante N°9, comunicación personal, 1 de marzo, 2017).  

Con lo que respecta al servicio de enfermería, las personas adultas mayores perciben que en el 

servicio brindado es satisfactorio, sin embargo, también encuentran aspectos que les genera 

insatisfacción, como por ejemplo: 
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i. No hay una clara supervisión de las funciones realizadas por las y los asistentes, la misma 

se basa más que todo en el cumplimiento de funciones establecidas. 

ii. En ciertas ocasiones no se muestra calidez, paciencia y sensibilización en la atención de 

las personas adultas mayores. 

iii. Existen oportunidades donde no se les explica de la mejor manera a las personas adultas 

mayores los tratamientos y procedimientos a seguir. 

iv. No siempre se toma en cuenta la opinión y deseos de las personas adultas mayores. 

Estos aspectos se tornan aún más determinantes, debido a que este servicio lo visualizan como 

aquel que tiene gran incidencia en el cuido de la población adulta mayor residente, y quienes 

asumen la mayoría de la responsabilidad en la coordinación de las y los asistentes, en palabras 

de la persona informante N°17 “(…) las otras dos [enfermería] como son las que casi mandan 

todo esto [Hogar]” (comunicación personal, 7 de marzo, 2017).  

Pese a ello, se vislumbra que desde los servicios que se brindan en el cuido de las personas 

adultas mayores del Hogar Magdala, no existe una atención ni trato diferenciado, sin 

justificación alguna, pues todas las personas informantes concuerdan en que los servicios de 

atención son iguales para todas y todos.  

Al tomar en cuenta cada uno de los aspectos señalados, se aprehende algunos elementos 

fundamentales en la condición de institucionalización que tienen las personas adultas mayores, 

información que es base para dimensionar y contextualizar las necesidades y demandas desde 

sus propias vivencias. 

Percepción	de	la	población	adulta	mayor	residente	sobre	sus	necesidades.	

Para una lectura comprensiva de este subapartado, se agruparon las necesidades descritas por 

las personas adultas mayores mediante ejes, mismos que permiten vislumbrar las diferentes 

posiciones e información encontrada, y que a su vez dan cuenta de ámbitos más generales que 

se ven repercutidos con el ingreso de las personas adultas mayores a un establecimiento de larga 

estancia, en este caso en particular, en el Hogar Magdala. 
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Estos ejes corresponden a:  

Cuadro N. 17. Necesidades de las personas adultas mayores. 

Libertad 

 

-Limitaciones para salir de la institución cuando decidan. 
-Reducidas opciones de esparcimiento y recreación dentro y fuera del 
Hogar. 

Respeto 

 

-Inseguridad para sus pertenencias personales. 
-Desconocimiento o irrespeto a la forma en que quieren ser llamado o 
llamadas. 

Autonomía 

 

-Limitaciones para que tomen sus propias decisiones. 
-Limitaciones para su independencia. 
-Decisiones institucionales sin el consentimiento de la o el residente. 

Tranquilidad -Ambiente institucional muy bullicioso. 

Privacidad -Carencia de espacios que permitan la privacidad de la persona adulta 
mayor. 

Vínculo 

familiar 

-Carencia de vínculos y redes familiares. 

Alimentación 

 

-Poco acorde con sus gustos y particularidades. 
-Carencia de supervisión profesional sobre dietas y guías nutricionales.  
-Debilidad en supervisión sobre cantidad de comida que se sirve y el trato 
recibido. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 Libertad. 

Desde la arista de la libertad, algunas de las personas adultas mayores visualizan como una de 

sus necesidades el poder salir de la institución cuando lo desean, pues si bien se realizan paseos 

de esparcimiento y recreación, sienten que el entrar a un hogar de larga estancia es perder su 

libertad de desplazarse fuera del establecimiento o para egresar del mismo, “(…) esto es como 

una cárcel, no sale uno de aquí, si uno quisiera salir, no sale, porque el deber es, si usted me dice 

quiero irme, puede irse así como entró, pero no, entró y no salió (…)” (Informante N°14, 
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comunicación personal, 6 de marzo, 2017), “(…) en un asilo uno tiene de todo, lo único es la 

libertad, verdad (…)” (Informante N°10, comunicación personal, 6 de marzo, 2017). 

Estas expresiones son realizadas por personas que tienen las redes de apoyo familiares muy 

debilitadas, las cuales dependen únicamente de las opciones de recreación y esparcimiento que 

se gesten desde la institución para que las y los residentes puedan salir del establecimiento, 

mismas que dependen de las donaciones que se logren gestionar desde el Hogar.  

Al partir de las características de la población residente del Hogar Magdala, se denota que gran 

porcentaje de ésta139 se encuentran bajo estas mismas circunstancias, por lo que dichas opciones 

de esparcimiento y recreación, dentro y fuera del Hogar, son parte importante del bienestar de 

las personas adultas mayores, y no pueden desligarse de los aspectos fundamentales de la 

prestación de servicios institucionales.  

 Respeto. 

Desde el ámbito del respeto se mencionan dos aristas, en primer lugar, el cuido de sus 

pertenencias personales, ya que de manera repetida emerge la molestia por el extravío de la ropa, 

pese a que la misma se encuentra debidamente señalada, “(…) eso es parte de los asistentes que 

hacen revoltijo, está una ropa con el nombre mío bien clarito y la ponen en otra parte, mirá, a 

mí me meten otra que no (…) (Informante N°15, comunicación personal, 6 de marzo, 2017). 

Lo anterior se complejiza, ya que cuando las personas adultas mayores hacen visible esta 

situación no se les proporciona explicaciones de lo sucedido, así como tampoco se le gestiona 

una solución efectiva al problema, debido a que se amparan desde la cantidad de ropa que les 

toca acomodar, como indican las siguientes personas informantes: “(…) no puede uno decirle 

nada a ellas porque como es tanta ropa la que lavan entonces ellas no pueden hacer tampoco 

nada, dicen (…)” (Informante N°17, comunicación personal, 7 de marzo, 2017), “(…) lo que 

dice la jefe de asistencia es que “ay fulana tiene que buscar en los otros roperos ropa de esa” 

                                                            
139 Ver el apartado perfil de la población adulta mayor, cuadro 12. 
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pero no van a andar registrando cada uno, para eso tiene que haber su control (…)” (Informante 

N°9, comunicación personal, 1 de marzo, 2017).  

En torno a ello, también se manifiesta la pérdida de artículos personales, entre los que figuran 

un radio, un celular, dinero en efectivo, perfumes y artículos de higiene personal; lo que genera 

gran desconcierto en las personas adultas mayores, pues se desconoce quiénes pueden ser las y 

los responsables de los anteriores hurtos y se carece de lugares seguros para resguardar dichas 

pertenencias. 

Situación que a pesar de ser de conocimiento del Hogar no se encuentra una solución real al 

problema, ni se busca a las personas responsables, tal como indica la persona informante N°17 

“la gente que vive no puede ser (…) pero es un problema, ellas [enfermería] deben de pararlo, 

pero diay, dicen que ellas no pueden parar eso (…)” (comunicación personal, 7 de marzo, 2017). 

En segundo lugar, se manifiesta la necesidad de que se les respete la forma en que quieren ser 

llamados y llamadas, desde la utilización de sus nombres completos, con diminutivos o con los 

vocablos de “Don y Doña”, “(…) me gusta que me digan mi nombre completo (…) pero algunos 

dicen: “¡ah qué pena! ¡ah con la pena!” Con la pena de que lo siento, no te voy a decir (…) [así] 

aunque te guste” (Informante N°10, comunicación personal, 6 de marzo, 2017). 

 Autonomía. 

Ligado al ámbito del respeto y la libertad, se desprende la autonomía de la persona adulta mayor, 

ya que se logra identificar desde las y los referentes informativos la necesidad de tomar sus 

propias decisiones y sentirse independientes, en la medida de sus posibilidades; que se les 

pregunte y se les tome en cuenta. 

Esto lo mencionan desde diferentes perspectivas, una de ellas es el poder seleccionar, o no, la 

ropa que se quieren poner, ya que son las y los asistentes quienes se encargan de guardar y 

escoger -la mayoría del tiempo- la ropa de las personas adultas mayores. Por ende, no siempre 

se les consulta; tal como menciona la informante N°17 “(…) ese vestido no me lo voy a poner 

porque ya no me queda [le dice la persona adulta mayor a la asistente] “Ay Doña (…) yo no 

tengo tiempo de ir a buscar otro”, me dijo (…)” (comunicación personal, 7 de marzo, 2017).  
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También se logra evidenciar que hay personas adultas mayores que han posicionado ese derecho 

a la institución, “yo sí, a los otros les ponen lo que ellos sacan y ya está, yo cuando llega alguien 

nuevo le digo que yo saco mis pijamas y la ropa del día siguiente, yo decido qué ponerme, por 

dicha han obedecido (…)” (Informante N°15, comunicación personal, 6 de marzo, 2017). 

Con lo anterior, puede constatarse que existe una clara tendencia a elegir el vestuario de las 

personas adultas mayores, aun cuando éstas pueden decidir sin dificultad lo que desean, o le 

hace sentir mejor. Escenario que se encuentra mediado por la agilización de las funciones de las 

y los asistentes ante la demanda laboral.  

Como aspecto emergente, destaca también la necesidad de las personas adultas mayores de optar 

por la utilización del servicio sanitario, incluso cuando se tenga que ser asistidos/as por un o una 

funcionaria del Hogar, o aunque tengan puesto un pañal; “(…) si hay veces que quiero ir al 

interior, ni me gusta decirlo entonces si llega un momento donde sí, lógico, pero me han dicho 

“hágalo en el pañal”, Dios guarde, no, no, no, eso no, estaría embarrado” (Informante N°14, 

comunicación personal, 6 de maro, 2017). 

Por otra parte, se muestra como parte de las necesidades de las personas residentes ser partícipes 

sobre el uso y manejo de su pensión, o que se les consulte sobre la utilización de ese dinero 

(10% que les corresponde) que se destina para cubrir parte de sus necesidades personales, antes 

de invertirlo, “(…) diay, si no quieren darlo [dinero] queda guardada ahí, usted tiene que 

comprar zapatos, usted tiene que comprar pantalones, que hay que comprar esto, pero diay, 

entonces que, aquí la ropa toda se pierde (…)” (Informante N°14, comunicación personal, 6 de 

marzo, 2017).  

Además, que se les tome en cuenta a la hora de mover a las personas de las secciones 

habitacionales, ya que esto altera su estabilidad, su sentido de pertenencia y el respeto por sus 

espacios; como expresa la informante N°17,  

 “(…) cuatro meses estuve abajo y después me trajeron para arriba, un día me pasaron 
para el salón de las mujeres, quince días me tuvieron ahí y a los quince días me pasaron 
otra vez para abajo, ay ya se me está haciendo… me dio cólera (…) no me preguntaban, 
eso sí tienen que no le preguntan a uno, sino que cuando lo cambian a uno le dicen “ay a 
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usted le toca irse hoy para tal salón” y si uno no quiere tiene que hacerlo porque ellas lo 
mandan (comunicación personal, 7 de marzo, 2017). 

Cambios mediante los cuales, según este referente informativo, se les extravía artículos 

personales por el constante ir y venir, empero las personas encargadas no asumen la 

responsabilidad por lo que queda perdido u olvidado.  

Asimismo, se hace mención a la autonomía de indicar la hora en que se quieren ir a dormir 

puesto que por los mismos horarios que tiene la institución o que por recomendaciones médicas, 

se les limita en algunas ocasiones participar de actividades grupales durante la tarde o 

individuales durante la noche, como el ver televisión, o de ir a la cama cuando sienten deseos; 

esencialmente de las personas adultas mayores que tienen alguna condición de discapacidad 

física que deben de esperar hasta que le lleguen a levantar, “(…) ella me exige acostarme (…)” 

(Informante N°17, 7 de marzo, 2017). 

En esta misma perspectiva, se hace mención -en varias oportunidades- que las personas con 

discapacidad física tienen que esperar algunas horas, después de que se despiertan, para que 

llegue su turno de levantarse, o sea de que la o el asistente llegue para bañarlo/a. Tiempo que 

les resulta molesto y cansado, pese a entender que se asiste a más personas residentes. 

Desde las actividades que se realizan dentro del Hogar, una de las personas informantes 

establece como una de sus necesidades que éstas se construyan y planifiquen con las personas 

adultas mayores, en concordancia con sus gustos e intereses para fomentar también la 

motivación, “(…) a mí no me gustan, entonces yo no participo (…) y me parece a mí que estoy 

perdiendo el tiempo (…) ya se pierde el interés, yo misma he perdido el interés en algunas cosas 

como antes (…)” (Informante N°9, 1 de marzo, 2017).  

 Tranquilidad. 

Desde el eje de la tranquilidad, se identifica que las personas adultas mayores requieren de un 

ambiente menos ruidoso, donde la dinámica institucional logre validar sus períodos de descanso 

o enfermedad “(…) hay varios asistentes que los acuestan y como salen hasta las nueve -los de 
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la tarde- ellos siguen vacilando y gritando y (…) que ellos tengan respeto a eso, de que ya los 

acostaron y los viejitos necesitan dormir” (Informante N°7, 28 de febrero, 2017). 

 Privacidad. 

Como uno de los aspectos que más se limita dentro de los hogares de larga estancia es la 

privacidad, ya que se comparten todos los espacios con las demás personas adultas mayores 

residente. Esto exige mayor atención institucional, tanto para establecer lugares de disfrute 

individual, como para poder hablar sin ser escuchados/as y para no ser observados/as en algunos 

tipos de asistencias; como manifiesta la informante N°9, “a veces hay unos que los asistentes 

los están cambiando con la puerta abierta, para cambiarles el pañal o algo y yo pienso que eso 

es muy privado (…) (comunicación personal, 1 de marzo, 2017).   

Ligado al tema del aseo personal, se identifica que el rotar y sustituir a las y los asistentes hace 

también que las personas adultas mayores puedan sentir un tanto de incomodidad, ya que son 

personas nuevas, o varias personas, quienes tienen que bañarlos/ as y estar continuamente 

rompiendo con su privacidad, “(…) no me gusta eso que cambian mucho los asistentes y no 

sabe uno quién lo va a bañar y lo dejan esperando y uno ahí sin ropa (…)” (Informante N°9, 

comunicación personal, 1 de marzo, 2017).  

 Vínculo familiar. 

Las personas adultas mayores reconocen como otra de sus necesidades el vínculo familiar, 

puesto que la mayoría de la población que reside en el Hogar Magdala, como se ha mencionado 

reiteradamente, se ingresa por abandono y débiles redes de apoyo familiar, ausencia que genera 

gran impacto emocional y que desde la institucionalización se limita satisfacerse, “diay yo para 

estar bien, lo que necesitaría es que vengan, pero diay casi no vienen, los hijos míos, muy poco 

vienen, verdad, pero diay eso ya no sería culpa de nadie” (Informante N°13, comunicación 

personal, 6 de marzo, 2017).  

 

 Alimentación. 
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En torno a la alimentación, algunas de las personas informantes expresan no estar del todo 

conformes con la alimentación, por una parte, porque la señalan como muy “sencilla” o porque 

se les proporcionan alimentos que no les agrada o que al consumirlos les provoca alguna 

molestia; como refiere la persona informante N°7 “(…) me cae mal al estómago, y (…) siempre 

me lo dan, “ya lo hice, ya lo hice” [respuesta de la asistente], sin preguntar (…)” (comunicación 

personal, 28 de febrero, 2017).  

Con ello, se consolida desde las personas adultas mayores la necesidad supervisar más 

adecuadamente la alimentación, para que no sólo las guías nutricionales se encuentren acordes 

a lo que las personas adultas mayores puedan consumir por su salud, sino para que también 

contengan alimentos que les agrade; así como para que se pueda dar mejor seguimiento a las 

personas que no están comiendo lo suficiente con regularidad, o que por sus condiciones físicas 

se les dificulta “(…) hay mucho problema en eso, pero no sé, nadie dice nada, todo el mundo 

recogen y botan y todo quedó tranquilo y los perjudicados son ellos que se quedaron sin comer 

(…)” (Informante N°9, comunicación personal, 1 de marzo, 2017).  

Otro punto que sobresale es con respecto a la cantidad de comida que se brinda, pues se 

menciona en varias oportunidades que se servía poca comida, aun cuando las y los residentes 

vislumbraban que había comida restante. Aspecto que se ha ido cambiando, pero que, a la 

actualidad, una persona lo coloca como una de sus necesidades, especialmente porque en el 

desayuno no queda satisfecho.  

Percepción	de	la	población	adulta	mayor	residente	sobre	sus	demandas.	

En el marco de las necesidades percibidas por las personas adultas mayores se desligan ciertas 

demandas que se logran identificar a través de su institucionalización en el Hogar Magdala. 

Aspectos que se tornan fundamentales, pues son entendidas como elementos emergentes que 

hacen efectivos sus derechos, como residentes y como población adulta mayor. 

Por ende, todo lo señalado en este capítulo se aprehende como el reconocimiento individual de 

las personas adultas mayores de sus necesidades y la satisfacción de las mismas, dando paso 
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también a un sentido de colectivización con las y los demás residentes, volviéndoles actores 

socialmente posicionados de sus derechos, así como voceros y voceras de sus propios deseos e 

intereses. 

Así se pretende recopilar lo mencionado por las y los informantes, para hacer visibles la 

transformación de las necesidades en exigencias que tienen un impacto en el ámbito público, 

político y social, donde las personas adultas mayores problematizan sus vivencias y 

apreciaciones cotidianas. 

Tomando como referencia lo indicado en la aproximación teórica, las conquistas sociales en el 

país se han generado por dicho proceso de transformación de las necesidades sociales en 

demandas, que exigieron una respuesta estatal y con ello se establecieron formas de intervención 

como la política pública; retomando palabras de Huaylupo (1999) “(…) la política pública no 

pertenece al Estado, es la respuesta de éste a las demandas y exigencias de la sociedad a la que 

pertenece el Estado (…)” (p.8). 

Es así que se visualiza a la población adulta mayor como personas conscientes de su propio 

bienestar, “(…) actores conscientes de su insatisfacción y del tipo de satisfacción que buscan” 

(Maguiña y Varas, 1988, p. 3), validando y analizando todas sus observaciones y dedicando 

espacios para escucharles. 

Desde la arista institucional del Hogar Magdala, se ha podido identificar que, sigue siendo un 

reto para las personas adultas mayores validar sus espacios para ser escuchados y escuchadas, y 

al igual que el contexto socio cultural, se convierte en un sector muy invisibilizado incluso hasta 

en la toma de decisiones. Tal como indica la persona infórmate N°10 “(…) entonces lo que pasa 

al contestar es que estoy reclamando mis derechos, entonces estoy no ofendiendo a nadie, solo 

reclamando mis derechos, vos sabes tu trabajo, pero yo sé mi dolor (…)” (comunicación 

personal, 6 de marzo, 2017). 

Por lo que algunas de las personas se han apropiado de estos espacios y se han manifestado en 

torno a lo que debe cambiar y mejorar en el establecimiento, “(…) gracias a Dios, todavía puedo 

hablar, cualquier cosa que yo vea tengo la razón de ir a reclamar, que lo voy a hacer con 
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conocimiento que de verdad puedo reclamar” (Informante N°15, comunicación personal, 6 de 

marzo, 2017). No obstante, en muchas oportunidades estas percepciones pueden ser reducidas 

a quejas, sin buscar soluciones o validaciones satisfactorias. 

Por ende, desde los referentes informativos se vislumbran las siguientes demandas que tienen 

las personas adultas mayores residentes: 

Cuadro N. 18. Demandas de las personas adultas mayores percibidas por las y los 

residentes del Hogar Magdala. 

  Eje Demandas 

Administrativo  -Repensar la cantidad de personas adultas mayores que se ingresan al 

Hogar en relación con los recursos disponibles para que no se llegue a 

afectar la calidad de los servicios. 

-Mayor ordenamiento de la parte administrativa del Hogar, en torno a las 

funciones que realiza cada una de las y los funcionarios.  

-Establecer de mejor manera el cronograma de trabajo institucional y que 

éste sea de conocimiento para las personas adultas mayores.  

-Clarificar los perfiles de puestos para cada profesional, para que ellas y 

ellos mismos realicen sus funciones en torno a lo establecido por el 

Hogar 

-Mejorar la supervisión y evaluación de las labores realizadas por las y 

los funcionarios por parte de la administración.  

-Más estimulación para las y los funcionarios que laboran en el Hogar. 

-Buscar mayores donaciones privadas, planificar y realizar actividades, 

a parte de los bingos, que permitan recaudar fondos para la institución. 

-Establecer más lazos con la comunidad y aprovechar más las opciones 

de voluntariado y que la institución les agradezca cada vez que realizan 

alguna labor.   
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-La contratación de una persona profesional en nutrición que supervise 

los alimentos que se les proporciona a las y los adultos mayores, para 

que estén acordes a sus necesidades y gustos. 

-Puntualidad en la entrega de la pensión de las personas adultas mayores. 

-Devolver el documento de identidad a las personas adultas mayores que 

salen de la institución el fin de semana. 

Asistencia -Mayor preparación, capacitación y sensibilización de las y los 

funcionarios para con las personas adultas mayores. 

-Mejoras en el trato, comunicación y el tono con que las personas 

asistentes se dirigen a las personas adultas mayores, que se les tenga 

mayor cariño y estima. 

-Mayor interés por parte del servicio de enfermería por los intereses y 

necesidades de las personas adultas mayores.  

-Más atención y cuidados a las personas adultas mayores dependientes, 

con altos grados de deterioro cognitivo o enfermedades neurocognitivas.  

-Respetar cuando las personas adultas mayores desean ir al servicio 

sanitario a pesar de utilizar pañal. 

-Mayor silencio y tranquilidad durante las noches por parte de personas 

funcionarias. 

-Puntualidad en el horario de las comidas y establecer el desayuno a una 

hora más temprana (Antes de las 8: 00 a.m.). 

Ocupacional -Realizar un diagnóstico de actividades de acuerdo a las preferencias de 

las personas adultas mayores: lectura, pintura, actividades musicales, 

actividades religiosas y uso de la capilla. 

-Tener una biblioteca en el Hogar con libros que sean realmente 

accesibles para todas las personas adultas mayores residentes, así como 

espacios en los que la persona pueda leer con tranquilidad. 

-Incrementar las actividades que incidan en la parte intelectual de las 

personas adultas mayores. 
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Infraestructura -Mejor distribución habitacional de las personas con alguna enfermedad 

neurocognitiva para que éstas no interfieran en el sueño de las y los 

demás residentes. 

Respeto, 

autonomía y 

participación 

-Vislumbrar a la población adulta mayor como personas activas, que 

pueden incidir en su propio bienestar.  

-Mayores espacios e interés para escuchar las necesidades y 

observaciones que tienen las personas adultas mayores con respecto a los 

servicios que se brindan. 

-Validar como un derecho las observaciones y molestias que expresan 

las personas adultas mayores acerca del Hogar o sus servicios, sin 

culpabilizarles. 

-Fomentar más la participación de las personas adultas mayores en la 

planificación de actividades ocupacionales del Hogar.  

-Involucrar a las personas adultas mayores y la comunidad en actividades 

para recaudar fondos institucionales. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Asimismo, las personas adultas mayores evidencian diversas propuestas que desde la 

administración del Hogar se pueden tomar en cuenta para llevar a cabo actividades de 

recaudación de fondos económicos, como, por ejemplo: 

i. Promocionar a nivel comunal la importancia del Hogar mediante “turnos” y actividades 

con diferentes poblaciones, para que las personas se acerquen más al establecimiento. 

ii. Realizar ventas de comidas y de artículos donados a la institución. 

iii. Llevar a cabo bailes dentro del Hogar. 

iv. Organizar una exposición de pinturas realizadas por las y los residentes. 

v. Realizar proyectos manuales dentro del Hogar que se puedan vender en actividades. 

vi. Tener una sodita más equipada para los días de visita. 

vii. Tener una huerta que permita aportar a la alimentación de las personas adultas mayores 

residentes. 
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Estos aspectos reflejan la importancia de que las personas adultas mayores puedan adueñarse de 

sus espacios y participar de manera activa de la transformación de su propia realidad, creando y 

proponiendo acciones que permiten incidir en sus necesidades y demandas, las cuales viven y 

sienten; permitiendo a su vez, que se rompan estructuras sociales -por ende, institucionales- que 

fomentan la desigualdad, exclusión y vulnerabilidad social de las personas adultas mayores. 

Percepción	de	las	personas	funcionarias	y	directivas	del	Hogar	Magdala	

sobre	las	necesidades	y	demandas	de	las	personas	adultas	mayores	

residentes		

Como un eje medular para comprender las necesidades y demandas de las y los residentes del 

Hogar Magdala, se encuentra la percepción que tienen las personas funcionarias y directivas de 

la institución, pues esto permite analizarlas, complementarlas y posicionarlas desde una visión 

de totalidad. 

Antes de adentrarse en el tema y siguiendo la línea de contextualización desarrollada en este 

capítulo, se describe la comprensión de las personas informantes sobre el concepto de persona 

adulta mayor y la atención en general; como visiones que sustentan el tipo de servicios que se 

les brinda. 

Desde los hallazgos, se encuentra que las y los funcionarios que laboran el Hogar Magdala e 

integrantes de la Junta Directiva tienen una comprensión de la persona adulta mayor ligada con 

el alcance de una edad cronológica establecida, principalmente superior a los 65 años, estipulada 

por la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (N°7935). No obstante, existió un referente 

informativo que hizo una ruptura a ello, ya que se mencionó que podría llegarse a esta etapa de 

vida después de los cuarenta años; “la persona adulta mayor, es para mí, la que ya pasa de los 

cuarenta años, y en la cual empieza a tener algún tipo de dificultad (…)” (Informante N°25, 

comunicación personal, 4 de abril, 2017) 
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Ligado a este intervalo de edades, se asumen también como personas con experiencia de vida y 

conocimientos, que sufren una serie de cambios fisiológicos y emocionales y que experimentan 

pérdidas de habilidades e independencia, mismas que son propias de la vejez. 

En escasa medida, se identifica a las personas adultas mayores como cualquier persona de otro 

grupo poblacional; con diferentes necesidades, personalidades, gustos y emociones. Además, 

algunas de las y los informantes al tener una aproximación con instituciones de cuido, logran 

vislumbrar desde este concepto ciertas condiciones de vulnerabilidad social como lo es el 

abandono y la pobreza. 

Aunado a ello, se observa que el enfoque biologista del envejecimiento sigue teniendo gran peso 

en la aprehensión de las personas adultas mayores, ya que contempla que, se envejece por medio 

de un patrón establecido y homogenizado y donde la vejez es el resultado de un desgaste del 

cuerpo a través de los años (Huenchuan, 2011). De ahí que se reconozca una edad específica y 

que se le atribuya, en primera instancia, una pérdida de facultades y capacidades fisiológicas y 

déficit funcionales, desligadas de un contexto político y social.  

Con lo que respecta a la conceptualización de las personas adultas mayores en condiciones de 

vulnerabilidad social, las y los funcionarios logran distinguir la vulnerabilidad 

fundamentalmente en situaciones de abandono familiar; empero también se destaca las 

condiciones de violencia y pobreza. Asimismo, sobresale el hecho de que dos de las personas 

informantes desconocen sobre este aspecto en particular. 

Desde del área de asistentes, se discierne la importancia de considerar estas condiciones de 

vulnerabilidad en las y los residentes, ya que estas repercuten en la vida cotidiana de las personas 

adultas mayores, desde el ámbito emocional y psicológico; lo cual debe ser considerado en la 

atención recibida, más allá de la esfera médica. Como menciona la persona informante N°21 

“(…) ahí es donde uno tiene que jugar un rol de hasta psicóloga (…) porque hay personas que 

caen en una depresión, que lloran y usted termina llorando con ellas (…)” (comunicación 

personal, 19 de marzo, 2017). 
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Respecto a la atención, igual como refieren las personas adultas mayores, en términos generales 

se califica de manera satisfactoria, donde no existen tratos ni cuidos diferenciados según los 

programas de atención que maneja el Hogar, por lo que todas y todos los residentes reciben los 

mismos servicios dependiendo de sus necesidades y particularidades. 

Sin embargo, los resultados muestran que, desde la dinámica institucional, las y los funcionarios 

desarrollan más empatía y afectuosidad por determinadas personas adultas mayores; tal como 

indica las persona informante N°5: 

(…) puedo verlos desde diferentes disciplinas, que van directamente solo a ver a esa 
persona, la voy a ver todos los días en la mañana, solamente a esa persona saludo, o a esa 
persona cuando hay una actividad la visto de todo, le paso tomando fotos y videos (…) 
(comunicación personal, 28 de febrero, 2017). 

Otras personas se suman a ello percibiendo que “(…) a veces uno cae en el pecado de decir esto 

es para ella y esto es para usted porque hay que darles a todos, pero tal vez más a sutanito” 

(Informante N°4, comunicación personal, 15 de marzo, 2017);  así como “(…) hay personas que 

tal vez llegan aquí y usted ve que no le dan pelota a otras personas que lo ocupan, y siempre lo 

mismo, (…) siempre cuidando a los mismos, siempre trayéndole cosas a los mismos (…)” 

(Informante N°24, comunicación personal, 19 de marzo, 2017). 

Con esto, se visualiza que, desde el análisis de la atención, existen elementos que se deben de 

fortalecer y trascender, pues estas miradas y tratos dan paso a que la prestación de servicios no 

contemple de manera satisfactoria las necesidades y demandas de la población. 

Necesidades	de	 la	población	residente	percibidas	por	personas	funcionarias	y	

directivas.		

Desde la percepción de las y los funcionarios y las personas integrantes de la Junta Directiva, 

se llega a reconocer, en ciertas ocasiones, que las necesidades de la población adulta mayor 

tienen un componente individual, por lo que no son iguales para todas las personas, ni se 

manifiestan de la misma manera. Las cuales, están determinadas por las experiencias, historia y 

condiciones de vida de cada uno y una. 
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Con respecto a las necesidades vistas desde una mirada más colectiva, se expresa desde los 

referentes informativos los siguientes aspectos: 

Cuadro N. 19. Necesidades de las personas adultas mayores expresadas por 

profesionales, asistentes e integrantes de la Junta Directiva. 

Población 
informante 

Junta Directiva Profesionales Asistentes 

Necesidades 
percibidas 

en consenso 

-Respeto como personas 
adultas mayores. 
-Vivienda. 
-Respeto y cuido de las 
pertenencias personales de 
las personas adultas 
mayores. 
-Afecto. 
-Vestido. 

-Respeto como personas 
adultas mayores. 
-Vivienda. 
-Respeto y cuido de las 
pertenencias personales 
de las personas adultas 
mayores. 
-Afecto. 
 
-Espacios de 
esparcimiento 
 
-Recursos familiares. 

 
 
 
 
 
 
 
-Afecto. 
-Vestido. 
-Espacios de 
esparcimiento fuera 
de la institución. 
-Recursos 
familiares. 

Necesidades 
percibidas 
por grupo 

poblacional 

-Alimentación. 
-Trato y atención con 
esmero. 
-Atención médica. 
 
 

-Respeto de sus derechos. 
-Ser escuchados y 
escuchadas. 
-Atención. 
-Trato comprensivo. 
-Mayor independencia y 
autonomía. 
-Espacios de confianza y 
conversación con 
funcionarios y 
funcionarias. 
-Actividades con la 
comunidad. 
-Apoyos y recursos 
económicos. 

-Autonomía. 
-Atención 
psicológica.  
-Actividades 
ocupacionales. 
-Actividad física 
-Recreación. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Partiendo de esto, se coloca como una de las principales necesidades de las personas adultas 

mayores es la carencia de afecto familiar y los diversos apoyos que se generan desde esta 
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vinculación, puesto que no se puede satisfacer propiamente desde la institucionalidad. Como 

refiere la persona informante N°3 “(…) nosotros [y nosotras] por más que tratemos de llenar 

esos vacíos (…) no [se] va a llenar la parte afectiva que requieren de su familia (…) 

(comunicación personal, 24 de abril, 2017).  

Al ser personas adultas mayores que ingresan a una institución de cuido, mayoritariamente en 

condiciones de vulnerabilidad social, resaltan las necesidades básicas como la vivienda, la 

alimentación, el vestido y en sí, las necesidades vitales que fundamentan la prestación de 

servicios de atención y cuido institucional.  

Por otra parte, se aprehende y se reitera la necesidad de una atención basada no únicamente 

desde el aspecto biológico, sino también desde el aspecto emocional y social, donde exista 

mayor comprensión de sus requerimientos y particularidades, más apertura para escucharles y 

tomar en cuenta lo que tengan que decir, crear espacios que permitan establecer relaciones de 

confianza, seguridad y empatía, para poder garantizar su bienestar. Como aporta la persona 

informante N°27:   

(…) yo pienso que las personas necesitan mucho de la atención, del esmero de uno como 
persona, porque hay veces que usted les puede dar todo, les puede dar casa, les puede dar 
comida, pero si nos les entrega la atención, no les entrega el cariño, no les entrega el 
respeto, de nada vale (…) (comunicación personal, 4 de abril, 2017).  

Asimismo, tal como se indicó por las personas adultas mayores, se refleja como una necesidad 

el respetar las pertenencias de las y los residentes, como expresa la persona informante N°4 

“(…) la pérdida de cosas, de bienes de ellos es muy, muy habitual, y desgraciadamente no hay 

manera de comprobar (…) se han perdido celulares, se ha perdido dinero (…)” (comunicación 

personal, 15 de marzo, 2017).  

En el marco de la autonomía, al ser un hogar de larga estancia, algunas de las personas 

informantes están conscientes de la limitación en la autonomía y la independencia que se genera 

al ingresar a estos establecimientos, debido a sus normativas, roles y horarios a seguir; además 

de una “pérdida de libertad”, puesto que muchas de las y los residentes únicamente salen cuando 

son llevados a alguna actividad fuera de la institución y otras, por ciertas condiciones, no 

participan de las mismas. Como refiere la persona informante N°24: 
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di ellos [algunas personas adultas mayores] prácticamente pasan encerrados aquí todo el 
día, este es un lugar para que ellos estén tranquilos y todo, pero prácticamente es una 
cárcel también para ellos, porque ellos están encerrados (…) a veces yo veo muchos 
problemas con eso, tal vez… hay solo un grupito de señores que son los que más caminan, 
los que más… que son los que se llevan afuera, a pasear (…) (comunicación personal, 19 
de marzo, 2017). 

Desde otra arista, se refleja también la necesidad de las personas adultas mayores de poder 

contar con dinero para administrarlo y de seguir sintiéndose activos y activas de las actividades 

domésticas; para ejemplificar lo anterior la persona informante N°4 menciona que “(…) a ellos 

les gustaría tener su dinero, digamos que hay unos que no tienen absolutamente nada y ellos a 

veces lo dicen (…) esa necesidad de decir yo me puedo comprar un helado, yo puedo invitarla 

a un helado” (comunicación personal, 15 de marzo, 2017).  

Demandas	 de	 la	 población	 residente	 percibidas	 por	 personas	 funcionarias	 y	

directivas.	

Teniendo presente la concepción del término de demandas, de la cual se parte para la 

comprensión del objeto de estudio, es preciso señalar la percepción que tienen las y los 

referentes informativos sobre los requerimientos que tienen las personas residentes como 

población adulta mayor institucionalizada en el Hogar Magdala.  

Con los resultados brindados por el trabajo de campo, se logra determinar que en diferentes 

oportunidades las demandas de las personas adultas mayores son vistas como quejas o 

inconformidades que tiene la población, quedando muy limitada la mirada de éstas como puntos 

que trascienden hacia la validación de derechos o hacia la satisfacción de necesidades; como 

muestra la informante N°4 “(…) esas han sido como las quejitas más normales” (comunicación 

personal, 15 de marzo, 2017). 

En torno a ello, existe una dificultad generalizada de identificar con claridad tales aspectos, aun 

cuando la mayoría de personas informativas tienen un acercamiento diario y constante con la 

población residente, desde sus múltiples espacios y actividades; tal como indica la informante 
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N°19 “(…) es muy difícil [saber] qué demandas reales son a las que ellos no se les acogido” 

(comunicación personal, 18 de marzo, 2017). 

Posicionamientos que dejan en evidencia que las y los residentes realizan múltiples 

observaciones en torno a su estancia y vida en el Hogar, empero muchas de ellas no entran en 

la categoría de “demandas reales”, y por ende pueden no influir en la prestación y mejora de 

servicios.  

Entre las demandas percibidas por estos sectores entrevistados se encuentran: 

Cuadro N. 20. Demandas de las personas adultas mayores expresadas por profesionales, 

asistentes e integrantes de la Junta Directiva del Hogar Magdala. 

Demandas 

El reconocimiento de sus necesidades espirituales. 

El resguardo y seguridad de sus pertenencias personales. 

Más espacios de esparcimiento y recreación. 

Mayor vínculo familiar. 

Tratamientos y cuidos particulares por enfermedades. 

Tratamiento psicológico y psiquiátrico para la población residente. 

Alimentación y artículos de aseo acordes con sus gustos. 

Inclusión de toda la población a las actividades recreativas. 

Mayor respeto en el trato, cuido, y atención. 

Mayor orden en el manejo de su ropa. 

Mayor sensibilización del personal. 

Apertura y espacios para escuchar sus requerimientos. 

Mayores espacios de socialización con funcionarios y funcionarias. 

Mayor atención desde el sistema de salud nacional. 

Acrecentar las medidas de prevención para la propagación de 

infecciones. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Encuentros	y	desencuentros	sobre	las	necesidades	y	demandas	de	las	y	los	

residentes	del	Hogar	Magdala	percibidas	por	las	personas	adultas	mayores	

y	personas	funcionarias	y	directivas.	

Al considerar la información brindada por las diferentes poblaciones acerca de las necesidades 

y demandas de las personas adultas mayores residentes del Hogar Magdala, se identifican una 

serie de encuentros y desencuentros que permiten aprehender la realidad concreta desde una 

visión de totalidad, así como construir los alcances y desafíos institucionales en la atención, con 

la finalidad de trascender de lo inmediato140. 

En lo percibido por las personas adultas mayores informantes, se vislumbra una población con 

múltiples necesidades y demandas en lo que respecta al cuido y atención; que es consciente de 

los diversos desafíos y mejoras del Hogar, así como de su propio bienestar y participación. 

Aunado a ello, logran analizar su propio entorno y disciernen algunas condiciones de 

vulnerabilidad social en las cuales se les ha colocado a partir de sus condiciones de vida, muy 

intrínsecamente relacionado al “deterioro” de habilidades físicas y cognitivas, pues reconocen 

que el aumento de la dependencia provoca que no se les atienda de manera satisfactoria y se les 

limite aún más la autonomía.  

No obstante, al mediar un contexto institucional de larga estancia, se genera en ellas y ellos un 

gran sentido de resignación a las normas y formas de vida establecidas e impuestas en el Hogar 

desde distintos ámbitos; situación que se refleja con más claridad desde la condición familiar y 

social, debido a que no cuentan con otro espacio ni con redes de apoyo para satisfacer sus 

necesidades, y muchas veces sienten que no pueden exigir más de lo que reciben. 

Por ende, se tiende a comprender la respuesta estatal desde el ámbito de la dádiva y no desde la 

garantía de los derechos humanos de las personas en la etapa de la vejez, mirada que se condensa 

con la concepción institucional de los servicios que se brindan para el bienestar social, pues al 

                                                            
140 Es importante aclarar que el presente apartado pretende hacer un balance general entre los hallazgos 
obtenidos desde la población adulta mayor y las personas funcionarias y Junta Directiva, por lo que, el 
análisis de los alcances y desafíos que surjan de esto son abordados en el capítulo VII. 
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recibir presupuesto estatal insuficiente y recurrir a las donaciones privadas, el Hogar gestiona 

“lo que se puede” y se priorizan ciertas necesidades.  

Lo que refuerza y legitima el sentido de resignación de las personas adultas mayores ante sus 

demandas, tal como expresa la persona informante N°11 “(…) uno no se puede quejar sin dar 

dinero (…) yo estoy tranquilo, mientras no lo tengan a uno con hambre, está bien (…)” 

(comunicación personal, 6 de marzo, 2017).  

Resignación que se evidencia también ante ciertas condiciones institucionales, como la pérdida 

del sentido del hogar propio, las horas establecidas para las actividades de la vida diaria, el tipo 

de recreación, el recibir asistencia de diferentes funcionarios y funcionarias, la convivencia 

constante con otras personas, el ambiente ruidoso, el tipo de alimentación, la tendencia 

institucional de gestionar sus necesidades y en muchas oportunidades tomar las decisiones por 

ellas y ellos, el perder el interés por ciertas actividades y ver limitada su independencia y 

privacidad. 

En este contexto, las personas adultas mayores no logran reconocer muchas de sus necesidades, 

es decir, hacen mención de algunas de estas de manera implícita, específicamente, cuando 

acotan en lo que se debe mejorar y cambiar dentro del espacio institucional. Entre ellas se 

encuentran: 
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Figura N. 4. Necesidades implícitas mencionadas por las personas adultas mayores. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Así, aunque las personas adultas mayores identifican como una necesidad contundente el 

vínculo familiar y los recursos que éste puede brindarles, también existe una gran demanda de 

afecto de las diferentes personas con las que conviven diariamente en el Hogar, principalmente 

desde las y los asistentes de pacientes y enfermeras, quienes son responsables del cuido más 

directo. 

Es preciso hacer hincapié en que las y los residentes entrevistados, al calificar la atención 

recibida, centran particularmente sus observaciones al servicio de enfermería y asistencia, 

siendo estas dos poblaciones las que tienen más incidencia e intervención en su vida cotidiana. 

Lo cual, responde también a un paradigma biologista de vislumbrar, encasillar y reforzar la 

atención a un aspecto meramente físico. 

Referente al tema de la participación y sensibilización/ capacitación del personal, si bien 

tampoco se construye en su imaginario como una de sus necesidades, se muestra la manera en 

que las personas adultas mayores pueden trascender a miradas más analíticas, cuestionando 

posiciones socialmente asignadas de ser únicamente receptoras de servicios, al mostrar su 

interés de aportar al ámbito administrativo y evaluativo, mismo que históricamente se les ha 

coartado desde el sistema económico, político y social vigente. 

Por lo que se pone nuevamente en debate la visión estereotipada de ver a las personas adultas 

mayores como no conscientes de su propia realidad, sin la certeza de cuáles son sus necesidades, 

negándoseles los espacios de discusión y construcción colectiva, y con ello la pérdida de 

participación, independencia y autonomía.  

Así, la reconstrucción del término de necesidades en las personas adultas mayores se encuentra 

mediado bajo estas limitaciones, y se comprende también por esas visiones reduccionistas de 

sus posibilidades, requerimientos, gustos e intereses; por lo que su sentido de apropiación se 

desprende con mayor fuerza a través de sus demandas y cuando se les destinan y viabilizan 

espacios para ser escuchados y escuchadas. 

Realidad que también se vislumbra desde el posicionamiento de las personas funcionarias y 

directivas informantes, debido a que se identifican vacíos en la información brindada en torno a 
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las necesidades de las personas adultas mayores, pero al referirse a los cambios que requiere la 

institución para mejorar los servicios de atención, sí logran evidenciar de forma implícita 

algunas de estas.  

Esto significa que las necesidades y demandas de las personas adultas mayores siguen siendo 

transversalizadas por una visión muy institucional, donde es posible reconocer con más facilidad 

las debilidades y áreas de mejora del Hogar y que las necesidades de la población atendida, es 

decir, no se parte de las y los residentes sino del establecimiento en sí, lo que da paso a que se 

desconozcan muchos aspectos que ellos y ellas viven, sienten y requieren. 

No obstante, sí se genera un reconocimiento específico de algunas necesidades y demandas en 

todas las poblaciones informantes, resaltando aspectos coincidentes desde los diversos 

posicionamientos, los cuales se convierten en emergentes y situaciones sumamente visibles en 

la vida cotidiana. Entre las que se destacan:  

 Respeto por los derechos de las personas adultas mayores. 

 Pérdida de la libertad. 

 Mayores espacios para que las personas adultas sean escuchadas y se tome en cuenta 

sus observaciones. 

 Mayor atención enfocada en el aspecto emocional. 

 Mayor empatía para todas las personas en general. 

 Trato y cuido basados en la comprensión, confianza y en las necesidades de las personas 

adultas mayores. 

 Mayor vínculo y apoyo familiar. 

 Necesidad de afecto. 

 Fomentar la autonomía y la independencia de las personas adultas mayores. 

 Mayor seguridad económica para las personas adultas mayores: poder administrar su 

dinero, tomar decisiones y que se le brinden mejores recursos económicos para su 

atención (familiares y estatales). 

 Respeto y seguridad por las pertenencias de las personas adultas mayores. 

 Mayores espacios de recreación fuera de la institución. 
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 Mayores actividades enfocadas al aspecto espiritual. 

Como puede constatarse, son diversos los aspectos en los cuales las personas informantes 

coinciden sobre las necesidades de las y los residentes del Hogar Magdala, sin embargo, siguen 

siendo las mismas personas adultas mayores las que profundizan en la temática y brindan 

mayores aportes, al partir de sus vivencias dentro de un centro de larga estancia, puesto que no 

existe un espacio destinado para escuchar a la población y hacer efectivas sus demandas, a pesar 

de que las y los funcionarios cuentan con una mirada profesional y se encuentran 

intrínsecamente ligados a la atención de las y los mismos, lo cual se evidencia en los puntos de 

desencuentro: 

Cuadro N. 21. Desencuentros141 en la información obtenida por las personas adultas 

mayores, funcionarias y directivas en torno a las necesidades de las y los residentes 

Personas Adultas Mayores Personas funcionarias/ 

directivas 

-Participación de las personas adultas mayores: evaluación 

de los servicios de atención, tener conocimiento de los 

planes de trabajo institucionales, ser informados e 

informadas de las decisiones y cambios del Hogar. 

-Espacios que proporcionen privacidad y tranquilidad 

(ambiente menos ruidoso) a las personas adultas mayores. 

-Mejoras en la alimentación142 para que sea acorde a las 

necesidades y gustos de las personas adultas mayores. 

-Mayor énfasis en la atención 

psicológica, más allá de la 

atención emocional 

-Fomentar más la actividad 

física. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

                                                            
141 Los desencuentros se construyen a partir de las necesidades que únicamente se señalan desde cada 
sector de la población informante, respectivamente. 
142 Si bien las personas funcionarias y directivas identifican como una necesidad de las personas adultas 
mayores el tema de la alimentación, lo señalan más hacia una necesidad de supervivencia y no enfocado 
a los servicios que brindan en el Hogar. 
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Lo anterior evidencia la carencia de espacios formales destinados desde la institución a escuchar 

las necesidades de las y los residentes, ya que si bien, se enfatiza en que la población puede 

acercarse en cualquier momento a la Coordinación General o Trabajo Social, estos no son 

espacios que están siendo efectivos, por lo que las necesidades se siguen identificando desde 

cada servicio en particular, a partir de la acción profesional y/o el diálogo cotidiano. 

Por consiguiente, prevalecen vacíos en la percepción de las necesidades de las personas adultas 

mayores, lo cual repercute en la prestación de los servicios institucionales y, por ende, en su 

mejora e incidencia en la calidad de vida de la población; marcada por una lógica que invisibiliza 

su participación, relegándola a la asistencia a actividades ocupacionales y recreativas, sin 

trascender de servicios operacionalizados como dádivas, a su entendimiento como derechos 

humanos.  

Esta tendencia se manifiesta con gran claridad desde la concepción de las demandas, pues 

también se denotan grandes vacíos en los aportes que realizan las personas funcionarias y 

directivas respecto a lo que apuntan las personas adultas mayores, las cuales reflexionan en 

torno a múltiples factores de su realidad. 

Resalta el hecho que, desde la mirada de las personas funcionarias y directivas, se enfatiza en 

demandas que no consideraron como necesidades y que las personas adultas mayores sí 

contemplaron de esa forma, ejemplo de ello es abordar la espiritualidad, la alimentación acorde 

a gustos e intereses y a contar con espacios de escucha para la población (los cuales no se 

analizan desde el tema de la real participación de la persona adulta mayor en la institución). 

Desde lo anterior, a pesar de que hay un reconocimiento de demandas particulares, se sigue 

teniendo una concepción un tanto reduccionista de las necesidades de las personas adultas 

mayores, pues no se destinan los espacios necesarios para escucharlas y hacer efectivas sus 

demandas, sin trascender del sentido de la “queja” y la “inconformidad” hacia una 

reivindicación de derechos de una población consciente y participativa de los servicios que 

reciben. 
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Esto ligado también a la concepción que tienen las personas directivas y funcionarias sobre la 

población, ya que la tienden a caracterizar fundamentalmente por los cambios físicos y 

cognitivos que experimentan y las hace dependientes de los servicios que se ofrecen, omitiendo 

aspectos relacionados con la independencia, autonomía, participación entre otros. 

Por ende, se torna trascendental analizar los alcances y áreas de mejora del Hogar Magdala en 

la atención de estas necesidades y demandas, el cual tiene como eje trasversal el 

posicionamiento de las personas adultas mayores desde su propio bienestar, de lo que viven y 

sienten como personas residentes de servicios de larga estancia y no como pacientes enfermos/as 

que no tienen incidencia ni decisión; tema que se profundiza en el siguiente capítulo. 

  



250 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

Capítulo VII: Alcances y desafíos en la atención de 
las personas adultas mayores residentes del Hogar 

Magdala 

“Yo me pongo a pensar por qué yo tengo que estar aquí, porque primero 

no es la casa de uno, y sin embargo lo tengo que soportar y no puede uno 

decir nada (…) yo no quiero quedarme aquí cuando sea más viejita, yo 

quiero quedarme en mi casa” 

Persona Adulta Mayor Residente del Hogar Magdala 

 

A partir de los insumos plasmados en el capítulo anterior, es fundamental comprender las 

implicaciones que tienen las necesidades y demandas de las y los adultos mayores residentes 

del Hogar Magdala en los servicios de atención institucional que brinda como Organización de 

Bienestar Social, ya sea desde su satisfacción o desde sus áreas de mejora, es decir, desde sus 

alcances y desafíos. 

Por ende, se pretende que dichos hallazgos trasciendan al ámbito institucional y se oriente la 

labor de este establecimiento de larga estancia hacia las necesidades de las personas adultas 

mayores; posicionando en la agenda pública la importancia de los espacios de escucha y de 

participación social de este sector altamente vulnerado e invisibilizado, así como de las labores 

que ejercen estos centros de cuido en el abordaje de la vulnerabilidad social.  

De ahí que se pretende desarrollar un cuestionamiento reflexivo a las determinantes contextuales 

que siguen creando y recreando condiciones de discriminación para este sector poblacional 

desde las relaciones de producción capitalistas, considerando también, los aspectos más 

simbólicos y cotidianos de las y los residentes de hogares de larga estadía como Organizaciones 

de Bienestar Social. 
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Alcances	de	la	atención	brindada	a	las	personas	adultas	mayores	

residentes	

El Hogar Magdala se ha constituido como una institución que por más de treinta y tres años se 

ha abocado al cuido de las personas adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad social, 

tal como se vislumbra desde sus antecedentes históricos; lo cual ha permitido que gran número 

de personas, especialmente aquellas en condición de abandono o en situación de calle, hayan 

contado con servicios de atención. 

De ahí que se reconozca como el principal alcance de la Asociación, el dirigir sus servicios hacia 

el bienestar social y mantener esa esencia desde su creación hasta el presente, tal como lo 

menciona la persona informante N°6, 

Yo creo que es ese cariño, ese sentido de ayuda que ha sido uno de los pilares de la 
institución como tal, el proteger al más necesitado, el no dejarlo a la intemperie, a su 
suerte, sino tratar como institución, como personal, como humanos, de tratar de ayudar al 
prójimo y en este caso al adulto mayor [y adulta mayor], entonces yo creo que las 
fortalezas, es eso, el cariño, el amor y ese sentido de protección al adulto mayor [y adulta 
mayor] (comunicación personal, 28 de febrero, 2017). 

A partir de ello, y tomando como referente la trayectoria de la institución, son numerosos los 

desafíos que han enfrentado para mantener esa visión e intervenir en las condiciones de 

vulnerabilidad social, pues desde lo vislumbrado, en la prestación de los servicios de atención 

no se hace diferencia alguna según el aporte económico que realizan las y los residentes, a 

diferencia de otras instituciones privadas de cuido. 

Por lo que una de sus características primordiales, es no priorizar los ingresos de las personas 

adultas mayores, pues, a pesar de las limitaciones presupuestarias, no han cesado los esfuerzos 

por mejorar los servicios para atender las necesidades particulares de una población con altos 

grados de dependencia, de discapacidad, enfermedades neurocognitivas, entre otros aspectos 

plasmados en el perfil de la población.  

En palabras de la persona informante N°2 “(…) preferimos recoger viejitos [personas adultas 

mayores] pobres, que con plata, y eso ha sido de siempre (…) nos traen 10 casos y podemos 
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recibir 3 y hay 5 que pagan, recibimos a los 3 que no pueden pagar” (comunicación personal, 2 

de enero, 2017).  

Esto hace que el Hogar Magdala desempeñe un papel fundamental en la realidad costarricense, 

al ser es uno de los centros priorizados por el Estado para albergar a la población en condición 

de vulnerabilidad social, pues si bien, al tener la declaratoria de bienestar social se encuentra en 

la obligación de recibir el 80% de los casos en esta condición, el establecimiento asume más de 

ese porcentaje de ingresos de personas adultas mayores. 

Lo anterior se torna trascendental para el Estado, debido a que, como se señala en la Constitución 

Política plasmada en el marco normativo, es su responsabilidad la protección de esta población 

y velar por el cumplimiento de su calidad de vida, siendo el Hogar Magdala uno de los 

principales recursos. 

Estos principios se han mantenido, ya que han contado con personas en la Junta Directiva que 

siguen creyendo en esas ideas e impulsan el trabajo y toman las decisiones orientadas a ello. 

Actualmente, las y los miembros directivos se encuentran vinculadas, de una u otra forma, a los 

orígenes de la organización y han contribuido significativamente con este legado, “(…) son 

mujeres que trabajan hasta el alma” (Informante N°27, comunicación personal, 4 de abril, 2017). 

A raíz de ello, han asumido el Convenio No.  356-2015 con el CONAPAM para la atención y 

cuido de personas adultas mayores agredidas o en condición de abandono, el cual únicamente 

firmaron 11 Organizaciones de Bienestar Social para agilizar los procesos de ingreso (E. Rivera, 

comunicación personal, 15 de julio, 2016), pero que representa grandes retos a nivel de gestión; 

como menciona la persona informante N°3 “cuando se requiere tomar decisiones fuertes, 

extremas, [para asumir los gastos económicos] ellos apoyan las decisiones” (comunicación 

personal, 24 de abril, 2017). 

Por lo que, la Junta Directiva se consolida como una agrupación muy comprometida para 

desarrollar proyectos y actividades que fortalezcan no sólo la parte económica, sino la arista 

recreativa, de esparcimiento y disfrute de las y los residentes, además de estar atentos y atentas 

del funcionamiento administrativo y operativo del Hogar; aspectos que reconocen las personas 
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adultas mayores, “yo deseo que ellas a cada ratico vengan (…) que si ellas estuvieran todo el 

tiempo, todo sería diferente (…)” (Informante N°15, comunicación personal, 6 de marzo, 2017). 

En sintonía con el interés del Hogar Magdala de ser una Organización de Bienestar Social, se 

desliga como otro alcance, el sentido de protección que manifiestan algunas de las personas 

adultas mayores de residir en la institución, pues ante sus condiciones y medios de vida 

consideran que es una respuesta satisfactoria a sus necesidades; como lo expresa la persona 

informante N°16 “porque otro lugar no voy a encontrar todo lo que me han dado aquí, en apoyo, 

en cariño, en atención, en todo, todo (…)” (comunicación personal, 7 de marzo, 2017). 

Por ende, con el desarrollo de los servicios de atención se busca gestionar diferentes recursos 

para atender las necesidades particulares de la población, trascendiendo muchas veces de los 

subsidios y respuestas estatales, tal como lo alude la persona informante N°2, 

El tener el personal adecuado para su atención, que sus alimentos sean variados, después, 
que tengan espacios de ocio también, paseos, los paseos son importantes, el trato, que tal 
vez es una de las  cosas que más tratamos de que… el trato de los adultos mayores [persona 
adulta mayor], que en algún momento nos hemos visto obligados a despedir gente por no 
tratarlos bien, que darle calidad es tratar en todo de mejorar, de buscar, de darles, de que 
la ropa que ellos tienen sea ropa en buenas condiciones, (…) [que] las atenciones en la 
CCSS van a durar un año, se busca el especialista para llevarlos, que se lleva al 
oftalmólogo, a dentistas aparte, que no sean de la Caja, para darles calidad de vida 
(comunicación personal, 2 de enero, 2017). 

A partir de esto, se comprende que el quehacer institucional tiene incidencias directas en la 

calidad de vida de las personas adultas mayores que ingresan en condición de vulnerabilidad 

social, ya que, muchas de las personas funcionarias, directivas y adultas mayores coinciden que 

una de las fortalezas del Hogar es el aporte que hace a la vida de las y los residentes. Como 

expresa la persona Informante N°4, es el “(…) querer brindar, mantener y reforzar la dignidad 

de ellos [y ellas] como personas, de sus derechos, eso es algo que yo creo que el Hogar siempre 

lo ha tenido como su estandarte (…) mejorarle la calidad de vida” (Informante N°4, 

comunicación personal, 15 de marzo, 2017). 

Por lo que se identifica un sentir, muy compartido desde las diferentes perspectivas informantes, 

de atender las necesidades de la población, generando cambios a través de su trayectoria para 
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trascender la atención exclusiva de necesidades físicas y fisiológicas, incorporando acciones que 

puedan intervenir en lo social, familiar y recreativo. 

Aunado a ello, desde las áreas profesionales se pueden identificar alcances más particularizados 

que son fundamentales de retomar para su comprensión y análisis, pues tomando en cuenta la 

trayectoria institucional, ha existido una especialización de éstos desde el fortalecimiento de 

conocimientos teóricos y prácticos referentes a la gerontología y a la asistencia de la persona 

adulta mayor. 

Por ende, gran parte del equipo humano se vislumbra como un elemento primordial en las 

fortalezas de la Asociación pues se presenta también como un grupo que se interesan por 

conocer las particularidades de las personas adultas mayores, de colaborar y participar de las 

actividades que se realizan en la institución. Como lo indica la persona informante N°3, 

(…) es un equipo que está muy involucrado con el adulto mayor [persona adulta mayor], 
que está no solamente por su salario, sino porque realmente desean estar con [las y] los 
adultos mayores, es un equipo que en su gran mayoría trata de dar su milla extra y hasta 
más, no solamente bañándolo, atendiéndolo, sino también participando de las actividades 
sociales que tenemos, el acto cívico, ahora con las posadas se disfrazan, van a la playa con 
[las y] los adultos mayores (comunicación personal, 24 de abril, 2017). 

Para profundizar más en el tema, se abordarán los alcances vislumbrados para cada área 

profesional y de asistencia, con el fin de rescatar cada uno de los logros realizados desde los 

diversos espacios de atención.  

Terapia	Física	

Constituye una de las áreas profesionales con más años de brindar servicios en la institución -

junto con Enfermería-, y a la cual se le atribuyen múltiples incidencias, desde la rehabilitación 

física de las personas, como las capacitaciones a las y los asistentes sobre técnicas adecuadas de 

asistencia y sobre el mantenimiento del equipo de apoyo técnico y maquinaria especializada. 

Así, la labor ejercida por el profesional es fundamental para la calidad de vida de las personas 

adultas mayores quienes manifiestan que la atención recibida incide sustancialmente en su 

calidad de vida, tal como expresa la persona informante N°15 “(…) aquí me han dado una 
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terapia tan buena (…) me compuse muy bien (…)” (comunicación personal, 6 de marzo, 2017) 

y la persona informante N°3 “[hay] adultos mayores que entran sin caminar y aquí terminan 

caminando (…) por un programa de terapia física bastante importante” (comunicación persona, 

24 de abril, 2017). 

Con respecto a las capacitaciones, algunos y algunas asistentes logran reconocer el gran aporte 

que significa para ellas los conocimientos impartidos desde esta especialidad, los cuales 

permiten mantener la seguridad de las personas adultas mayores y evitarles lesiones a las y los 

funcionarios que realizan labores de asistencia diaria. 

No obstante, más allá de las funciones profesionales, el área de Terapia Física destaca por el 

acercamiento y confianza que tienen las personas adultas mayores para hablar y expresar 

algunas situaciones que viven, sienten o piensan, por lo que el profesional es vislumbrado con 

gran cariño por la población, quienes identifican con claridad el trato atento que reciben, 

“Ricardo viera que buen muchacho él, es magnífico, más bien él lo anda buscando a uno cuando 

uno no aparece ahí (…)” (Informante N°11, comunicación personal, 6 de marzo, 2017). 

Enfermería	

Al igual que Terapia Física, esta corresponde a una de las disciplinas profesionales que se 

ofrecen en el Hogar desde que se especializaron los servicios, la cual le corresponde dar atención 

a las necesidades físicas de la población residente, siendo esta profesión uno de los requisitos 

solicitados por el Ministerio de Salud para la habilitación de hogares de larga estancia. 

Como la mayor fortaleza de este departamento, se vislumbra la respuesta continua que se brinda 

a las personas adultas mayores las 24 horas, por lo que éstas sienten seguridad al tener 

profesionales que estén vigilando su estado de salud y que puedan atender las posibles 

emergencias “ahora que estoy yo mal, cada hora o cada media hora pasan a ver cómo me siento, 

si necesito algo, si necesito una pastilla, si necesito algún algodón con alcohol (…) las 

enfermeras están al tanto de los medicamentos” (Informante N°16, comunicación personal, 7 de 

marzo, 2017). 
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De la misma manera, les genera tranquilidad a las y los residentes que se lleve un control de las 

citas médicas y que se les gestione las coordinaciones respectivas para los seguimientos y 

tratamientos de enfermedades. 

Por otra parte, sobresale desde la información expuesta por las y los informantes, que este 

departamento es quien, de una u otra forma, coordina y supervisa las labores de asistencia, y 

quienes manejan mayor información de las necesidades físicas- fisiológicas y mentales de las 

personas adultas mayores; lo cual se refleja desde lo expuesto por la persona informante N°25, 

la primera instancia ante una eventualidad sería la atención directa de enfermería con su 
valoración, sea psiquiátrico a fisiológico lo que esté presentando la persona se aborda 
directamente con enfermería (…) es el contacto directo con el residente para saber cuáles 
son sus necesidades, abordarlas y brindarle una seguridad de que se está dando la atención 
a las personas (comunicación personal, 4 de abril, 2017). 

En torno a ello, su gestión de servicios y visión profesional se tornan fundamentales en la vida 

cotidiana de las y los residentes, tanto en la atención de sus necesidades, como en la 

identificación de sus demandas y en la creación de proyectos institucionales. 

Medicina	General	

El servicio de Medicina General representa una de los cambios que ha realizado el Hogar 

Magdala al considerar las necesidades físicas de la población adulta mayor, pues se ha ampliado, 

en la medida de lo posible para la situación financiera del establecimiento, la atención a dos 

horas por día, tres veces por semana.  

Lo que representa que las personas adultas mayores tengan controles médicos más continuos, y 

se refuerza la supervisión de las y los residentes con alguna situación emergente de salud. 

Además, se logra mayor coordinación con las distintas atenciones que se tienen desde la Caja 

Costarricense del Seguro Social para dar tratamientos y referencias. 
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Asistentes	

Desde el área de asistencia, se ha venido evidenciando que el Hogar Magdala ha apuntado hacia 

la contratación de personal con conocimientos teóricos- prácticos previos para la realización de 

estas funciones, por lo que destaca como una fortaleza el interés por ir profesionalizando y 

capacitando un área que históricamente se había venido ejerciendo desde conocimientos 

empíricos; en este caso desde la solicitud del técnico en asistencia y/o con conocimientos en 

enfermería, ya sea estudiantes avanzados o profesionales. 

Asimismo, otro de los cambios realizados en la institución fue desligarles las labores de limpieza 

que se ejercían desde sus funciones, pues al haber tanta población residente y con las 

características de éstas, se prioriza la atención de las necesidades de esta población y su calidad 

de vida. 

Trabajo	Social	

Como una de las profesiones más recientes que se incluyen en la prestación de servicios para 

las y los residentes se encuentra Trabajo Social (iniciando labores en julio del 2016), 

departamento de suma importancia desde la aprehensión del bienestar social y la intervención 

con personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad social. 

Pese a establecerse como uno de los requisitos del Reglamento para otorgar permisos del 

Ministerio de Salud, se comprende la inclusión de Trabajo Social como un alcance de la 

Asociación, ya que contratar una profesional a tiempo completo es considerar no solo las 

necesidades físicas de la población, sino la intervención de sus necesidades socio-familiares y 

la importancia de gestionar de la manera más adecuada los programas y servicios de bienestar 

social. 

Ligado a ello, destaca la implementación de la atención individual de las personas adultas 

mayores, lo cual ha generado que se habiliten espacios de comunicación para escuchar, dar 

seguimiento y validar las situaciones y problemáticas vividas por ellos y ellas desde los 
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diferentes ámbitos, lo que conlleva a su vez que las y los residentes puedan posicionar sus 

demandas. Al respecto se menciona que, 

Ahora que está Jessica en Trabajo Social sí [se escuchan a las necesidades y demandas de 
las y los residentes], antes no, anteriormente solo se decía vaya a la administración y a 
veces estaba cerrado o estaban ocupadas o equis cosa, ahora con Jessica hay más libertad 
de que Jessica vaya, hable con los señores si ella se da cuenta de algo, igualmente tratamos 
que si algún señor me informa algo, me indica algo, entonces yo se lo indico sin romper 
la confidencialidad que el señor me da, pero si hay casos donde uno sabe que Jessica puede 
ayudar, se le pide permiso al señor de informárselo a Jessica, entonces uno se lo informa 
a Jessica y Jessica trata de ayudar en cuanto a eso, de abrir ese espacio de comunicación, 
prácticamente es como Jessica (…) (Informante N°6, comunicación personal, 28 de 
febrero, 2017). 

Estos espacios que se tornan fundamentales ante la institucionalización, mismos que se 

conjuntan con el abordaje familiar, que, aunque sigue siendo un ámbito complejo de fortalecer 

por la realidad contextual, con la profesional en Trabajo Social tiempo completo se pone más 

énfasis al vínculo familiar y las responsabilidades de esta red de apoyo, “(…) si hace un mes 

que no vienen o más Jessica los llama y les pregunta qué pasó, entonces les dice ya mañana 

llego o que si los señores ocupan algún material (…)” (Informante N°6, comunicación personal, 

28 de febrero, 2017). 

Sumado a esto, se ha fortalecido la información socio-familiar en los expedientes de las personas 

adultas mayores, las visitas domiciliares, los estudios socio-económicos y los informes que se 

envían al CONAPAM y otras instancias públicas. Lo que permite una mejor atención de las 

situaciones de las personas que ingresan a la institución, por medio de un abordaje más integral 

que profundiza en su historia de vida, sus necesidades y la satisfacción de las mismas, así como 

la búsqueda de diferentes redes de apoyo.  

Otro de los alcances del departamento, y de la institución en sí, es que ha existido la capacitación 

de la profesional en los programas que tienen relación a los convenios firmados con el 

CONAPAM, así como de otros ejes que confluyen en la realidad de las personas adultas 

mayores; estas capacitaciones han girado en torno al programa de necesidades básicas, el de 

atención y el de cuido de personas adultas mayores agredidas o en condición de abandono y 

sobre la temática del Alzheimer. 
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También se visualiza como una fortaleza la incidencia en la recreación de las y los residentes, 

debido a que, entre las funciones que lleva a cabo la profesional está el gestionar proyectos y 

buscar patrocinios no solo para las opciones de esparcimiento fuera de la institución, sino 

también para posicionar a la población como sujetos activos en una sociedad que les excluye y 

vulnerabiliza; eje de trabajo que se ha compartido de forma interdisciplinaria con Terapia Física 

y Terapia Ocupacional. 

En el marco de estos aportes, la Trabajadora Social pone de manifiesto que desde la mirada 

profesional se impulsa el enfoque de repensar a la población desde sus derechos y concientizar 

no solo a las y los funcionarios del Hogar, sino a las y los residentes sobre su exigibilidad y 

garantía. 

Terapia	Ocupacional	

Se rescata como un gran alcance institucional la contratación a tiempo completo de una 

profesional en Terapia Ocupacional, la cual se presenta ante la Junta Directiva como una 

necesidad emergente de la población adulta mayor para la implementación de actividades que 

desarrollen y fortalezcan distintas habilidades en las y los residentes que les facilite y promueva 

su independencia en las actividades de la vida diaria. 

Lo cual respaldan algunas personas adultas mayores entrevistadas, ya que recalcan como 

fundamental en su vida cotidiana llevar a cabo actividades para el ocio y fomentar capacidades 

que se van deteriorando con el tiempo, desde las palabras de la persona informante N°10 “la que 

más nos gusta a todos [y todas] es el bingo, el dominó, el casino, jugamos mucho, hacemos 

ejercicio con unas cositas que hay que pasar de un lado a otro (…), se distrae uno y hace terapia” 

(comunicación personal, 6 de marzo, 2017). 

Por lo tanto, al tener una mirada profesional, se impulsan las actividades ocupacionales no desde 

el mero activismo y recreación, sino con objetivos muy marcados que se orientan a estimular su 

independencia, autonomía y la participación en eventos sociales, así como el reforzar las 

capacidades motoras, cognitivas, físicas y sensoriales. 
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Igualmente, otro aporte sustancial es poder trabajar el componente individual para las personas 

adultas mayores que no participan de los grupos, fortificando estos objetivos en la totalidad de 

las y los residentes y repensando y diseñando proyectos que puedan tomar en cuenta la mayoría 

de intereses de la población.  

Así, se establece Terapia Ocupacional como un nuevo espacio de validación de gustos, deseos 

y criterios; y donde se crean otros ambientes de confianza y apertura para que hablen, sean 

escuchadas y se analicen necesidades emergentes, que puedan trabajarse desde el departamento 

como tal, o desde otra área profesional según corresponda. 

En contraste con ello, con el ingreso de Terapia Ocupacional el Hogar cuenta con más recursos 

institucionales para incidir en más áreas de la vida cotidiana de las y los residentes, y por ende 

se pueda trazar objetivos direccionados a la independencia, la autonomía, la recreación, la 

participación, la espiritualidad, entre otras; mismos que se señalan como necesidades y 

demandas de las personas adultas mayores. 

Auxiliar	Contable	

Esta ha sido la contratación más reciente en el equipo de trabajo del Hogar Magdala (la misma 

se dio en enero del 2017) y representa uno de los mayores alcances en pro de fortalecer el área 

administrativa y financiera de la institución.  

Esta profesional se ha enfocado a ordenar y estructurar financieramente el Hogar, aunque su 

incidencia es relativamente reciente (6 meses); ha generado importantes rupturas en la 

administración empírica que caracterizaba a la institución, por medio de crear un inventario y 

conocer con más exactitud la cantidad mensual que el Hogar requiere de cada insumo, lo cual 

ha disminuido algunos gastos mensuales. Además, tiene la responsabilidad de fiscalizar el uso 

de los recursos, ordenar la contabilidad del Hogar, comprar los insumos y pagar a los 

proveedores. 
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De esta forma, la fortaleza institucional con la que contribuye esta área profesional es trascender 

de un establecimiento “empírico” del día a día, a un manejo administrativo de los recursos más 

consolidado y con mayor proyección y sostenibilidad. 

Asimismo, en conjunto con Trabajo Social han logrado un control más responsable y seguro de 

la entrega del 10% de las pensiones que le corresponde a cada persona adulta mayor, la cual en 

muchas ocasiones es guardada en caja fuerte a petición de cada persona, amparada por un 

registro y facturación de ingreso y retiro. 

Al vislumbrar las fortalezas que tiene la atención del Hogar Magdala, desde sus diferentes áreas, 

se comprende que exista un sentir muy generalizado en las personas adultas mayores residentes 

en que este constituye un espacio primordial para muchas de ellas, puesto que, al carecer de 

redes de apoyo, tanto familiares, comunales e institucionales, se presenta como la principal 

respuesta para mejorar su calidad de vida. 

No obstante, considerando el contexto socio- político imperante que vulnera a las personas 

adultas mayores y limita los servicios sociales para la satisfacción de sus necesidades, es preciso 

vislumbrar también las áreas de mejora de institución, con la finalidad de fortalecer estos 

alcances y re pensar distintas acciones institucionales en la garantía de los derechos de la 

población.  

Desafíos	del	Hogar	Magdala		

Para cualquier organización que busque trascender en el tiempo, los ejercicios de evaluación, 

tanto internos como externos, son fundamentales para la identificación de aquellas áreas que se 

deben mejorar y de aquellas otras que, si bien están funcionando adecuadamente, se podrían 

fortalecer a favor de las personas usuarias de los servicios como sujetas de derechos. 

De este modo, la presente pesquisa busca instar a todas las personas involucradas en los procesos 

organizativos del Hogar Magdala, a crear espacios para repensar a la institución a la luz de los 

resultados arrojados a lo largo de este proceso investigativo y los elementos expuestos a 

continuación. Entendiendo que, es parte de la cotidianeidad de cualquier entidad, encontrar áreas 
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que se deben mejorar a partir de procesos reflexivos, críticos y constructivos, de manera 

continua. 

Por tanto, en el siguiente apartado, se abordarán aspectos que se han logrado identificar como 

vacíos en la organización, con el fin de que sean retomados por la institución, para fortalecer los 

servicios de atención, en pro de seguir incidiendo en la calidad de vida de las personas adultas 

mayores residentes, posicionando la necesidad y la responsabilidad de que la institución parta 

desde sus apreciaciones como personas conscientes de su entorno y de su bienestar, entendidas 

como seres autónomos, independientes y tutelares de derechos, desmitificando construcciones 

sociales basadas en la desigualdad y discriminación. 

Visión	estratégica	de	los	servicios	brindados	

La realidad de los servicios sociales del país ha sido permeada por la lógica neoliberal que ha 

buscado, no solo reducir su cobertura, sino suprimir la responsabilidad estatal, de modo que la 

configuración del contexto político y económico dificulta cada vez más, el desarrollo y 

ampliación de la atención de la población que se encuentra en vulnerabilidad social. 

Por tanto, las organizaciones que asumen el reto de brindar servicios a estas personas, deben 

estar preparadas para insertarse en un escenario de contradicciones, que les exige calidad, pero 

no provee los recursos suficientes para su funcionamiento. De ahí que partir de una 

administración estratégica, es un mecanismo para enfrentar dicho panorama y buscar 

alternativas para solventar sus labores. 

Ante este panorama, en el que se prioriza el interés del capital más que la vida humana, es que 

se encuentra inserto el Hogar Magdala, no solo enfrentando estos desafíos, sino también un 

origen empírico, que ha limitado aún más su sostenibilidad; pues su administración se ha 

caracterizado por estar reducida al día a día, desde un ámbito operativo que le ha impedido una 

proyección a un futuro sólido y formal. 

De manera que, la preocupación latente del porvenir de la institución, se agrava cada vez más, 

ante la imposibilidad de la institución de trascender la cotidianidad debido a los limitados 
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procesos administrativos que le ha caracterizado, siendo necesario postular la importancia de 

lograr una administración estratégica de los servicios, la cual busque “aprovechar las 

oportunidades existentes y crear otras nuevas y diferentes para el futuro” (David, 2008, p.5). 

Incorporar esta perspectiva, requiere no solo una proyección de la organización, sino también, 

contemplar a largo y mediano plazo las limitaciones que se pueden enfrentar a fin de prepararse 

para asumirlas. En palabras de Fantova (2003): 

Supone ubicarse en los que denominábamos bucles (o ciclos) más grandes e intentar 
anticipar y gobernar los cambios que afectan de forma relevante a la sostenibilidad (al 
posicionamiento) de la organización o sistema que estamos gestionando. Y supone 
comprender que el entorno es cambiante, complejo (y, si se quiere, turbulento) y ello nos 
exige capacidad inteligente de orientación y reorientación (p. 9). 

Situarse en un contexto social, político y económico, facilita la comprensión de la realidad de 

la organización, más allá de la necesidad de mayor financiamiento, de la importancia que tiene 

la labor que se está realizando, a fin de validarla ante la institucionalidad pública.  

Además, parte del proceso de administración estratégica implica, entender la realidad interna de 

ésta, lo cual permita desglosar los procesos de trabajo y de atención, ya que, no puede existir 

una proyección a futuro si no se conoce el estado actual de la entidad (Godet, 2007). 

De ahí, la importancia de iniciar el análisis desde la base de su marco estratégico, a luz de los 

elementos planteados en el capítulo V, buscando replantear dichos componentes a partir de la 

participación de la población, al buscar su proyección como parte activa de la sociedad y no 

solo como personas en riesgo receptoras de los servicios. 

Lo anterior, debe traducirse en la creación de objetivos y estrategias que “determinen las 

ventajas competitivas a largo plazo” (David, 2008, p.6), los cuales deben ser consecuentes con 

la misión y la visión, que a la vez tiene que desembocar en un proceso de planificación que 

englobe todos los servicios de la institución. 

Como se ha evidenciado a lo largo de la pesquisa, el Hogar Magdala debe fortalecer estos 

procesos, pues si bien en el nivel gerencial y estratégico, se manejan muchos postulados de lo 
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que se quiere alcanzar, estos siguen siendo ideas que no se visualiza en algo concreto que 

demuestre las acciones o estrategias a seguir para alcanzarlo. 

Por tanto, es imprescindible retomar estos elementos para repensar toda la organización, 

buscando plasmarlos en una planificación estratégica que esté acorde a la relevancia del accionar 

institucional, trascendiendo de servicios fragmentados relegados a una cotidianidad que impide 

su innovación y que deja por fuera las necesidades, tanto de la institución como las vividas y 

sentidas por las personas adultas mayores residentes, hacia una planificación que permita la 

toma de decisiones en torno a la acción y al logro de objetivos, como señala Armijo (2011), 

Desde un punto metodológico, la planificación estratégica consiste en un ejercicio de 
formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica 
principal es el establecimiento de los cursos de acción (estrategias) para alcanzar dichos 
objetivos. Desde esta perspectiva la PE [planificación estratégica] es una herramienta 
clave para la toma de decisiones de las instituciones (...) (p.15). 

Por lo cual, considera tanto las particularidades que median en cada espacio institucional, como 

el análisis del contexto social, político, económico y cultural y la construcción de una imagen 

futura que permita incorporar todas estas determinantes en la prestación de servicios. Siguiendo 

a Armijo, ésta se convierte en una “(…) herramienta imprescindible para la identificación de 

prioridades y asignación de recursos en un contexto de cambios y altas exigencias por avanzar 

hacia una gestión comprometida con los resultados” (2011, p.16). 

Consecuentemente, es comprendida como procesos colectivos donde los actores sociales, 

quienes participan de los servicios y hacia quienes se encuentran dirigidos, sean parte 

fundamental de esa construcción reflexiva. Siendo las personas adultas mayores residentes 

claves para ello, ya que es a ellas a las que se le destinan gran parte de los recursos públicos y 

privados, mismos que deben gestionarse de la mejor manera. En palabras de Fantova (2008), 

Yo diría que el primer y principal reto al que tiene que responder, hoy y aquí, la gestión 
de servicios sociales es el reto del respeto a la dignidad y la promoción de la autonomía y 
el ejercicio de los derechos de sus destinatarias y destinatarios. Y es que, en muchas 
ocasiones, la introducción de la lógica y los instrumentos de la gestión en los servicios 
sociales ha sido y es percibida, más bien, como una amenaza para esa dignidad, esa 
autonomía y esos derechos de las personas destinatarias de los servicios, en la medida en 
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que se asocia la palabra gestión con una aproximación economicista a los servicios 
sociales (p.40) 

Por esta razón, Fantova (2008), menciona que el proceso de planificación debe ser democrático 

y participativo, en el cual se involucren tanto al personal como a quienes se destinan los 

servicios, a fin de que no se parta de supuestos de lo que la población requiere, sino que se 

retomen sus opiniones y se valide lo que ellas y ellos tengan que aportar al proceso. 

En consecuencia, es fundamental que en el Hogar Magdala se fortalezcan los espacios de 

escucha a la población, pues si bien han existido esfuerzos por parte de cada profesional de 

atender lo que las persona tienen que decir, es necesario que se construya un proceso formal en 

la institución donde se documente y se les brinde seguimiento a dichas observaciones para la 

mejora de la atención. 

Desde la institución se recalca, que el sector administrativo del Hogar es el espacio físico donde 

las personas adultas mayores pueden ir a externar sus inquietudes y observaciones, y se observa 

que en repetidas ocasiones la coordinadora general les atiende o sale de la oficina para hablar 

con ellos y ellas, empero se desconoce la trascendencia de dichos espacios de escucha y 

validación 

Esto se sustenta también con lo referido por la persona informante N°4, 

El espacio físico está, que es la oficina [Administración], o sea no sé con cuánta 
regularidad Sofía se comunique con ellos, la he visto hablar con ellos, en la oficina, en el 
salón, en diferentes partes, pero te digo, o sea con cuánta regularidad no sé, si sé que si la 
llegan a buscar ella siempre los atiende (comunicación personal, 15 de marzo, 2017). 

Sin embargo, este no se muestra como un espacio con las condiciones de privacidad adecuadas 

para que las personas adultas mayores tengan la libertad de expresarse y no se sientan 

escuchadas y observadas por otras personas, puesto que, aunque cuenta con una oficina 

independiente, el espacio se comparte también con Trabajo Social y Auxiliar Contable, y 

funciona como recepción, por lo que es común que se encuentre alguna persona externa a la 

institución. 
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Además, tomando como referencia las necesidades de las personas adultas mayores, algunas y 

algunos residentes expresaron que no han sentido esa apertura por parte de la institución de 

acercarse verdaderamente a escucharles o preguntarles sus opiniones; según la persona 

informante N°11 “(...) que yo me dé cuenta no, ahí hacen reuniones ellos, entre ellos, pero al 

paciente nunca, nunca hacen reuniones con el paciente, reunirlos a preguntarles muchas cosas 

de… no viera que no (...)” (comunicación personal, 6 de marzo, 2017). 

Por lo que es parte de la realidad institucional, esperar que sean las mismas personas adultas 

mayores las que se acerquen a presentar sus observaciones referentes a la atención y los 

servicios, provocando que múltiples aspectos no sean expuestos ni conocidos, o que no se tenga 

la misma accesibilidad para todas las personas, ejemplo de ello la persona informante N°15 

expone que, “(...) me dijo [nombre] vaya a la oficina, las puertas están abiertas y conversamos 

un rato (...) Que voy a estar yendo yo, no” (comunicación personal, 6 de marzo, 2017). 

Asimismo, otro factor que debilitan los espacios de escucha, es el temor aprendido de algunas 

personas residentes de externar sus incomodidades, desde el mismo sentido de resignación por 

no aportar el costo económico total de estadía y no tener otro lugar al cual acudir, hasta el sentir 

debilitada su participación en el ámbito institucional. Además de que las veces que han hecho 

efectivo ese espacio no se les ha dado respuesta real a sus inquietudes o no han cambiado las 

situaciones. 

La persona informante N°4 evidencia que, 

Es un poco complejo, porque por lo menos yo he tratado de persuadirlos [y persuadirlas] 
y decirles que tienen sus derechos (...) el punto es de que por más que se les diga, el temor 
que ellos [y ellas] tienen a perder su residencia hace que ellos [y ellas] no terminen de 
cumplir con esa necesidad de poder expresarse, entonces es complicado porque es algo 
que hay que reforzarles día a día y estárselo diciendo, y estarles diciendo (...) 
(Comunicación personal, 15 de marzo, 2017)  

Así que, para tener garantía de que se está escuchando a las personas adultas mayores y que se 

les valida su participación y su opinión, se tiene que trascender del meramente escuchar todo lo 

que quieran expresar o de mostrar apertura, al crear mecanismos de planificación, seguimiento 

e incorporación de cambios en la atención. Como también realizar un trabajo conjunto con la 

población para consolidar estos espacios y reafirmar sus derechos como residentes. 
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Por otra parte, conlleva el constante esfuerzo y sensibilización de todo el personal de estar 

atentos y atentas a todo aquello que repercuta a la población residente y de crear espacios de 

confianza necesarios para que las personas sientan la disposición para hablar, entendiendo que 

el cuido de las personas implica “(...) dedicación de tiempo y un involucramiento emocional y 

afectivo (...)” (Dornell, Mauro, Stemphele y Sande, 2015, p.81). 

Lo cual se vislumbra como un aspecto de mejora institucional desde la apreciación de la persona 

informante N°6 al referir que, 

(…) escuchar más al adulto mayor [persona adulta mayor], pero escucharlo de verdad, no 
simplemente mirá viene a decirme lo mismo de siempre, no, si le está diciendo lo mismo 
de siempre es porque no se ha hecho nada, verdaderamente sentarse a escucharlos a ellos 
[y ellas], lo que tengan que decir, mirá hay señores que tienen una personalidad fuerte, 
una personalidad difícil pero eso no implica que no los escuchemos, y creo que por ahí 
viene mejorar un poco a nivel administrativo, igual háblese nosotros también, todo el 
personal, corregir ciertas cosas, si hay algo que mejorar es el escuchar verdaderamente 
(...) lo que viene a decir y sus necesidades (comunicación personal, 28 de febrero, 2017). 

Lo anterior se posiciona como algo fundamental de tomar en cuenta, ya que, aunque la mayoría 

del personal considera que a nivel general se abordan las necesidades de la población adulta 

mayor, éstas tienden a ser vistas básicamente desde la atención médica y desde la realización de 

tareas para la subsistencia y recreación, siendo una debilidad el área emocional, psicológico y 

espiritual. 

Por otra parte, desde la reconstrucción de las necesidades y demandas del capítulo VI de esta 

investigación, se desprende una serie de elementos que no están siendo cubiertos en la prestación 

de servicios, precisamente porque se cuenta con espacios muy limitados que partan desde la 

percepción de las y los residentes, y donde se muestra con mayor claridad los múltiples ámbitos 

que la institución necesita mejorar. 

A raíz de ello, se aprehende que todas las personas adultas mayores son diferentes, y por ende 

sus necesidades y demandas, por lo que los servicios tienen que repensarse de manera continua, 

con y para las personas, más aún con la incidencia que tiene la institución en respuesta a la 

vulnerabilidad social. 
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Que no se cuente con espacios de escucha y el desconocimiento de ciertas demandas y 

necesidades cotidianas de la población residente, genera la estandarización de las mismas y por 

ende respuestas automatizadas y uniformes que se expresan de manera particular y cotidiana 

por las personas funcionarias, especialmente por las y los profesionales (Verlutas, 2015). 

Contexto que limita la formulación de estrategias claves para el fortalecimiento de los servicios 

brindados, pues no se parte de construcciones conjuntas con las personas adultas mayores, lo 

cual es un elemento primordial para la administración estratégica que deja el “(...) espacio 

abierto para que sean las propias personas, quienes generen cambios, de acuerdo a sus visiones, 

sensibilidades, aspiraciones y sueños, que orienten su desarrollo humano individual y colectivo” 

(Olivo, 2015, p.116); y que se logre con ello impactar en sus resignaciones socialmente 

aprendidas desde un contexto de discriminación. 

Por tanto, se postula como fundamental que la planificación de los servicios parta de las 

necesidades y demandas de la población adulta mayor, desde su misma percepción como sujetas 

de derechos, pues si bien, se postula en la visión del Hogar la aspiración de proyectar a la 

población como parte activa de la sociedad, su validación inicia desde esta primera etapa de la 

administración estratégica. 

De ahí, la importancia de reforzar una cultura organizacional que comprenda la necesidad de 

proyectar la institución a la sociedad como un ente que valida los derechos de la población y no 

solo les brinda el cuido que requieren. Este proceso, siguiendo a David (2008) implica motivar 

al personal a participar de forma activa en la implementación de las estrategias necesarias para 

lograr lo anterior, de manera que todas las personas involucradas en la prestación de los servicios 

trabajen en conjunto en pro del fortalecimiento de la organización. 

Betancourt (2006) menciona que, para alcanzar ese punto, la organización debe manejarse a 

partir del trabajo en equipo, empero es la persona que la gerencia la responsable de idear los 

mecanismos que se deben seguir, así como de regular las relaciones laborales, generando un 

clima laboral de cooperación. 
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Desde la realidad del Hogar Magdala, se evidencia que, si bien cuenta con amplio personal de 

atención, está permeado por una lógica individualista, que impide lograr un verdadero trabajo 

en equipo que incida en los procesos de atención y por ende en la calidad de vida de la población 

adulta mayor. 

Fantova (2003) menciona que la clave de la administración estratégica radica “no sólo en la 

acertada identificación de las ventajas competitivas o las competencias nucleares que se poseen, 

sino en una impregnación o alineamiento del conjunto de la organización o sistema que sea 

coherente con la estrategia construida” (p.10). 

Lo anterior al referirse a la habilidad y responsabilidad de la persona o personas encargadas de 

esta tarea, de lograr que tanto el personal como los servicios brindados sean consecuentes a los 

objetivos propuestos por la organización, de modo que, esté alerta a cualquier situación que 

pueda entorpecer el proceso, con el fin de retomar las emergentes para emprender los cambios 

requeridos para alcanzar la meta. 

Comprendiendo que la planificación es “un proceso que no termina cuando empieza la ejecución 

de lo planificado, sino que incluye cualquier ajuste posterior que introduzca cambios en lo 

planificado o, en general, cualquier decisión” (Fantova, 2003, pág. 5). De ahí, que el proceso de 

administración estratégica sea visto como un continuo ir y venir en pro de lograr los objetivos 

propuestos.   

A partir de eso, se desprende la elaboración de un plan de trabajo como un elemento que está en 

constante revisión, pues el mismo concretiza las acciones a realizar para fortalecer la prestación 

de los servicios y los procesos de trabajo durante un período estimado de tiempo, lo que permite, 

que al culminar dicho período se puedan evaluar el cumplimiento de objetivos y descubrir las 

áreas que se deben mejorar. 

De la mano con esto, se debe construir un presupuesto institucional, que lleve a un ordenamiento 

de las finanzas y establecer los montos destinados al cumplimiento de las metas establecidas en 

el plan de trabajo, con lo cual se regule los gastos de la institución y establecer acciones 

concretas para la reducción de costos y verificar el uso transparente de los recursos.   
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En un acercamiento a la realidad organizacional del Hogar Magdala, se constata que estos dos 

elementos necesitan ser fortalecidos en pro de ordenar la estructura organizativa y financiera de 

la entidad, con el fin de conseguir la sostenibilidad institucional y con esto la posibilidad de 

ampliar la cobertura de los servicios. 

En la revisión del plan de trabajo del 2018 entregado a la institucionalidad pública, se evidencia 

gran ambigüedad en su elaboración, además proyecta planes muy ambiciosos que podrían poner 

en riesgo la estabilidad de la organización. 

Lo anterior se debe a que, la organización ha estado luchando por mucho tiempo con un déficit 

económico, que ha frenado la inversión estatal para mejorar la infraestructura del Hogar, pese a 

esto, se propone aumentar la población atendida a 100 personas, lo que implicaría no solo recibir 

alrededor de 35 personas más, si no también adquirir el mobiliario, el personal y habilitar el 

espacio (que actualmente se encuentra en obra gris) para lograrlo. 

Además, en dicho plan no hay congruencia de los objetivos de trabajo con sus indicadores, ya 

que estos objetivos específicos básicamente buscan el pago puntual a colaboradores y 

proveedores de servicios privados, pago de servicios públicos, adquisición de materiales e 

insumos para la prestación de los servicios, así como de equipo y mobiliario necesario para la 

atención de las personas adultas mayores, mientras que los indicadores establecidos para medir 

su cumplimiento son: cantidad de personas adultas mayores atendidas en el año 2018 y cantidad 

de personas adultas mayores programadas para atender en el año 2018. 

Como puede vislumbrarse, así como está construido el plan de trabajo deja poca posibilidad de 

evaluar su cumplimiento, pues los indicadores no solo tienen poca relación con los objetivos, 

también reducen el éxito de la organización a la cantidad de personas atendidas, lo que dificulta 

que se pueda constatar la calidad de los servicios y las acciones realizadas para la mejora de la 

institución. 

Asimismo, las metas de la institución también son enfocadas a la cantidad de personas por 

atender, en este caso en particular con una estimación de 100 personas adultas mayores, lo que 

agudiza aún más el panorama futuro, puesto que quedan completamente invisibilizados los 
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procesos de atención y no existen categorías analíticas de trabajo que verifiquen hasta qué punto 

los servicios logran satisfacer las necesidades de las y los residentes. 

Adicionalmente, lo que se maneja en el Hogar como presupuesto, es la asignación de un monto 

económico a cada objetivo, sin mayor detalle para entender cómo se llega a esa cifra, lo cual 

vuelve difícil de garantizar su utilización para tales rubros, pues la manera en que está construido 

dicho plan, no contempla todos los factores que componen la realidad institucional. 

De modo que, se entiende que el Hogar Magdala no sea considerado “sustentable” (Informante 

N°3, Comunicación personal, 24 de febrero, 2017) desde la institucionalidad pública, ya que la 

organización de la parte financiera y administrativa es muy débil y necesita mejorarse, y para 

ello es necesario un proceso de planificación que se traduzca en un plan de trabajo claro, sin 

ambigüedades, que permita evaluar los procesos y no solo un documento para cumplir con 

requisitos. 

Todo lo anterior, afecta la forma en que se manejan las finanzas del Hogar, pues el único 

presupuesto que se hace es el entregado a la Junta de Protección Social y al CONAPAM, el cual 

es considerado como ficticio, pues no es el mismo que se maneja a lo interno de la organización, 

es más, no existe un presupuesto interno a seguir. De manera que, no hay control de los gastos 

del Hogar y eso se refleja en el déficit que ha venido arrastrando desde hace años. 

Al ser los montos que ingresan al Hogar mensualmente muy altos, así como los gastos, implica 

que la institución debe mejor la proyección de sus finanzas y controles más rigurosos en la 

utilización del dinero, teniendo claro la cifra que se debe destinar a cada compra o pago a 

realizar, a fin de evitar el gasto excesivo y descontrolado. 

Esta situación provoca más inestabilidad e incertidumbre para la Asociación, puesto que se sigue 

recayendo en acciones para subsanar el día a día, sin someter la administración de los servicios 

a medidas urgentes y sostenibles que logren asumir concretamente las debilidades financieras, 

dependiendo considerablemente de montos que no son estables, como las donaciones. 

Si bien la realidad de esta entidad ha sido destinar sus recursos a la población en vulnerabilidad 

social, por lo que no ha mediado el factor económico para recibir a las personas, es importante 
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que se evalúe dicha situación. La estabilidad a futuro de la institución corre peligro y el caer en 

un constante déficit podría generar su cierre y esto pondría en grave riesgo a la actual población 

residente. 

El ordenar la administración de la organización es una forma de validar a las personas adultas 

mayores, partiendo de la importancia de que, las que actualmente residen en ésta, tengan un 

entorno estable y sólido, sin la preocupación latente de una bancarrota. De ahí, la urgencia de 

crear estrategias que conlleven a la sostenibilidad, priorizando la calidad de vida de la población, 

más que cualquier otro elemento.  

Por lo que, como parte del proceso cíclico que significa la administración estratégica, la creación 

de dichas estrategias solo puede surgir de la evaluación de la institución, entendida como: 

(…) un proceso que se desarrolla de manera permanente en las organizaciones o sistemas 
y que incluye todo lo que se haga para obtener y procesar información de la organización 
o sistema (incluida, lógicamente, su actuación) y del entorno (incluidos los cambios en el 
entorno por la actuación de la organización o el sistema) con el fin de obtener 
descripciones, análisis y valoraciones que permitan encarar un nuevo ciclo de actuación 
(Fantova, 2003, p. 6) 

Desde la realidad del Hogar Magdala, se evidencia que esta ha sido un área que no se le ha dado 

la importancia que requiere, pues esta no conoce si los servicios de atención verdaderamente 

están respondiendo a las necesidades actuales y sentidas por la población, existiendo únicamente 

el proceso de evaluación individual y a criterio de cada persona funcionaria; tal como expresa 

la persona informante N°5 “(…) yo trato de seguir mis prioridades por lo que yo evalúo y por 

lo que yo veo que es prioridad en ese momento, pero ya a nivel de Hogar no tengo la menor 

idea” (comunicación personal, 28 de febrero, 2017). 

Lo cual se expresa como una gran debilidad de la institución, pues como menciona David (2008) 

“las organizaciones que se muestran indulgentes consigo mismas se condenan a desaparecer” 

(p.6), ya que, solo por medio de un proceso formal de evaluación, se puede conocer las áreas 

que necesitan ser mejoradas, así como abrir el espacio para reflexionar sobre aquellas acciones 

que se han implementado año tras año, que no han dado mayores resultados. 
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De modo que, dicho proceso abre la posibilidad de repensar los objetivos, planes de acción y 

demás, que permita crear nuevas estrategias a seguir con el fin de cumplir con el ideal deseado; 

siendo ésta la única manera de asegurar que se están haciendo cambios continuos para fortalecer 

los servicios y vislumbrar con exactitud la respuesta que están teniendo en la población. 

Así pues, se hace primordial que la evaluación se repiense como un elemento fundamental para 

garantizar la calidad de vida de las y los residentes y la toma de decisiones institucionales, ya 

que da paso a posicionar las labores ejercidas en el Hogar como una Organización de Bienestar 

Social y a su vez permite presentar las limitaciones y los alcances de la institucionalidad pública 

costarricense en la intervención de las condiciones de vulnerabilidad social de las personas 

adultas mayores. 

Como expresa Roy Rivera “la evaluación puede ser el texto legitimador de acciones en un 

contexto en el que los responsables de la acción pública requieren apoyo a sus gestiones o 

justificar lo actuado ante la ciudadanía” (2002, p.26), ya que por medio de estos procesos se 

analiza el contexto político, social y económico en el cual confluyen los servicios, programas y 

proyectos de atención. 

Por lo que, aporta elementos sustanciales que analizan la situación actual de las personas adultas 

mayores en condiciones de vulnerabilidad social y lo que a nivel estatal debe de asumirse ante 

las condiciones contextuales de envejecimiento acelerado de la población. 

Teniendo siempre presente que todo el proceso de administración estratégica de la organización 

debe ser construido con la participación real de las personas adultas mayores residentes como 

personas sujetas de derecho, que no son solo receptoras de los servicios, sino como aquellas a 

las que se les debe rendir cuentas como parte de sus derechos y como parte de la gestión 

transparente de los servicios sociales.  

Clarificación	de	roles	y	funciones		

Al partir de esta mirada de administración estratégica, la definición de roles y funciones del 

personal es fundamental, debido a que es una de las bases que permite que las acciones 
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institucionales se dirijan acorde a su visión estratégica y el logro de objetivos planificados, por 

medio de la definición de tareas y actividades fundamentales del personal. Por ende, orienta los 

procesos de contratación, inducción y capacitación del mismo, el desarrollo de trabajo en 

equipo, el clima laboral y la motivación de las y los funcionarios, así como la evaluación y 

seguimiento de los servicios.   

Desde el proceso investigativo, se observa que un ámbito de mejora del Hogar Magdala es 

fortalecer el perfil de puestos que maneja la organización y clarificar, a nivel general, los roles 

y funciones de cada área, debido a que, gran parte del personal de atención directa menciona 

desconocer el perfil para su cargo, o bien, no se encuentra definido para todos los departamentos. 

Aunado a ello, en este apartado se analizarán algunos planteamientos del documento formal del 

perfil de puestos que maneja la institución en la actualidad, con énfasis en la visualización de 

Trabajo Social como campo de estudio en el que se desarrolla la pesquisa; para así denotar sus 

implicaciones en los procesos de trabajo y en la vida cotidiana de las y los residentes. 

En torno a la construcción del documento, a nivel general, es preciso repensar si la manera en 

que están estructuradas todas las funciones tiene una lógica adaptativa para con las personas 

adultas mayores a su entorno, ya que se presentan las áreas descritas de manera muy técnica- 

operativa, sin que se refleje el partir de una población sujeta de derechos y conscientes de sus 

propias necesidades. 

Por ende, se enfatiza en la integración social de las personas residentes desde la lógica de 

institucionalización, abriendo espacios recreativos y de esparcimiento fuera y dentro del 

establecimiento sin que se trascienda a una construcción colectiva de autonomía y participación 

social y política de esta población en una sociedad que les vulnera. 

Asimismo, destaca como una competencia requerida en todos los puestos laborales la 

“capacidad para mantenerse dentro de las normas éticas y morales socialmente aceptadas” 
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(Hogar Magdala, 2017)143 como conceptualización de la integridad, donde se limita el análisis 

del contexto social, político, económico y cultural que direcciona esa normalización 

“socialmente aceptada” y que establece una serie de principios y valores orientados al consumo, 

la productividad y la discriminación.  

Contexto que condiciona la compresión crítica de la ética y la moral, puesto que se colocan en 

el imaginario social como sinónimos del deber ser, lo que es correcto o incorrecto, tal como 

expresa Retana (2002), 

 (…) su uso cotidiano, la mayoría de las veces, desvincula esta condición y coloca la ética 
como una dimensión que se equipara a la propia moral, es decir, el significado de ambas 
es visto como un sinónimo y entendido en el sentido de los principios de deber y 
obligación moral, como sistema de costumbres y reglas o las normas históricamente 
construidas (por tanto tomadas como normativas propensas de cambios o no) que se 
constituyen como imprescindibles y necesarias para el desarrollo de las relaciones 
sociales. En este sentido escrito, la ética y la moral aparecen como “idénticas” (Traducción 
propia: p.14-15). 

 Así, la ética y la moral en este sistema de valores y normas, son potencializadoras de la 

naturalización de las relaciones sociales de desigualdad, donde las clases hegemónicas controlan 

el orden social por medio de la ideología para mantener sus intereses, construyendo “(…) una 

serie de costumbres y convivencias sociales que se imponen a la mayoría y encuentran su 

justificación en una estructura de valores, implícita o explícita” (Fóscolo y Rubio, 2006, p.50). 

Aunado a ello, no existe una plena realización del ser humano ya que “(…) se admite que, en 

nombre de la equidad, una sociedad debe permitir la existencia de desigualdades, siempre que 

estas no empeoren las condiciones de [las y] los más débiles” (Fóscolo, 2006a, p.143). 

Destinando desde la reproducción del capital condiciones mínimas de asistencialismos y 

acciones filantrópicas para su garantía. 

De ahí que no todas las necesidades “son éticamente aceptables, es decir, “buenas” (Fóscolo, 

2006a, p.145), puesto que existen necesidades que no son reconocidas ni pueden ser satisfechas; 

                                                            
143 Documento oficial del Hogar Magdala sobre el análisis y descripción de puestos- Trabajo Social y 
Asistentes de Pacientes, no contiene un orden y registro de la numeración de las páginas respectivas, por 
lo que su referencia se seguirá empleando de esta manera. 
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siendo estas mismas estructuras las que definen estos parámetros; amparadas también por la 

noción de valores universales que “(…) son una producción social, relativa a las condiciones 

culturales, sociales y temporales de una sociedad determinada, que se nos imponen por sí 

mismos, de manera “naturalizada” a partir del lugar que ocupamos en la sociedad (…)” 

(Fóscolo, 2006b, p.156). 

Con este reconocimiento, partir de que las y los funcionarios del Hogar Magdala se ajusten a las 

normas éticas y morales socialmente aceptadas es fundamentar la construcción de una población 

sujeta “(...) al malestar, la carencia, la disfonía social y la alienación (...)” (Paola, 2015, p. 154); 

por su estimación hacia la improductividad como condiciones “socialmente aceptadas”. 

Asimismo, también puede apuntar a un sentido de pérdida de derechos en la vejez y reforzar 

que las necesidades de las personas adultas mayores sean definidas por otras personas y 

contextos ajenos a ellas mismas y a sus sentires y condiciones de vida, sometiendo su bienestar 

a la sintonía social y política. 

En palabras de Riveiro (2010) “la acción moralizadora tiene como finalidad el reestablecimiento 

de la “armonía” y la cohesión social, por medio de la persuasión y la valoración del altruismo, 

para la aceptación del orden establecido” (p.193); por lo que es necesaria su reproducción. 

Aspectos que se entrelazan también con el objetivo del perfil de Trabajo Social de “mediar en 

una óptima adaptación del AM [persona adulta mayor] en la institución” (Hogar Magdala, 

2017); retomando nuevamente el sentido de adaptación a una estructura ya establecida, y no la 

habilitación constante de espacios y abordajes que contemplen las diversas necesidades de las 

personas adultas mayores con respecto a su estadía en una institución de larga estancia. 

Al partir del entorno como algo dado, se naturaliza ese entramado social que reproduce la 

desigualdad por medio del razonamiento hegemónico que construye una “(…) imagen 

fetichizada y pulverizada de la misma, que no supera la apariencia de los hechos (…) [que] 

tienen a considerar los procesos sociales como “cosas”, semejante a los fenómenos naturales, 

por eso, independiente a la voluntad de los sujetos” (Montaño, 2000, p.13). 
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Esta naturalización de la realidad social, genera a su vez, que se observen a las personas como 

responsables de sus condiciones, que son catalogadas como disfuncionalidades y objetos del 

sistema de producción, que deben ser corregidos, creando reduccionismos basados en la 

cosificación ante la primacía de la producción y reproducción del capital. 

Por ende, partir del objetivo general de promover la integración es repensar que “(…) la 

integración social de las personas adultas mayores requiere de la revisión de las determinaciones 

sociales desde las cuales se construye la vejez (Fernández, 2012, p. 115), lo cual se encuentra 

en contradicción con la idea de mediar en la adaptación de las y los residentes. 

Al adentrarse al área de Trabajo Social, es necesario seguir analizando su proyección desde el 

perfil de puestos institucional, a la cual se le atribuye “(…) lograr un sistema de coordinación 

con el equipo interdisciplinario, para tratar los problemas desde las diferentes perspectivas que 

puedan aportar las profesiones involucradas”; lo anterior presenta dos puntos de inflexión, el 

primero es no vislumbrar un trabajo interdisciplinario consolidado dentro de la institución y el 

segundo, partir únicamente desde la perspectiva de resolución de conflictos. 

Con el primer aspecto, recae en un área profesional lograr un sistema de coordinación, cuando 

éste requiere de varios factores institucionales y clima laboral para cumplir con los objetivos, 

elementos que se deben tomar en cuenta desde la administración, pues no se proyecta en sus 

tareas coordinación, dirección, supervisión ni evaluación de un trabajo interdisciplinario como 

tal, lo cual trasciende de la idea de agrupar acciones individuales de cada departamento o del 

diálogo entre las mismas. Así, establecer dicho sistema es asumir que no se cuenta con bases 

sólidas de un trabajo interdisciplinario, que va más allá de una función de Trabajo Social. 

Desde la segunda arista, el trabajo en equipo trasciende la resolución de problemáticas, pues 

debe apuntar a procesos sostenibles que, si bien, resuelven los conflictos emergentes, también 

son espacios que posibilitan iniciativas, proyectos y cambios en los servicios para incidir en la 

calidad de vida de las personas adultas mayores. Por ende, el planteamiento se presenta de 

manera reduccionista y enfoca el interés institucional únicamente a incidir en ciertas 

condiciones. 
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Asimismo, surge la mirada del Trabajo Social desde esta misma perspectiva de resolución de 

conflictos, apoyada en otro de sus objetivos, “prevenir e intervenir en la aparición de conflictos 

de convivencia en el hogar” (Hogar Magdala, 2017), colocando a la profesión desde lo 

operativo, de manera muy despolitizada de las diversas determinantes y factores que median en 

una situación particular. 

Planteamiento que se deriva del origen socio-histórico de la profesión “(…) como parte de una 

estrategia de clase, dentro del proyecto burgués, de “reformas dentro del orden”, articulado por 

las fuerzas sociales que representan el grande capital (…)” (Guerra, 2003, p.188-190). Y 

condicionando la incidencia de la profesión a cambios parciales, como expresa Montaño (2000) 

“la praxis se reduce a práctica cotidiana, inmediata, la teoría social se agota en abstracciones; y 

la teoría “específica” del Servicio Social se reduce a conocimiento operativo (p. 17)”. 

Por ende, se fragmenta la realidad y se presenta la “cuestión social” como problemáticas 

individuales que requieren ser abordadas de manera puntual, sin profundizar en sus causas, ya 

“(…) que en el mundo de la inmediatez, las demandas que se presentan para la acción 

profesional son apariencias que necesitan ser disueltas” (Pontes, p.214), por medio de 

pensamientos críticos que se desliguen del intervencionismo y apunten hacia los intereses de las 

clases desposeídas de los medios de producción.  

Así se crea una dimensión reflexiva que cuestiona el discurso político dominante, que demanda 

intereses específicos en la sociedad, ante las transformaciones sociales contemporáneas; por lo 

que “nuestra profesión ya se ha caracterizado por enfrentar estos desafíos, cuestionándose y 

problematizando su papel en la sociedad, intentando asumir perfiles más críticos y 

comprometidos con los intereses de los trabajadores y sectores subalternos” (Montaño, 2004, 

p.1). 

De la manera en que el Hogar Magdala está partiendo del Trabajo Social como una profesión 

tecnificada para que las personas encuentren su realización con el entorno y su bienestar social, 

limita la aprehensión profesional y sus fundamentos, como menciona Netto “(…) se excluye el 

saber teórico construido y construido por la profesión” (2000, p.89). 
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Por lo que, desde este posicionamiento, se puede partir de una concepción engañosa de derechos, 

puesto que se presentan en la cotidianidad como un discurso ideologizante para sustentar el 

proyecto societario capitalista que busca priorizar el mercado y disminuir la intervención estatal 

a través de condiciones necesarias para su reproducción, sin que exista “(…) un ejercicio de 

crítica conceptual y política permanente” (Fóscolo, 2006c, p.182). 

Aspectos que se relacionan con otro de los objetivos específicos del perfil de Trabajo Social de 

“brindar información sobre los derechos, recursos sociales existentes para promover el disfrute 

y utilización de los mismos por parte de los AM [personas adultas mayores]” (Hogar Magdala, 

2017), al reducir el ámbito de los derechos a la información y promoción, sin problematizar su 

garantía en la institucionalidad, ni su realidad como tal. 

Este planteamiento puede responsabilizar a las y los residentes de exigir sus derechos, porque 

ya los conocen, sin contemplar procesos de transformación en los mismos espacios y el 

cuestionamiento de las bases socio- políticas que hacen que, estar estipulados en un marco 

normativo jurídico no sea sinónimo de cumplimiento en la realidad. 

Dichos elementos del perfil de Trabajo Social que se comprenden a la luz de las implicaciones 

del sistema capitalista y las limitaciones de la profesión ante el abordaje de la “cuestión social” 

desde la institucionalidad, abordadas desde un análisis materialista histórico del cual parte la 

investigación. Aspectos que remiten a los múltiples dilemas éticos de la formación profesional 

en la construcción de su fundamento teórico, técnico- operativo y ético- político frente a las 

demandas institucionales como espacio que le contrata.  

Tal como expresa Esquivel (2004) “debe reconocerse también que el/la profesional de Trabajo 

Social vivencia las mismas premisas que el resto de los/as trabajadores/as del capitalismo, 

vendiendo su fuerza de trabajo” (p.193) y que con ello se crean múltiples contradicciones desde 

la praxis profesional que deben ser constantemente analizadas. 

Por lo tanto, esta lectura de Trabajo Social se realiza desde la manera en que está plasmada la 

profesión en lo escrito y los cuestionamientos analíticos que pueden generar estos 

posicionamientos como tales; considerando que es una profesión que recién ingresa al Hogar y 
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que enfrenta grandes desafíos para legitimar su quehacer, que históricamente han desarrollado 

otros campos profesionales.  

Al repensar todos estos elementos, se denota que el lenguaje y los planteamientos tienen gran 

influencia en la comprensión de las diferentes prácticas profesionales, que pueden estar 

favoreciendo o limitando espacios de intervención y vulnerando a las personas adultas mayores. 

De ahí la importancia que estos perfiles sean elaborados desde los saberes de las y los 

profesionales y en concordancia con proyectos profesionales que apunten hacia el 

reconocimiento como sujetos en estructuras de dominación. 

Además, el perfil institucional no tiene definidas las funciones de todas las áreas, pues se carece 

de información referente a Enfermería, Terapia Física, Medicina, Terapia Ocupacional, las 

cuales tienen impacto directo en la atención, así como tampoco es conocido por las y los 

profesionales. 

Consecuentemente, esto genera implicaciones en los procesos de trabajo que se manifiestan 

principalmente en la poca claridad de roles y funciones, en recarga laboral, en jerarquías de 

poder entre los mismos departamentos y en deslegitimar e invadir otros campos. Lo que implica 

que el direccionamiento que se establece formalmente en la organización no se proyecte en la 

cotidianidad, ni tenga impacto en la planificación, seguimiento y evaluación.   

Este vacío en las funciones se refleja también desde los puestos directivos, ya que se identifica 

que las y los miembros de la Junta no realizan propiamente funciones específicas del cargo que 

les corresponde, o centran su participación en la asistencia a las reuniones y en ejercer su voto 

para la toma de decisiones institucionales. 

Lo anterior da paso a que su accionar se centre y recargue en pocas personas, que no todas 

tengan conocimiento pleno de sus funciones, que se desconozca ámbitos de vida de las y los 

residentes y las acciones cotidianas del Hogar para incidir en la satisfacción de sus necesidades 

y demandas, que se tomen decisiones sin consultar y que se generen relaciones de poder entre 

integrantes. 
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Como lo evidencian la persona informante N°20 “la presidenta toma la decisión y nosotros 

vemos si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, casi siempre en todo sí (…)” 

(comunicación personal, 18 de marzo, 2017), y la persona informante N°27 “(…) hay cosas 

[decisiones] que siento que las toman dos personas (…)” (comunicación personal, 4 de abril, 

2017). 

Esto ocasiona ambientes de tensión dentro del grupo, donde algunas y algunos sienten que no 

pueden expresarse con libertad porque no existe apertura para el diálogo y/o hay decisiones que 

se comunican por obligación; además de que se presentan una serie de aspectos a nivel personal 

que repercuten tanto a lo interno de la Junta Directiva, como en la administración del Hogar. 

Con respecto a las labores de la Junta Directiva y la Coordinación General, no hay una división 

concreta de las tareas y funciones en la práctica cotidiana, pues se señala en diversas 

oportunidades, que una persona de la Junta tiene demasiada incidencia en el área administrativa, 

asumiendo funciones que no le corresponden.  

Asimismo, sobresale como una emergente, la necesidad de que las y los miembros de la Junta 

Directiva, en su totalidad, supervisen y fiscalicen  a profundidad las funciones que se realizan 

desde la Coordinación General, pues si bien hay presencia reiterada de la presidente y la 

secretaria, siguen existiendo inquietudes sobre el manejo de fondos y materiales, plan de trabajo, 

organización y evaluación del personal, entre otros; que no se ha podido clarificar 

satisfactoriamente porque la Junta no asume con contundencia esa función directiva de toda la 

institución. Como menciona la persona informante N°27, 

Yo pienso que la Junta tiene que estar un poco más aislada de la administración, pienso 
que ciertas cosas si las tenemos que escuchar lo que diga la administradora, pero que una 
vez que hable y que diga lo que tenga que decir se retire, ella no tiene que estar en ningún 
momento después de ahí con la junta, yo por eso siento que hay cosas que si la Junta 
decide no tiene que saber la administración, y hay cosas que ya sabe administración antes 
de que la Junta lo sepa (comunicación personal, 4 de abril, 2017). 

En esta dicotomía se vislumbran conflictos de intereses, señalados como personales, entre 

algunas integrantes de la Junta Directiva con la administración, lo cual impacta los servicios que 

brinda el Hogar, puesto que no se establecen como una figura clara de autoridad a la cual se 
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rinda cuentas y tenga incidencia directa y legitimidad con el personal. Por ende, es primordial 

para algunas personas informantes que, al finalizar el período de trabajo de la actual Junta, se 

renueven estos puestos para el mejoramiento de la Asociación.  

En cuanto a la Coordinación General, aunque tiene entre sus tareas evaluar el desempeño del 

personal y atender y resolver sus consultas (Hogar Magdala, 2015) y proyectarse como una 

administración de “puestas abiertas”, esto no se refleja concretamente en la cotidianidad, pues 

funcionarios y funcionarias manifiestan no sentir apertura de comunicar ciertas situaciones; 

como menciona la persona Informante N°24, 

(...) aquí han pasado problemas y uno va y habla y ni lo dejan, ni lo suman ni lo restan, 
entonces a veces uno dice, mejor quedarse calladito, queditico aquí abajo, sin que nadie 
se dé cuenta de uno, para entonces evitar… porque si uno va y habla no le van hacer caso 
(...) (comunicación personal, 19 de marzo, 2017) 

Lo cual provoca que se invisibilicen determinados hechos y acciones en los escenarios 

cotidianos que repercuten en la gestión de los servicios y en la calidad de vida de las personas 

adultas mayores, de modo que no se tomen las medidas para dar respuestas a los emergentes y 

orientar la atención de necesidades. 

Aspectos que cuestionan la esencia de la Coordinación General, que tiene como objetivo 

fundamental “administrar, atraer, promover, retener y desarrollar el Hogar Magdala a través del 

control del talento del recurso humano de la empresa, velando por la paz laboral, la cultura 

organizacional y el cumplimiento de los objetivos estratégicos (…)” (Hogar Magdala, 2015)144. 

Por lo que, un área fundamental de mejora de la institución consiste en destinar verdaderamente 

espacios para supervisar de manera directa y continua las funciones que se llevan a cabo por las 

y los funcionarios, especialmente las ejercidas por las y los asistentes, más allá de la revisión de 

reportes profesionales y bitácoras de actividades que no dan cuenta, por sí mismas, del trato 

                                                            
144  Documento oficial del Hogar Magdala sobre el análisis y descripción de puestos- Coordinación 
General, no contiene un orden y registro de la numeración de las páginas respectivas, por lo que su 
referencia se seguirá empleando de esta manera. 
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ejercido a la población. Así como acercarse más a la cotidianidad de las personas adultas 

mayores para el abordaje de sus necesidades y demandas.   

Así, es primordial que en las funciones de Coordinación General también se vislumbren los 

espacios de acercamiento a la población, como inherente a la administración, puesto que las 

tareas giran en torno al recurso material y financiero y hacia el personal de la institución (vista 

como una empresa), invisibilizando a la población adulta mayor como sujetas de derechos y 

como principal punto de partida. 

Lo cual identifican las y los residentes, ya que algunas personas adultas mayores informantes 

argumentan que las labores administrativas se realizan alejadas de ellas, como indica la persona 

informante N°27, 

(...) la administración no está trabajando, no está cuidando de cerca a [las y] los adultos 
mayores, no está viendo cómo están, qué les está faltando, quién los está tratando bien, 
quién los está tratando mal, compartir con ellos, hablar con ellos, acercarse a ellos, siento 
que está muy aislada en ese lugar (comunicación personal, 4 de abril, 2017).   

Consecuentemente, se muestra que la supervisión del personal está en gran parte a cargo del 

departamento de Enfermería145, funciones que no se pueden contrastar con el perfil profesional 

pues durante la pesquisa no se encontró dicha información; empero que se evidencia en la 

cotidianidad por las personas informantes.  

Dichos roles les ha permitido tener gran incidencia en la coordinación de actividades y proyectos 

generales del Hogar, aun cuando éstas tienen otras competencias profesionales, por lo que 

cuentan con grandes injerencias para la toma de decisiones de la organización.  

Lo anterior lo respalda la persona informante N°20  

Cuando llegó Enfermería y dijo que ellos se hacían cargo del personal, todos dijeron sí, 
bueno está bien (…) a mí no me parece por esto, esto, esto y esto… porque Enfermería es 
Enfermería, no es cosa de personal, ¿entonces que llega a hacer Sofía? (…) (comunicación 
personal, 18 de marzo, 2017). 

                                                            
145 Es preciso recordar que el servicio de Enfermería se brinda por medio de la contratación de una 
empresa privada de servicios de salud. 
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De ahí, que muchas personas informantes consideran que a Enfermería se les ha asignado mucha 

participación en los roles que le corresponden a la Coordinación General, como lo expresa 

también la persona informante N°8 “(…) como puede ser posible que (…) le haya dado manejo 

del personal a esta señora [Enfermera] que se gana un dinero por esto (…)” (comunicación 

personal, 1 de marzo, 2017. 

Con ello, ha existido un sentir general, sobre la forma en que la jefatura de Enfermería ha 

sobrepasado sus funciones por encima de los demás sectores profesionales, en palabras de la 

persona informante N°6 “(...) le han dado mucho poder, entonces prácticamente ella hace y 

deshace aquí (...)” (comunicación personal, 28 de febrero, 2017).  

Además, se ha identificado en diversas oportunidades, que el departamento de Enfermería 

adquiere mayor preeminencia que la Coordinadora General porque esta última le consulta 

aspectos administrativos a ese servicio. Lo cual es percibido por las y los residentes, como lo 

expone la persona informante N°17 “(…) bueno las de administración son Laura y Geovana 

[enfermeras], bueno la jefa es Sofía que es jefe de todo aquí (…) Las otras dos [enfermería] 

como son las que casi mandan todo esto también” (comunicación personal, 7 de marzo, 2017). 

Por consiguiente, en la realidad institucional existe un triángulo de poderes, sin jerarquías claras, 

que está estrechamente ligado a la gestión de los servicios que se ofrecen en el Hogar Magdala 

y en la manera en que se están atendiendo las necesidades y demandas de las personas adultas 

mayores; pues provoca que muchas situaciones o conflictos no se resuelvan satisfactoriamente, 

o no se realicen los cambios necesarios a favor de su calidad de vida. 

Ejemplos de ello, se vislumbran las decisiones de Enfermería de trasladar constantemente a las 

personas adultas mayores de su sector habitacional, invadir otros espacios de intervención sin 

dar explicaciones, realizar actividades sin informarle a los otros departamentos, decidir la 

aprobación de las actividades o acciones de otros sectores profesionales y no comunicar 

información relevante de atención de las personas residentes, aun cuando ésta se deja encargada 

de manera expresa para algún o alguna profesional. 
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Lo anterior ha ocasionado que se establezca una marcada separación entre Enfermería y los 

otros departamentos, trasladada al resto del personal, ya que se les deslegitima la autoridad a las 

demás profesiones y sus solicitudes, además de consentir, de una u otra forma, que las y los 

asistentes no realicen la totalidad de sus funciones, específicamente aquellas relacionadas con 

el apoyo a “(…) actividades dirigidas por  la Administración, Enfermería y Terapias 

Ocupacional y Física (…)" (Hogar Magdala, 2017). 

Como expresa la persona informante N°4 

(…) el personal asistente no ven otra jefatura si no es Enfermería, entonces de pronto (…) 
[se] les dice ocupo ayuda en algo es como hablarle, bueno (…) hace más caso una pared, 
porque la jefa de ellos es Geovana, entonces claro que creará conflictos porque llega el 
momento en que uno dice, ni le digo, lo hayo yo porque no voy a recibir respuesta alguna, 
entonces es algo que hay que ver de qué manera se soluciona, yo creo que la mejor forma 
es hacer hincapié en el rol que debe de tener cada profesión dentro del Hogar y validar el 
derecho de cada profesión (comunicación personal, 15 de marzo, 2017). 

Así pues, se reproduce visiones jerárquicas en los servicios, que están marcadas por la primacía 

del abordaje biomédico y reduccionista de la salud, que la conciben mediante la presencia o 

ausencia de enfermedades; adquiriendo el departamento de Enfermería el poder y la centralidad 

en los procesos de atención, de ahí que controle la mayor parte de la información de las personas 

adultas mayores y emita criterio referente a otros abordajes profesionales, como una especie de 

sometimiento que es interiorizado.  

En dicho contexto, no existe una adecuada mediación de la Coordinación General, ya que 

muchas veces se ignoran los conflictos y se delega su resolución a las partes involucradas, sin 

trascender en las implicaciones de esto; como expresa la persona informante N°6 “(...) es medio 

complicado el ambiente, lo único que te dicen [la coordinadora general] es “ay hable con ella y 

resuélvalo con enfermería” (…)” (comunicación personal, 28 de febrero, 2017). 

Dinámica que evidencia que hay conflictividad a lo interno de la institución, y que a pesar de 

que estas situaciones son conocidas, no se toman las medidas pertinentes, tanto de la Junta 

Directiva con la Coordinación General, como la Coordinación General con Enfermería. Por lo 

que muchas personas informantes mencionan que esta lógica también es sostenida por la 

presidencia de la Junta Directiva, en palabras de la persona informante N°20 “(...) ojalá que se 
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pueda llegar a que Enfermería sea Enfermería, Presidencia sea Presidencia y Administración 

sea Administración (...)” (comunicación personal, 18 de marzo, 2017). 

Todos estos juegos de poder han hecho que las y los funcionarios se sientan limitados para 

hablar y presentar inquietudes que les afectan en la cotidianidad, hasta el punto que hay áreas 

profesionales que no se comunican directamente con Enfermería porque sienten invalidado su 

trabajo, de modo que la atención de las personas adultas mayores se ha visto afectada, pues no 

hay trabajo interdisciplinario. 

De ahí la importancia de repensar las condiciones en las cuales se le asigna a la Trabajadora 

Social el sistema de coordinación con el personal para abordar las problemáticas que afectan a 

las y los residentes, ya que requiere otra serie de medidas administrativas previas que garanticen 

el ordenamiento del personal en sus funciones, la supervisión de las mismas y el clima laboral 

adecuado para el trabajo en equipo. 

Por otra parte, ser indiferente a esta desorganización y conflictividad, es partir de que la 

población no está consciente de su entorno, o desconocen temas administrativos y, por ende, no 

son vistos como sujetos y sujetas de derechos, que requieren de la mejora de los servicios que 

se brindan y a las cuales se les debe una rendición de cuentas. 

En torno a ello, la persona informante N°9 observa que, 

(…) lo que yo siento es que la administración no sirve para nada (…) ¿por qué está 
pasando todo? porque no están trabajando los encargados de dirigir todo esto, yo no soy 
una chiquita (…) cómo no va a estar todo desordenado, en una casa si uno deja todo botado 
todo se descompone (…) (comunicación personal, 1 de marzo, 2017). 

Razón por la cual, observan y guardan silencio, porque son áreas que les han sido negadas, 

mediante la gestión de servicios como dádivas por los cuales tienen que estar agradecidas y no 

demandar determinadas condiciones. Y al ser una población considerada como dependiente, la 

“rendición de cuentas” engloba únicamente la perspectiva institucional, resultados que 

vislumbran la vida cotidiana de las y los residentes, pero alejadas de sus mismas apreciaciones 

y aportes.  

Desde la visión crítica y reflexiva de la persona informante N°9,  
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(…) yo quiero saber quién las nombró [área administrativa], qué preparación tienen, si 
son aptas o no para ese puesto, de qué forma las nombraron, porque a mí me parece que 
es así al azar y no puede ser para una cosa tan seria, verdad, pero todo puede ser en esta 
vida… otra pregunta es ¿cuál es el plan de trabajo tienen? ¿qué organizaron para hacer 
eso? ¿qué puntos tomaron en cuenta? etcétera, porque eso tiene que tener un plan muy 
bien hecho, de qué forma les voy a ayudar, qué actividades podemos hacer y así (…) eso 
no pasaba antes, yo no sé qué es lo que pasa ahora, a mí me parece que se ha dejado mucho 
que hagan lo que quieran, que los empleados hagan lo que quieran (…) los puestos no 
están definidos, aquí no hay nada, la administración no tiene ninguna motivación de 
hablarle a la gente (…) (comunicación personal, 1 de marzo, 2017). 

Poniendo en evidencia, información básica que debe ser accesible para las personas adultas 

mayores, y aspectos que deben de solucionarse de manera inmediata porque esto repercute 

directamente en todos los ámbitos de su calidad de vida y bienestar, que debe ser el objetivo 

mismo de la institución.  

Para lo cual, es necesario partir de los aspectos desfavorables de la atención que identifican las 

y los residentes en el capítulo VI, pues exponen de forma concreta los impactos de las carencias 

en la supervisión de las labores del personal, especialmente desde Enfermería y Asistencia.  

Visto desde otra perspectiva, el descontrol en las funciones también se refleja en la recarga 

laboral de las y los funcionarios, ya que, si bien expresan que logran cumplir con sus funciones 

diarias, el objetivo se consigue muchas veces por la implementación de horas laborales extras 

no remuneradas, así como asumir tareas que no son propias de su campo profesional y de 

priorizar unas necesidades de la población sobre otras. 

Esto se denota con facilidad desde el área de Terapia Física, por la cantidad de funciones 

adquiridas con el paso del tiempo, más allá de la atención de las y los residentes, tales como, 

levantar registros en bitácoras, revisar y dar mantenimiento al equipo utilizado, las sillas de 

ruedas y los bordones, realizar capacitaciones en la institución, atender lesiones del personal, 

participar de algunas visitas domiciliares, apoyar las funciones de chofer cuando se requiera, 

entre otras.  

Lo cual genera que el profesional se muestre saturado de funciones y tenga que ajustar su horario 

a los distintos requerimientos institucionales, sin que esto afecte los espacios de atención directa, 
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optando por llegar más temprano de lo establecido, para adelantar tareas. Condiciones que 

evidencian también otras áreas profesionales para cumplir con sus objetivos. 

Asimismo, el trabajo que realizan las y los asistentes es demandante y desgastante, ya que sus 

labores están reguladas por el cumplimiento de roles a determinadas horas, por lo que el tiempo 

que se le dedica a cada persona adulta mayor es sumamente limitado, exigiendo destreza en la 

agilización de tareas. 

Desde lo expresado por la persona informante N°4 

(…) el estar en contacto con tantas personas, con tantos problemas, en algún momento 
también se vuelven tus problemas, en el caso de los [y las] asistentes, pues no es fácil, el 
aguantar que te escupan, aguantar que te peguen, no es fácil aguantar que te estén 
madreando todos los días, no es fácil inclusive estar cambiándole un pañal (…) 
(comunicación personal, 15 de marzo, 2017) 

Como puede constatarse, las condiciones de trabajo en el Hogar Magdala tienen intrínsecas, 

grandes demandas para las y los funcionarios, mismas que se enmarcan en una sociedad 

capitalista que prioriza la productividad económica por medio de la apropiación de la fuerza de 

trabajo para extraer la plusvalía, la cual concibe Marx (1967) como aquella que, en la producción 

de mercancías, la fuerza de trabajo es superior a lo que se invirtió por ella; así “(…) su plusvalía 

proviene nada más que de la duración prolongada del trabajo (...) (Marx, 1967, p. 203- 204). 

Por consiguiente, las y los funcionarios interiorizan el sentido de trabajar frecuentemente más 

horas de las que se les paga, reforzado con los principios institucionales del Hogar de dar “la 

milla extra” en su visión de ser líder en el cuido y atención de las personas adultas mayores 

(Hogar Magdala, 2017). 

Así como, en la tendencia de donar tiempo a la institución para colaborar en actividades, tanto 

recreativas y/o esparcimiento como de recaudación de fondos, o de hasta aportar 

económicamente para alguna situación en particular. Ejemplo de ello son los bingos que se 

realizan constantemente, donde las cocineras trabajan hasta tarde en la preparación de los 

alimentos y parte de las y los funcionarios se hacen presentes para apoyar la actividad en días 

no laborales. 
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En el marco de la sociedad capitalista y retomando elementos coyunturales descritos con 

anterioridad, estas acciones son el resultado de un discurso ideológico que legitima la delegación 

de responsabilidades estatales a la sociedad civil, de abordar las manifestaciones de la “cuestión 

social”, colocándolas como problemáticas que se atienden por medio de la beneficencia y la 

filantropía, en torno a un posicionamiento de base religioso que naturaliza “(…) las relaciones 

sociales, justificando la jerarquía/desigualdad social en un supuesto “orden natural” (…)” 

(Riveiro, 2010, p.38). 

Estas instituciones funcionan como paliativos que mantienen intereses hegemónicos, asumiendo 

las consecuencias de la desigualdad social, amparadas también por preceptos históricos 

religiosos que reivindicaron el papel de la Iglesia Católica en el ámbito social, donde se afianza 

la ideología de la pauperización sin cuestionamientos estructurales, pues se partía de que “(…) 

sufrir y padecer es cosa humana, y por más experiencias y tentativas que el hombre [ser humano] 

haga, con ninguna fuerza, con ninguna industria podrá arrancar enteramente de la vida humana 

estas incomodidades” (León XIII, 2016, p. 319).  

Por lo que, en esa búsqueda de “armonía de las clases” se refuerza el sentido de “inadaptación” 

de las y los individuos a la sociedad, misma que se genera por la responsabilidad de las y los 

individuos y sus características individuales, y no por las condiciones sociales y políticas. 

Así, resulta primordial que en el accionar del Hogar Magdala, se realicen constantemente 

procesos reflexivos para no reproducir con lógicas de subordinación, adaptando a las personas 

adultas mayores a una sociedad que les cosifica, y recreando con ello, la explotación de la fuerza 

de trabajo por medio de la compasión.  

A modo de finalizar el apartado, es preciso que desde el Hogar Magdala se fortalezca la 

construcción del perfil de puestos institucional, en concordancia con su visión estratégica y los 

objetivos que se quieren alcanzar, pero principalmente en reflejo de la realidad actual de las 

personas adultas mayores y las necesidades y demandas sentidas por las mismas; ya que se 

evidencia que la desorganización en las funciones y la falta de supervisión tiene grandes 

implicaciones en su vida cotidiana.  
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Ante las determinantes del contexto socio-político, es imprescindible que se parta de la 

concepción de las y los residentes como conscientes de su entorno, que pueden aportar su 

apreciación sobre los servicios recibidos, como sujetas de derechos y no como figuras de 

beneficencia a las cuales hay que “normalizar”. Y con ello, cuestionar las bases contextuales 

por las cuales se perpetúa la desigualdad, reivindicando su labor en el abordaje de la 

vulnerabilidad social de las personas adultas mayores. 

Trabajo	Interdisciplinario	

Al clarificar los roles y funciones del personal, el trabajo interdisciplinario se torna fundamental 

en la prestación de los servicios sociales, ya que engloba las diferentes miradas profesionales y 

genera múltiples diálogos y retroalimentaciones conjuntas que permiten que los programas y los 

proyectos institucionales se orienten a la satisfacción de las necesidades de las personas a las 

cuales se les dirigen los servicios. 

Por ende, requiere de un trabajo en equipo que trace líneas fundamentales para la planificación, 

ejecución y evaluación de las diferentes acciones que se desarrollan, por medio de la 

conformación de redes profesionales para el alcance de objetivos, las cuales tienen intrínsecos 

conocimientos especializados que no se pueden profundizar desde solo un área profesional, en 

una atención particular. 

Como menciona Paola (2015) “(...) las innovaciones más originales y fecundas resultan de la 

recombinación de especialidades situadas en el punto de confluencia de varias disciplinas, que 

no son necesariamente contiguas (...)” (p.155), y de ahí el enriquecimiento de los servicios hacia 

un objetivo en particular. 

Para ello, es necesario una estructura organizativa consolidada, que establezca no únicamente 

espacios de diálogos colectivos entre cada departamento, sino que todos los servicios 

profesionales incorporen aspectos que se brinden desde otros campos y se puedan establecer 

acciones en conjunto para un determinado objetivo o meta, las cuales también se construyen y 

deconstruyen desde una finalidad común.  
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Asimismo, conlleva altos grados de responsabilidad, compromiso, disposición, motivación, 

escucha, capacidad reflexiva, participación e integración para poner en análisis las diferentes 

necesidades de los servicios y los distintos abordajes, para escuchar recomendaciones y para 

delegar ciertas funciones, actividades y tareas con finalidades a corto, mediano y largo plazo. 

Es precisamente desde el marco institucional, que se debe crear y fomentar estos espacios de 

trabajo interdisciplinario para su implementación, pues requiere de las condiciones laborales 

adecuadas y del impulso pertinente para articular los diversos departamentos en una línea 

común, que también tiene que ser supervisada, evaluada y compartida con las personas a las 

cuales se dirigen los servicios respectivos.  

Entonces, tiene que existir un clima laboral propicio para acuerdos y comunicaciones que dejen 

de lado intereses particulares de cada sector profesional y se enfoquen en las y los sujetos de 

atención y sus necesidades y demandas. Puesto que cada persona tiene su participación con 

ideas, conocimientos, apreciaciones, posicionamientos e ideologías que también tienen que ser 

vislumbradas desde el respeto y la apertura ante determinada situación. 

En la realidad de los procesos de trabajo del Hogar Magdala, como se denotó, se refleja que 

existe una debilidad en el trabajo interdisciplinario, pues, pese a que ha habido esfuerzos 

importantes por parte de los departamentos de Terapia Física, Terapia Ocupacional, Trabajo 

Social y Contabilidad para la coordinación, las condiciones laborales no han facilitado estos 

procesos, principalmente porque no se ha podido coordinar satisfactoriamente con el servicio 

de Enfermería, por las jerarquías de poder anteriormente mencionadas. 

Además, cada departamento tiene sus propios expedientes, lo que da paso a miradas 

parcializadas de las diferentes intervenciones y que las necesidades de las personas adultas 

mayores se sigan abordando mayoritariamente desde cada servicio en particular, aun cuando las 

y los profesionales puedan consultar los expedientes de otras disciplinas, puesto que sigue 

partiendo del interés individual de cada profesional de conocer cierta situación desde otras 

miradas, y no de un trabajo en conjunto. 
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Por lo que existe una falta de comunicación entre las distintas áreas profesionales, que trasciende 

hasta la retención de información clave de la población y sus necesidades, como no informar el 

ingreso de otras personas adultas mayores, no difundir situaciones particulares a considerar para 

su atención o actividades a realizar con ellos y ellas, no tomar el punto de vista de otros campos 

profesionales y no informar valoraciones y recomendaciones médicas que se dejan para un área 

en particular. 

Como ejemplo de ello, la persona informante N°6 percibe que,  

La comunicación entre los profesionales, a veces lamentablemente hay cierto sector más 
hermético que el resto, entonces a veces no nos damos cuenta de ciertas situaciones, de 
ciertas actividades, de ciertas cosas (...), Enfermería ellos han adquirido como el 
monopolio de todo eso, de repente, no sé cuándo ingresan, no sé cuándo están internados 
(…), o sea cuando te decía lo de la falta de comunicación es con ellos (Enfermería), no 
solo yo, sino todos los demás departamentos (...) (comunicación personal, 28 de febrero, 
2017). 

Situación que es reforzada por otras personas informantes, en repetidas oportunidades, como 

una de las limitaciones que se tienen desde la prestación de servicios, pues desde los procesos 

de trabajo hay dificultad para coordinar en equipo proyectos y actividades que incidan en la 

calidad de vida de las personas adultas mayores, precisamente por el poder de decisión que 

tienen ciertos departamentos en particular.  

Además, esto también se refleja en el trabajo realizado por las y los asistentes de pacientes, 

donde se identifica con contundencia que sus labores se encuentran ligadas expresamente al 

departamento de Enfermería, con quienes coordinan y a las que le deben de rendir cuentas de 

las acciones realizadas o no realizadas, como un protocolo muy interiorizado y externado; 

quedando en segundo plano sus funciones de apoyo a Terapia Física, Terapia Ocupacional y 

Trabajo Social. 

Estos procedimientos permiten que las y los asistentes no se involucren adecuadamente en otros 

roles que no sean la atención de necesidades físicas-fisiológicas, priorizando estas necesidades 

y debilitando principalmente las actividades para reforzar las capacidades motoras, cognitivas, 

físicas y sensoriales y el fomento de la independencia y la recreación; y que se tenga 
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desconocimiento de las labores ejercidas por los otros campos profesionales. Como lo menciona 

por la persona informante N°24,  

Es que no, con lo único que uno puede coordinar es con Enfermería nada más, Terapia 
Física no, porque ya, digamos… para un señor decirle algo de Terapia Física tiene que 
pasar primero por Enfermería, primero que se lo aprueben… para… el trabajo de la 
Trabajadora Social, no sé en sí qué será... entonces uno no puede ir a hablar con ella, 
porque uno no sabe cuál es el trabajo de ella (…) (comunicación personal, 19 de marzo, 
2017). 

Por lo que esta desarticulación provoca que se siga dando énfasis a las necesidades biológicas, 

aun cuando se tiene otros recursos profesionales para abordarlas desde distintos ámbitos y 

trabajar de forma interdisciplinaria, donde se conciban la calidad de vida de las personas adultas 

mayores desde una visión de totalidad y no desde un conjunto de servicios aislados. 

Estas situaciones también generan que las ideas y propuestas de las diversas áreas profesionales 

se invisibilicen o ni siquiera se manifiesten, provocando desmotivación en el personal para 

buscar mejoras continuas y abarcar emergentes en lo cotidiano. 

Todo lo anterior también pone en evidencia el desafío en la parte administrativa y directiva del 

Hogar no únicamente de fomentar el trabajo en equipo, sino de crear los mecanismos necesarios 

para que los servicios se enfoquen hacia objetivos comunes y se disuelvan jerarquías que se 

vislumbran desde el accionar profesional en la toma de decisiones. 

No contar con un trabajo interdisciplinario, es también una forma de obviar que en la 

construcción de conocimientos teóricos y prácticos en el campo gerontológico confluyen los 

saberes de diversas profesiones que se han articulado para comprender los procesos de 

envejecimiento y la etapa de la vejez, desde otras miradas que logran trascender a intervenciones 

desde lo biológico, psicológico y social como un todo; de ahí que en el espacio institucional del 

Hogar Magdala se carezca de diálogos necesarios y aportes fundamentales para que las 

intervenciones profesionales apunten a miradas más críticas. 
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Procesos	de	capacitación	del	personal	del	Hogar	Magdala		

Los procesos de capacitación son esenciales para cualquier organización, pues aseguran que el 

personal se actualice en pro de mejorar la prestación de los servicios, por medio de nuevos 

conocimientos y habilidades que permitan incidir en la calidad de vida de la población residente 

y orientar el logro de objetivos en torno a los principios institucionales. 

Desde el marco estratégico del Hogar Magdala, se define como un valor el “crecimiento” 

entendido como el compromiso de la institución de brindar herramientas y espacios para que el 

personal adquiera esos nuevos conocimientos formativos, por lo que se presenta un aspecto 

imprescindible en el funcionamiento de la Asociación.   

Siliceo (2004) menciona, que el proceso de capacitación inicia con la inducción del nuevo 

personal, ya que es la primera impresión que la trabajadora y el trabajador tiene de la institución, 

causando “(…) un fuerte impacto en su productividad y actitud hacia el trabajo y hacia la propia 

organización” (p.31). 

Por ende, este primer momento es importante para que la persona conozca sus responsabilidades 

y funciones, y para que tenga un acercamiento con la historia del Hogar, el marco estratégico, 

la estructura organizativa, los equipos de trabajo, la sensibilización hacia la población y la 

influencia de sus acciones frente al bienestar de las y los residentes. 

Desde las percepciones de las personas informantes en la aproximación al objeto de estudio, se 

evidenció diferencias en la opinión del personal sobre este proceso, pues se encuentra que una 

parte calificó la inducción recibida de manera satisfactoria, mientras que otra lo hizo de forma 

desfavorable porque consideraron que no se les brindó las bases necesarias para asumir sus 

funciones, además de que resaltó aquellas personas que no recibieron ningún tipo de inducción 

para su cargo. 

En el caso del equipo de profesionales de atención directa, al ser generalmente un o una 

profesional la que realiza las funciones (Terapia Física, Terapia Ocupacional, Trabajo Social y 

Medicina), no se identifica un proceso de inducción puesto que les correspondió insertarse en 
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el espacio laboral organizando sus propias funciones y tiempos, muy de la mano con el hecho 

de que la institución no cuenta con el perfil profesional de todas las áreas. 

En cuanto a los y las asistentes de pacientes, se denota mayor énfasis en estos procesos, pues 

cuando ingresa una persona a este puesto, desde el Hogar se le asigna un o una asistente 

responsable de su inducción, es decir, ésta se encarga de transmitir sus conocimientos del cargo, 

orientar y supervisar los roles a seguir; según la persona informante N°21, 

(…) uno pasa cierto tiempo en un área específica, y pasa como ayudante de esa persona, 
hasta que no lo vean a uno preparado no lo ponen a cargo de (…) porque digamos es una 
responsabilidad muy grande, verdad, entonces no lo ponen a uno hasta que uno esté 
preparado para hacerse cargo del área, verdad, entonces es una cadena, como un 
compañero me capacitó a mí, yo he tenido que capacitar a otros (…) (comunicación 
personal, 19 de marzo, 2017). 

No obstante, este procedimiento presenta algunos puntos desfavorables, ya que asistentes que 

no han cumplido un año de laborar en la institución, ya han capacitado a algunas y algunos 

compañeros, y al no existir un proceso de evaluación formalmente establecido en la institución, 

se desconoce con exactitud si en la inducción se están reproduciendo vacíos o si se están 

trasmitiendo los conocimientos básicos para el desempeño de las funciones. 

En el marco de lo anterior, algunas personas consideran que el acompañamiento recibido no es 

el suficiente para todas las responsabilidades asignadas, lo que genera que se inserten a las 

labores con incertidumbre e inseguridad. Al respecto, la persona informante N°24 menciona 

que, 

(…) yo siento que deberían realizar una capacitación más larga, porque hay muchas cosas, 
hay señores que tienen que levantarse diferente, hay señores que no comen todo (…) cómo 
darles comida, digamos, la comida no se le puede dar (…) hay personas que comen muy 
rápido, y si comen muy rápido se pueden atragantar, hay personas que solo comida líquida, 
y cosas así (…) son muchas cosas, que yo siento que la capacitación que a mí me dieron 
no fue la adecuada (…) (comunicación personal, 19 de marzo, 2017). 

Ya que se enfoca en un mecanismo de observación que no da cuenta precisamente de 

conocimientos específicos de las numerosas necesidades de las personas adultas mayores, las 

cuales van más allá de procedimientos y funciones establecidas de asistencia, sino también en 

la socialización y en el trato que se les brinda a sus particularidades y formas de vida, aspectos 
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que tienden a ser invisibilizados en la apreciación de servicios a las personas adultas mayores 

residentes. 

Siliceo (2004) menciona que este proceso “consiste en una actividad planeada y basada en 

necesidades reales de una empresa u organización y orientada hacia un cambio en los 

conocimientos, habilidades y actitudes del [y la] colaborador” (p.25) De modo que es 

fundamental crear un proceso de inducción formal que brinde mayor seguridad al personal en 

el trabajo, pero también que garantice el trato adecuado a la población como personas sujetas 

de derechos. 

Adquirir estos conocimientos no es un proceso acabado, puesto que el personal requiere de 

capacitaciones constantes que logren dar continuidad a la inducción, trascendiendo las 

limitantes identificadas en la cotidianidad de los servicios, reforzando la adquisición de 

elementos teóricos y prácticos desde distintas temáticas; y con ello “lograr un mejoramiento 

constante de los resultados (…) como facilitador del cambio y del crecimiento individual (…)” 

(Siliceo, 2004, p.27). 

Sin embargo, desde la aproximación al objeto de estudio, esto se presenta como un área por 

mejorar en la institución, ya que las capacitaciones llevadas a cabo son insuficientes para 

abordar las particularidades, necesidades y demandas de las y los residentes, así como la 

aprehensión de sus condiciones de vulnerabilidad social. 

Ya que, únicamente Trabajo Social ha participado recientemente en capacitaciones 

desarrolladas por el CONAPAM, situación que provoca que desde las distintas áreas se carezca 

de actualizaciones, habilidades y análisis esenciales para repensar los vacíos existentes en los 

servicios y los desafíos políticos, económicos, sociales y culturales que median en la atención 

de las personas adultas mayores y su vulnerabilización. 

Respecto al área de asistencia, si bien han sido capacitadas y capacitados en temas como de 

limpieza bucal, limpieza de genitales, cuidados particulares que debe recibir una persona en 

cama (en cuanto al cuidado de úlceras, cambio de posiciones, entre otros aspectos), cuidados 

especiales según patologías y recomendaciones propias para no lesionarse en el desarrollo de 
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sus funciones; muchas de estas capacitaciones fueron de seis meses a un año después de que la 

persona ingresara a laborar en la institución. 

Además, no todos los y las asistentes han recibido las mismas capacitaciones, ya que son 

desarrolladas “por partes”, de modo que hay funcionarios y funcionarias que siguen realizando 

sus labores sin que se les haya brindado una adecuada profundización en esos aspectos básicos, 

comprometiendo así la calidad de vida de las personas adultas mayores y su integridad.  

Por lo que la persona informante N°24, manifiesta que 

(…) para mí, es necesario que uno esté repasando y aprendiendo cosas… porque… a mí 
me pasa una emergencia ahorita aquí, y diay uno, tal vez uno la sabe porque ya lleva un 
año y ya uno ve mañas de la gente y cómo hacer las cosas, pero diay si una persona así 
nueva, ¿qué hace si no le han explicado nada?, o sea, si un señor se le está ahogando ¿qué 
hace uno? Uno por lo menos puede hacer algo, ya sabe cómo manejarlo, pero ¿qué hace 
otro? no, diay yo siento que sí deberían de ser más seguidas las capacitaciones 
(comunicación personal, 19 de marzo, 2017). 

Al partir de esta percepción, se concluye que al ejercer las labores de asistencia existe cierto 

temor por parte de las y los funcionarios, pues no se cuenta con los conocimientos ni medidas 

necesarios para abordar algunas emergencias, o para cumplir con las demandas laborales; por 

lo que fortalecer estos procesos brinda a las y los funcionarios mayor seguridad para ejercer sus 

funciones de asistencia, principalmente ante una población con altos grados de dependencia y 

discapacidad. 

Esta falta de preparación, también es percibida por las personas adultas mayores, como lo 

señalan la informante N°9 “(…) la gente [asistentes] más bien está nerviosa, de que si hago tal 

cosa es capaz que me echan (…)” (comunicación personal, 1 de marzo, 2017) y la persona 

informante N°10 “hay personas muy nerviosas que lo atienden a uno rapidísimo (…)” 

(comunicación personal, 6 de marzo, 2017) , colocándolo como uno de los aspectos que afectan 

el servicio recibido y que desde la institución no se ha sabido manejar.  

De modo que, es responsabilidad de la institución, que el personal refuerce conocimientos 

técnicos necesarios para la atención de las personas adultas mayores, incluyendo las emergentes 

que puedan surgir en la cotidianidad, pues “la capacitación es la función educativa de una 
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empresa u organización por la cual se satisfacen necesidades presentes y se prevén necesidades 

futuras respecto de la preparación y habilidad de los [y las] colaboradores” (Siliceo, 2004, p.25). 

Aunado a ello, identificar las áreas de mejora es un ejercicio que requiere de una constante 

supervisión y evaluación de los roles y funciones del personal y los servicios que se brindan, 

tomando en cuenta sus inquietudes y factores que limitan el trabajo realizado, con el fin de 

incluir dichos elementos en los programas de capacitación como una prioridad institucional. 

Así, es fundamental que estos procesos contemplen la percepción de las personas usuarias de 

los servicios, pues son ellas quienes vivencian los resultados de las labores y quienes pueden 

evaluar el desempeño e impacto de los mismos, partiendo también que el reforzamiento de los 

conocimientos implica una construcción colectiva donde las personas se sientan escuchadas y 

validadas. 

Además, desde la información brindada por las personas participantes de la investigación, se 

vislumbra la necesidad que se destinen desde el Hogar espacios para sensibilizar al personal de 

atención directa sobre el cuido, trato y derechos de las y los residentes, principalmente a las y 

los asistentes que son las personas que más influyen en sus actividades cotidianas. Más cuando 

la institución se fundamenta desde la misión y visión de proteger los derechos de la población 

y resguardar su dignidad.  

Retomando las necesidades y demandas de las personas adultas mayores plasmadas en el 

capítulo VI, las y los residentes señalan diferentes ámbitos de su vida cotidiana donde sienten 

que hay incomprensión de sus necesidades y particularidades, tanto en la socialización como en 

el desarrollo de funciones técnico- operativas. 

Como un primer reflejo de ello, se puede mencionar el irrespeto a la forma en que quieren ser 

llamados y llamadas, el cual fue externado por más de una persona adulta mayor; como 

menciona la persona informante N°9, 

(…) a mí me gusta que me traten con respeto y me llamen Doña [el nombre] porque yo 
soy una persona mayor y siempre he sido de respeto, (...) por eso le digo que es falta de 
preparación, y porque, aunque le parezca mentira, ya si a uno le dicen Doña [el nombre] 
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yo me siento como con más cariño o con más respeto (comunicación personal, 1 de marzo, 
2017). 

Es preciso acotar que parte del reconocimiento de una persona, inicia con la forma en que ésta 

es llamada por otras, el nombre es parte de la identidad, de la esencia, la cultura y la personalidad 

de cada ser humano, por lo que, el respetarle la forma en que le agrada ser llamada -ya sea por 

su nombre completo, por un diminutivo o por medio del vocablo Don o Doña-, es parte de 

validarla como persona y como un ser pensante y sujeta de derechos. 

Esta tendencia a despersonalizar a las y los residentes también se manifiesta de manera muy 

consolidada en el espacio institucional del Hogar Magdala al llamarles por “abuelitos” (sin 

inclusión de género en la mayoría de los casos), tal como expresa Ludi (2015), 

En la mayoría de las Residencias Gerontológicas y Geriátricas, el modo en que 
mayormente se nombra a los residentes es: “abuelo”, “abuelita”, confundiendo de esta 
manera la condición de vejez con la de abuelidad. En la cotidianidad institucional se suma 
a las cuestiones de desarraigo, la de pérdida de la identidad, ya que hay viejos [personas 
adultas mayores] que ven pasar sus días sin que nadie los “nombre”, contribuyendo a 
procesos de despersonalización que muchos sufren en dichos lugares. 

Ya que las relaciones sociales basadas en el respeto provocan que “(…) [las y] los individuos se 

otorguen reconocimiento, que consideren su respectiva presencia con dignidad recíproca y se 

traten de forma integral y autónoma. El respeto tiene que ver, pues, con la forma en que se ve y 

se trata al otro [y otra] (Pinazo, 2013, p. 259). 

Aunado a lo anterior, las y los funcionarios deben reconocer que su trabajo incide directamente 

en las personas, aún desde las pequeñas acciones, palabras o gestos; de modo que la cortesía y 

empatía es indispensable para el ejercicio de sus labores; pues las personas adultas mayores 

expresaron su molestia con el personal que no saluda al entrar por las mañanas a las habitaciones 

o que muestran algún tipo de intolerancia. Por ejemplo, la persona Informante N°10 expresa 

que, 

(…) una vez discutí con una de ellas en la noche, le dije: -el pañal lo tengo arrugado atrás 
y después me maltrata la…  -¡yo sé mi trabajo! (…) ella sabe su trabajo, pero yo siento mi 
dolor, es diferente…porque cuando el pañal queda arrugado, me duele la piel y es cuando 
yo reclamo (…) pero sí, de vez en cuando sale alguna un poco conchita, pero también a 
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veces no está uno de humor para estar explicando mucho, entonces contesto, y ahí está el 
error mío, no tengo que contestar (…) (comunicación personal, 6 de marzo, 2017) 

Dichas actitudes no solo generan que las y los residentes piensen que el externar sus opiniones 

e intereses causa algún tipo de conflicto con el personal, sino que muchas veces sienten temor 

o miedo al dar su punto de vista, callando situaciones que les disgustan o sintiendo que sus 

problemas no son del interés de la institución, puesto que se ignoran y/o minimizan; creando 

una indefensión aprendida. 

Desde el área específica de asistencia, como se denotó con el capítulo VI, hay cuestionamientos 

en torno a personas que son indiferentes a las solicitudes de las personas adultas mayores, que 

se dirigen a ellos y a ellas mediante tratos y palabras “groseras”, “conchas” y “golpeadas”, que 

se muestran impacientes e intolerantes y no generan ambientes de confianza y tranquilidad a la 

hora de desempeñar sus funciones.  

Dinámica que se manifiesta también entre las y los mismos asistentes, ya que algunos y algunas 

manejan tonos de voz elevados para comunicarse entre sí de un lugar a otro, irrespetando los 

momentos de siesta de las personas residentes, o aquellas que por su condición de salud se 

encuentran en observación cerca de la Enfermería; o bien, no guardan silencio en los horarios 

nocturnos. En palabras de la persona informante N°7 “(…) es que aquí hay mucho escándalo de 

las asistentes, a veces uno se siente mal de oír tanta bulla (…)” (comunicación personal, 28 de 

febrero, 2017). 

Por lo que existe descontento por el ambiente pesado y ruidoso, además porque entre asistentes 

se realizan bromas y entablan conversaciones “vulgares” frente a las personas adultas mayores 

a las cuales les incomodan, así como el lenguaje “soez” que utilizan; tal como expresa la 

informante N°15 “(…) hablan vulgaridades sobre el sexo (…) no es que uno sea un santo, 

también eso es falta de respeto a uno, a veces unos empiezan “ay que eso es falta de esto, es 

falta de lo otro” (…)” (comunicación personal, 6 de marzo, 2017). 

Situaciones que evidencian formas de violencia hacia las personas adultas mayores, que se 

diluyen y naturalizan entre lo “sutil” y lo cotidiano, puesto que cuando una “(…) persona tiene 

un comportamiento que causa miedo, angustia, o dolor emocional o estrés, esa conducta es una 
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conducta de maltrato. El maltrato verbal o emocional puede incluir gritos, insultos, habla soez, 

pero también comentarios irrespetuosos” (Pinazo, 2013, p. 258).  

Tal como lo evidencia la persona informante N°15  

(…) este que acaba de entrar [asistente], es algo, les dice malcriados a todos, no sea 
malcriado usted sabe que usted es un adulto mayor que tiene que tenerle respeto a uno 
(…) le dice suéltese de la pared, que se suelte del tubo le digo, “ay no me joda usted” le 
dice el viejito, y le dice “no me diga así que yo soy su Enfermero”, y yo sé que él es 
asistente, pero como él es Enfermero (…) les habla pesado, sí les habla pesado a los 
viejitos (…) a ese señor que se quitó la camisa, a veces se lo lleva así [seña de halar del 
pantalón], lo lleva jalado del ruedo del pantalón, del ruedo del pantalón lo lleva al cuarto 
(…) 

Por ende, hay una marcada jerarquía de poder que minimiza a las personas adultas mayores por 

su condición de institucionalización y su grado de dependencia, que recurre a mecanismos 

violentos para su dominación, donde no se reconoce a las y los residentes como personas o la 

infantilización que reduce la contraparte desde lo “menor” y la obediencia. 

Comportamientos que se interiorizan tanto en las personas adultas mayores como en las y los 

funcionarios, puesto que no se denuncian aun cuando se realiza de manera pública y desde 

diferentes espacios, siendo una violencia invisibilizada y, por tanto, permitida. Siguiendo los 

planteamientos de Pinazo (2013), 

Maltrato psicológico implica cualquier tipo de comportamiento coercitivo, intimidatorio 
o amenazante fundamentado en una asimetría de poder entre el familiar o cuidador [y 
cuidadora] y la persona mayor. Puede incluir también tratar a la persona mayor como un 
niño [o niña], infantilizándolo y aislándolo (por la fuerza, atemorizándolo o 
manipulándolo) de la familia o amigos y de sus actividades cotidianas (p.258- 259).  

Retomando elementos señalados en el capítulo VI, se constata nuevamente actos cotidianos 

donde la labor de asistencia se dirige bajo acciones que vulnerabilizan a las personas adultas 

mayores, desde la figura de autoridad que coarta su autonomía y dignidad; como menciona la 

Informante N°13, “(…) me cerraron la puerta del cuarto [asistentes] y me dicen, ahora lo 

castigamos con que usted de aquí no va a moverse, ni nada (…)” (comunicación personal, 6 de 

marzo, 2017). 
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Otro ámbito donde se irrespeta la dignidad de las y los residentes y se les violenta, son los pocos 

espacios de privacidad que les colocan en situaciones de fragilidad, por ejemplo, cambiarles los 

pañales con las puertas abiertas o con otras personas al lado, dejar a una persona desnuda en el 

baño esperando, rotar constantemente a las y los asistentes haciendo que la población tenga que 

estar exponiendo su cuerpo a diferentes personas continuamente, hasta con estudiantes de 

Enfermería que realizan su práctica académica en la institución. 

Como lo denota la persona informante N°9, 

Yo creo que tiene que mejorar la atención al adulto, porque a veces a uno, se van para un 
lado, lo están bañando y se van a bañar a otro y lo dejan ahí desnudo y todo eso a uno lo 
enoja y a ellas no les gusta que uno diga nada por eso, pero eso es una falta de atención 
porque si yo la estoy bañando a usted tienen que terminarla, verdad (…) no me gusta eso 
que cambian mucho los asistentes y no sabe uno quién lo va a bañar y lo dejan esperando 
y uno ahí sin ropa (…)  (comunicación personal, 1 de marzo, 2017). 

Por otro lado, se vislumbra el irrespeto por las pertenencias personales de las y los residentes, 

ya que desde la información brindada por las y los informantes se denota que dentro la 

institución se han presentado varios casos donde se sospecha que personas funcionarias sustraen 

algunos objetos de las y los residentes, como artículos de uso personal, dinero, teléfonos, radios, 

entre otros. 

Lo que genera gran molestia en las personas adultas mayores, puesto que desde la institución no 

han tomado las medidas necesarias para solucionar estas situaciones, y no se les brinda una 

explicación asertiva de lo acontecido, ya que se apunta a que no se puede identificar a las 

personas responsables. 

Como expresa la persona informante N°17, 

Plata si no puede tener uno porque se la quitan [¿quién se la quita?] Vieras que no 
sabemos, y como yo no tengo nada con llave (…) como hay tanta asistente no pueden 
saber quiénes son, pero uno no puede tener cosas buenas porque se le pierden (…) 
(comunicación personal, 7 de marzo, 2017). 

Lo cual es reforzado por las y los funcionarios, pues, como menciona la persona informante N°4 

Desgraciadamente eso se da mucho aquí en el hogar, con personas muy identificadas, 
porque uno dice, no a todas les pasa, pero la pérdida de cosas, de bienes de ellos es muy, 
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muy habitual, y desgraciadamente no hay manera de comprobar, no contamos con un 
sistema de cámaras, siento que tal vez la parte de seguridad que tenemos necesita 
fortalecerse en esa parte, porque él está ahí para cerrar y abrir el portón y que los abuelos 
[personas adultas mayores] no se salgan, pero no hay un control (…)  (comunicación 
personal, 15 de marzo, 2017). 

Por lo que hasta la actualidad se desconoce cuáles son las medidas tomadas por el Hogar para 

permitir que las personas adultas mayores dejen de sentir inseguridad y puedan vivir como 

personas autónomas, sin que el residir en una institución de larga estadía sea despojarse de su 

propia vida y de sus objetos.  

Es importante hacer hincapié en que dichas pertenencias no solo implican un valor económico, 

sino que también representan una historia, un valor sentimental, parte de sus afectividades y de 

su esencia; por lo que, aprovecharse de condiciones y situaciones que les conlleva la 

institucionalización, y dejarlas pasar, constituye una forma de seguir perpetuando actos que 

violentan sus derechos y su integridad. 

Todo lo anterior vislumbra diferentes ámbitos de vida de las personas adultas mayores en los 

que se les irrespeta sus derechos, cuyas supervisiones de los servicios han sido insuficientes para 

identificar maltratos o para actuar sobre los mismos; donde principalmente el rol de asistencia 

se ejerce desde una evidente superioridad que no es controlada ni reorientada, puesto que 

históricamente estos procesos en los hogares de larga estancia se realizan mediante el 

cumplimiento de tareas establecidas. 

Desde los planteamientos de Tabueña (2006),  

Poco importa si para obtener todo esto el personal ha realizado el cuidado y limpieza 
intima en un tiempo récord, nadie lo sabrá. Los residentes no dirán nada porque no podrán 
o por temor a represalias. Una institución bien arreglada no garantiza que en ella se viva 
con calidad y percibiendo un buen trato” (p.286). 

Por lo que el Hogar Magdala debe seguir de cerca los servicios que brinda y la manera en que 

se están llevando a cabo, en su afán de “resguardar siempre la dignidad y el ser bio-psico-social” 

(Hogar Magdala, 2017, p.1) y promover "campañas de concientización y sensibilidad” (Hogar 

Magdala, 2017, p.1) de los derechos de la población. 
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Siendo la sensibilización una necesidad institucional identificada también por el equipo técnico, 

que lo posicionan como una prioridad, ya que son debilidades que se observan en la cotidianidad 

y que dificultan la comprensión de las necesidades y demandas de las y los residentes y el trato 

que requieren; y para ello es preciso contar con espacios críticos y reflexivos para su mejora. 

 A esto, la persona Informante N°25 agrega, 

Yo entiendo que muchas personas no entienden que tratar al adulto mayor hay que tener 
sutileza, muchas veces por la presión del trabajo, por el tiempo, por muchas cosas se le 
contesta a la persona un poco fuerte, tal vez, entonces en ese aspecto ser sutil en eso, tener 
tacto para decirle las cositas sin que se sienta agredida, pero sí en ese aspecto hay 
compañeros que no son tan suavecitos. (comunicación personal, 4 de abril, 2017). 

Aunado a ello, en estos procesos también son primordiales los espacios de escucha para el 

personal en general, ya que como mencionaron las y los asistentes informantes, realizan sus 

funciones establecidas por tiempos muy limitados, que en ocasiones puedan generar estrés y 

agotamiento físico y emocional que influye la prestación de los servicios.  

Lo cual tiene que ser un elemento a considerar desde la administración de los establecimientos 

de atención a las personas adultas mayores, por el tipo de funciones que se desarrollan, la sobre 

carga laboral, el ambiente y dinámica institucional. De ahí la importancia de crear espacios de 

auto-cuido para el personal de atención directa, ya que es muy común que las personas que 

suelen trabajar en el sector de los servicios se vean afectadas por lo que se conoce como 

Síndrome de Burnout o el Síndrome de estar quemado.  

Según Ortega y López este síndrome se entiende desde tres dimensiones, 

(...) (1) agotamiento o cansancio emocional definido como el cansancio y fatiga que puede 
manifestarse física y/o psíquicamente, es la sensación descrita como no poder dar más de 
sí mismo a los demás; (2) despersonalización como desarrollo de sentimientos, actitudes 
y respuestas negativas, distantes y frías hacia otras personas especialmente hacia los 
beneficiarios del propio trabajo; (3) por último, la baja realización personal o logro que se 
caracteriza por una dolorosa desilusión para dar sentido a la propia vida y hacia los logros 
personales consentimientos de fracaso y baja autoestima (...) (2003, p. 139). 

Tal como se evidencia, este síndrome puede desencadenar consecuencias graves en la calidad 

de vida de las personas trabajadoras y en las y los usuarios de los servicios, de manera que, es 
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esencial no solo la creación de espacios socioeducativos para la sensibilización y educación del 

personal con respecto a las personas adultas mayores, sino también, promover capacitaciones 

que contemplen la salud emocional, mental y física del personal, posicionando la creación de 

mecanismos propios e institucionales en pro de su salud y bienestar y el manejo del ambiente 

laboral. 

Aspecto que es identificado por una de las personas adultas mayores informantes, puesto que 

vislumbra que no hay espacios institucionales donde se les reconozca a las y los funcionarios 

las labores que realizan; desde sus propias palabras,  

 (…) yo no he visto que haya estímulo para los empleados en nada, el estímulo es básico, 
aunque sea lo mínimo, pero no hay nada de estímulo (…) A todo eso tienen que hacerle 
una revisión de las cosas como son, porque si yo vengo y le digo otra cosa usted se va 
muy contenta porque ahí está todo como el agua, pero si no es así hay que denunciarlo 
(Informante N°9, comunicación personal, 1 de marzo, 2017).  

Lo cual también se contrasta con la perspectiva profesional, donde se apunta que el Hogar 

debería de mostrar mayor interés en fomentar la sensibilización del personal y los espacios de 

esparcimiento ante las demandas laborales que se derivan de la atención a la población adulta 

mayor; desde la apreciación de la persona informante N°4 “(…) una parte de recreación o hacer 

como tipo convivencia donde se trabaje temas importantes como el trabajo de equipo, de 

autoestima, inclusive refrescarle el por qué estamos nosotros trabajando en una institución de 

estas y sensibilizar (…)” (comunicación personal, 15 de marzo, 2017). 

Recapitulando la información descrita en este subapartado, los procesos de capacitación deben 

trascender de brindar información al personal sobre algunos temas particulares en relación con 

la atención de la población adulta mayor, hacia un análisis reflexivo que permita valorar los 

distintos ámbitos institucionales para identificar debilidades que puedan ser abordadas en la 

mejora de los servicios y las condiciones laborales, así como para prevenir determinadas 

situaciones. 

Asimismo, es romper con la idea de que el fortalecer conocimientos solo se basa en la atención 

de las necesidades físicas o en el conocimiento de ciertas técnicas, tal como se ha venido 

desarrollando, siendo fundamental que en el Hogar se priorice la capacitación y sensibilización 
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de las y los funcionarios sobre las diferentes manifestaciones de violencia que se perpetúan en 

la institución desde lo simbólico y lo cotidiano, además de un proceso continuo de 

reconocimiento de las personas adultas mayores como sujetas de derechos. 

Aspectos que da pie a repensar el modelo de atención que se desarrolla en el establecimiento, 

puesto que aunque los principios institucionales parten de la concepción de un ser “bio-psico-

social”, en la realidad se sigue dando prioridad al modelo biologista, donde la salud es ausencia 

de enfermedad física y por ende los conocimientos teóricos y prácticos (con énfasis en lo 

práctico) son enfocados a ello, dejando de lado la socialización y comunicación, las necesidades 

emocionales y afectivas, la representación social de las personas adultas mayores desde los 

mitos y estereotipos, la aprehensión de las condiciones de vulnerabilidad social, sus necesidades 

y demandas, entre otros. 

Ya que si bien, en la actualidad la institución se ha venido reestructurando a un personal más 

“capacitado” donde las y los asistentes tienen conocimientos en Enfermería o cuentan con el 

curso técnico de asistencia a personas adultas mayores, esto representa necesariamente un 

cambio en la forma en que se trata y visualiza a la población; como expresa la persona 

informante N°15 “(…) ya le digo, yo no cambio, no cambio el grupo que se fue hace un año, 

era algo buenísimo (…)” (comunicación personal, 6 de marzo, 2017).  

Por lo que esta transición no debe ser únicamente pensada en la profesionalización de los 

servicios como algo acabado, ni ajena a las personas residentes, debido a que algunas siguen 

resintiendo estos cambios -que no se les informa- y consideran que la manera en que se les trata 

y habla es lo que más influye en su calidad de vida y una de las debilidades actuales, que también 

parten de construcciones sociales del sistema socio político que legitima la desigualdad hacia la 

población adulta mayor.  

Así como también implica, fomentar los lazos de trabajo en equipo, y tomar en cuenta las 

fortalezas de la atención y los servicios brindados por el personal para potencializarlos y 

orientarlos hacia los objetivos que busca la institución y de crear ambientes que permitan que 

las personas desarrollen mejor su trabajo y se sientan retribuidas.	 	
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Trascender	el	modelo	biologista	de	atención	a	la	población	adulta	mayor	

Retomando el análisis de la necesidad de que en la intervención de los servicios que brinda el 

Hogar Magdala trasciendan de la visión biologista, es preciso profundizar lo anterior desde los 

procesos de atención, pues sobresale cuatro grandes ejes de mejora desde la percepción de las 

necesidades y demandas de las personas adultas mayores reconstruidas en el capítulo VI. 

Desde lo estipulado por el Ministerio de Salud, es fundamental para la habilitación de los centros 

que atienden personas adultas mayores, la existencia de personal especializado, como Medicina, 

Enfermería, Asistentes, Trabajo Social, Terapia Física, entre otros, (Sauma, 2001, p. 2011) con 

el fin de velar por la calidad de vida de la población residente, por tanto, el Hogar Magdala 

cumple con dichos lineamientos; sin embargo sigue existiendo limitaciones para que la atención 

brindada sea vista de manera integral.  

Puesto que, el paradigma biológico se evidencia desde elementos cotidianos, como el llamar a 

las personas adultas mayores “pacientes”, lo cual simboliza desde los planteamientos de la Real 

Academia Española como “persona que padece física y corporalmente, y especialmente quien 

se halla bajo atención médica”, reduciendo a la población como aquellos y aquellas que tienen 

una condición física en particular y requieren cuidados, suprimiendo toda su construcción como 

sujetas y sujetos de derechos, y contraponiéndose a los principios de la institución que buscan 

resguardar “siempre la dignidad y el ser bio-psico-social” (Hogar Magdala, 2017, p.1) de las 

personas residentes. 

Lo anterior, también se refleja en la forma en que se operacionalizan los servicios brindados, al 

prevalecer la opinión de Enfermería sobre el criterio profesional de las demás áreas 

especializadas de la institución, por medio de la retención de información de la población, o al 

tomar decisiones sin consultar o realizar actividades fuera de las instalaciones sin antes 

discutirlo con las demás áreas profesionales. 

Asimismo, se evidencia en la forma en que las personas adultas mayores han interiorizado esta 

visión biologista, pues al referirse a la atención recibida prevalece la descripción de los cuidados 

físicos que reciben “ bien, me bañan, me dan de comer, me ponen pañales y todo, y lo más bien 
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(…)” (Informante 12, comunicación personal, 2017), y a pesar de que manifiestan estar 

conformes con ésta, durante las entrevistas mencionaron su descontento con el trato descortés 

recibido por algunas personas, sin contemplar tales elementos como parte de la atención recibida 

en el Hogar.    

A lo cual, la persona informante N°24 denota la necesidad de trascender del cuido físico, es 

decir “también hay personas que necesitan mucho y no se lo dan (...) todas esas cosas están bien 

[servicios de cuido], pero como le digo en eso de la atención, hace falta en la parte emocional 

(...)” (comunicación personal, 19 de marzo, 2017), donde también menciona la importancia de 

que estas necesidades emocionales sean abordadas de manera profesional y no por las y los 

mismos asistentes que no tienen el tiempo ni las herramientas para asumir dichas emergentes. 

Desde el ámbito de evaluación de los servicios, lo que se establece formalmente es una revisión 

del estado físico de la persona adulta mayor, con la cual valoran el desempeño del o la asistente, 

reduciendo la integridad a su solo componente físico y dejando de lado todos lo demás 

elementos que le confluyen en su calidad de vida. 

Para Capra (1996), una visión biologista limita la comprensión de la persona a los fenómenos 

meramente físicos, de modo que los procesos de atención van a estar mediados por el estado 

físico de cada individuo, sin contemplar que “la salud tiene varias dimensiones y todas ellas 

surgen de la compleja interacción entre los aspectos físicos, psicológicos y sociales de la 

naturaleza humana; [y] sus distintas facetas reflejan todo el sistema social y cultural (…)” (p. 

149). 

De modo que, son visiones fragmentadas de las y los individuos que “desde un punto de vista 

holístico, las enfermedades físicas no son sino manifestaciones de un desequilibrio básico del 

organismo” (Capra, 1996; p.148). Por lo que, según este autor, el origen de muchos 

padecimientos físicos puede tener una causa psicológica y/o social, donde la supresión del 

síntoma no implica la restitución de la salud, ni la resolución del verdadero problema. 

Por lo tanto, es preciso trascender de visiones parciales, hacia una comprensión de totalidad, 

donde se contemplen los aspectos físicos, psicológicos, sociales y culturales de cada persona, 
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para incidir en su calidad de vida por medio de la satisfacción de sus necesidades y demandas; 

y donde es fundamental reconocer las necesidades afectivas y emocionales de la población. 

En el marco de este posicionamiento, es necesario repensar el lugar que tienen las personas 

adultas mayores desde los procesos de atención, pues es fundamental que las intervenciones 

dejen de partir de miradas homogenizantes y parcializadas y tomen en cuenta las diferentes 

trayectorias de vida de las personas adultas mayores y sus particularidades. Por ende, sobresalen 

emergentes en lo cotidiano que deben de considerarse en la calidad de vida de las personas 

residentes, los cuales se muestran a continuación. 

Vínculo familiar y seguimiento socio-familiar de las personas adultas mayores 

Desde una perspectiva social, uno de los mayores retos para los Hogares de larga estancia 

consiste en fomentar el vínculo de las personas adultas mayores con sus familias y propiciar 

redes de apoyo que puedan incidir no solamente desde el ámbito económico, sino desde las 

necesidades afectivas y emocionales, como la validación de sentimientos y “(...) compañía, 

empatía, reconocimiento de roles y escucha” (Presidencia de la República de Costa Rica y 

CONAPAM, 2012, p. 21). 

No obstante, la construcción de la vejez en el sistema socio-político imperante, hace que se 

instauren las bases necesarias para que las personas adultas mayores se encuentren expuestas a 

grandes condiciones de vulnerabilidad social y discriminación, permitiendo su invisibilidad en 

el ámbito familiar e institucional y el fomento de poblaciones cada vez más dependientes de 

estos recursos. 

Condiciones contextuales que generan el aumento de la violencia hacia este grupo poblacional, 

especialmente en las familias en las que recae su cuido y atención (Sauma, 2011), 

desencadenando situaciones de abusos, maltratos, negligencia y abandono, que son las 

principales causas de referencia por las que ingresan las personas adultas mayores al Hogar 

Magdala146 . 

                                                            
146 Para profundizar en la información ver el apartado perfil de la población adulta mayor, cuadro 12.  
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Como menciona Fernández y Robles (2008), 

El contar con el apoyo de una persona que les atienda no las aleja de las posibilidades de 
ser agredidas; por el contrario, en buena parte de los casos de agresión se ven involucradas 
las personas que tienen a su cargo el cuidado de esas personas mayores (p.195). 

Desde lo anterior, se evidencia que gran parte de las y los residentes del establecimiento tienen 

redes de apoyo muy debilitadas, o nulas, ocasionando necesidades emocionales y afectivas 

particulares que no pueden llegar a satisfacerse en su totalidad dentro de la prestación de 

servicios institucionales, puesto que “(...) la familia sigue siendo un contexto y un recurso para 

la mayoría de las personas mayores” (Ludi, 20015, p.165). 

Tal como lo evidencia la persona informante N°3 “(...) hay necesidades afectivas que nosotros 

como institución no podemos llenar, por más que quisiéramos” (comunicación personal, 24 de 

abril, 2017). De ahí la importancia de repensar acciones que puedan tener algún tipo de 

incidencia en estas situaciones, a la luz del bienestar de las personas adultas mayores y las 

condiciones contextuales. 

Aunado a ello, se vislumbra como un desafío institucional que desde el Hogar Magdala se 

fortalezca aún más el departamento de Trabajo Social en relación con las atenciones y estudios 

socio-familiares, no solo con la finalidad de actualizar información, contactar redes de apoyo o 

elaborar diagnósticos; sino también para acercarse a estos espacios y sensibilizar sobre la 

importancia y la responsabilidad de mantener el vínculo afectivo. 

Siguiendo esta misma línea, algunas de las personas informantes le atribuyen a Trabajo Social 

la incidencia de poder contactar ciertas familias que tienen tiempo de estar ausentes o de 

comunicarles necesidades vividas y sentidas por la persona adulta mayor. Por lo que es 

fundamental reforzar este tipo de acompañamiento profesional. 

Como lo refuerza la persona informante N°6 

(...) Al estar Jessica, o haber una Trabajadora o Trabajador Social ya permanente, pues les 
permite que haya un acceso mayor, una comunicación mayor (...) igual estamos hablando 
que quizá el 25% de los familiares son los que vienen y creo que me estoy pasando un 
poquito del porcentaje, pero antes no venía ni el 10 (comunicación personal, 28 de febrero, 
2017). 
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Por otra parte, aunque han existido esfuerzos importantes por incluir a las familias en las 

actividades festivas que se realizan dentro la institución, las mismas han ido cesando por la falta 

de participación; empero, se torna trascendental seguir insistiendo en este tipo de iniciativas, 

como manera también de aprehender la proyección a la comunidad que se establece desde el 

marco estratégico de la Asociación. 

Consecuentemente, es preciso poner en el análisis reflexivo que el tema familiar puede 

abordarse desde acciones interdisciplinarias que permitan seguir y mantener estas labores y 

construir nuevos espacios familiares orientados a satisfacer las necesidades afectivas y 

emocionales de las y los residentes. 

Por otro lado, otro elemento fundamental para trascender a una visión integral de la persona, es 

retomar y validar sus gustos en los procesos de atención, desde respetar su derecho a decidir 

como vestirse y cuando dormirse, hasta velar por una adecuada alimentación, que se adapte a 

las demandas de la población. 

Nutrición de las personas adultas mayores  

Como una necesidad externada por las personas adultas mayores y un emergente de mejora para 

el Hogar Magdala se encuentra el tema de la alimentación, ya que las mismas muestran un sentir 

muy generalizado de que los alimentos muchas veces no se encuentran acordes a sus gustos, les 

enferma o no se les brinda la cantidad necesaria; como expresa la informante N°7 “(…) me cae 

mal al estómago (…)” (comunicación personal, 28 de febrero, 2017). 

Para Capra (1996) los factores que determinan la salud de las personas son “su comportamiento, 

su alimentación y la naturaleza de su entorno” (p.153), él menciona que estos elementos están 

mediados por la cultura de cada civilización, por lo que la alimentación deja de ser solamente 

una necesidad de subsistencia para convertirse en un elemento que retoma la historia y 

costumbres de cada persona en un espacio determinado. 

Empero, al analizar lo anterior desde la institucionalización de las personas adultas mayores en 

hogares de larga estancia, se comprende que el tema alimentario pasa a ser visto desde la 

normatividad, ya que las personas tienen que adaptarse a planes establecidos en la institución y 
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a las formas particulares en que se preparan los alimentos, siendo las variantes únicamente 

realizadas a partir de recomendaciones médicas y no a los gustos y preferencias de la población.  

Por ende, son “estilos de vida” dados a las y los residentes, los cuales tienen que asumir y 

apropiarse de manera sostenida, por lo que son obligados u obligadas a ingerirlos, o bien, optan 

por no comer; de ahí que “(...) muchas personas no comen lo que se le envían en el momento de 

comida (...)” (Informante N°25, comunicación personal, 4 de abril, 20017). 

Al partir de los hallazgos del capítulo VI, no se muestra inconformidad con la manera en que se 

preparan los alimentos ni con las condiciones de inocuidad, sino porque estos parámetros son 

definidos sin tomar en cuenta las preferencias de las y los residentes o el criterio experto de una 

persona profesional en Nutrición que los supervise adecuadamente como parte de sus 

necesidades. 

Situación que es del conocimiento del Hogar, porque ha sido externado en varias oportunidades 

por las personas adultas mayores, y porque sus manifestaciones son evidentes para las y los 

asistentes, donde muchas veces se retira la comida sin dar una solución alguna; como lo 

menciona la persona informante N°9 

 (…) yo veo, a veces veo que alguna persona no quiere comer y no come y se llevan la 
comida y la botan, y no debiera de ser eso, si hubiera más cariño al adulto mayor tendrían 
que rogarle, cambiarle la comida por otra cosita que tal vez le guste, claro es mucha gente, 
pero yo creo que tendrían que estar preparadas para eso, aquí las personas no están 
preparadas (…) (comunicación personal, 1 de marzo, 2017).  

Por lo anterior, el servicio se brinda de manera limitado, porque si bien se destacan los servicios 

que se brindan ocasionalmente la Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano 

(FECRUNAPA) desde el ámbito nutricional, es el departamento de Enfermería el que asume la 

supervisión de la temática (por el hecho de tener mayor contacto con el trabajo realizado por las 

personas asistentes quienes acompañan estas labores) empero, es un servicio que debe brindarse 

a las y los residentes desde una profesión formada para ello. 

En esta supervisión ejercida se vislumbran algunas inconsistencias, debido a que no hay un 

seguimiento adecuado de la alimentación diaria, ni una guía nutricional que se siga con claridad, 
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así como tampoco se cuenta con controles adecuados en la alimentación que se imparte en las 

actividades institucionales. 

Para respaldar lo anterior, la persona informante N°9 expresa que hay “(...) mucha contradicción 

porque no hay una persona adecuada, la que prohíbe todo es la Enfermera, (...) de pronto dice, 

ya no se va a repartir más azúcar (…) y de pronto hacen [Enfermería] alguna fiestecilla entonces 

reparten queque con todo el sabor”; idea que refuerza la persona informante N°5 “(...) se regula 

con lo que Enfermería deje o no, hay días que se dan permisos de comer mucho dulce en un solo 

día, así como hay días que se pasan y la comida no les sabe a absolutamente nada” 

(comunicación personal, 28 de febrero, 2017). 

De ahí la necesidad expresa de repensar las condiciones actuales con las que se está brindando 

este servicio desde sus diferentes perspectivas, puesto que también requiere de coordinar más 

con las y los asistentes no solamente para que expresen todas estas situaciones de la cotidianidad, 

sino también en la sensibilización de ser el acompañamiento que requieren las y los residentes 

a la hora de la alimentación. 

Debido a que las y los asistentes algunas veces no respetan los gustos de las personas adultas 

mayores, aun cuando tienen las posibilidades para hacerlo, ya que la comida se trae de una 

manera y así se la tienen que consumir; tal como lo denotó una de las personas informantes, uno 

de los asistentes reaccionó disgustado porque se le pidió calentar un plato de comida, a lo cual 

contestó a la persona adulta mayor “(…) ay eso imposible, imagínese uno calentando plato por 

plato (…)” (Informante N°15, comunicación personal, 6 de marzo, 2017). 

Por ende, estos hechos son sentidos en la población como formas en que se les irrespeta como 

personas, y que requieren mayor esfuerzo institucional por escuchar las necesidades y las 

situaciones vividas por las personas adultas mayores, así como tomar las medidas pertinentes 

para que las mismas no se sientan invisibilizadas en servicios que son básicos para su bienestar. 

En este contexto, se pone en cuestionamiento, una vez más, las miradas homogenizantes con 

que son pensados los servicios de atención de las personas adultas mayores, donde el interés 
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radica principalmente en brindar aspectos mínimos, desde la mera operacionalización de los 

servicios y con ello se permiten actos cotidianos que les violentan y que son invisibilizados.  

Servicios de Enfermería a la población adulta mayor 

Siguiendo con el análisis de la homogenización de las necesidades de las personas adultas 

mayores residentes y las limitaciones del paradigma biologista de atención, se presenta como 

otra área de mejora los servicios que se brinda desde el departamento de Enfermería, puesto que 

en diversas oportunidades las personas adultas mayores señalan que el mismo se brinda sin el 

trato adecuado para la población. 

Desde la apreciación de la persona informante N°15, uno de los cambios que requiere el Hogar 

es orientar el departamento de Enfermería “(…) y que venga una más buena [Enfermera] que se 

interese en nosotros [personas adultas mayores] (…)” (comunicación personal, 6 de marzo, 

2017), lo cual refuerza la persona informante N°9 al mencionar que “(…) para poder que me 

den algo (…) uno tiene que andar detrás [para que le brinden algún medicamento que no esté 

dentro del tratamiento] (…)” (comunicación personal, 1 de marzo, 2017). 

Por lo que algunas personas adultas mayores sienten que desde este departamento en ocasiones 

se les deslegitima como personas, sus opiniones y sus sentimientos ante determinado hecho, y 

no se les brinda una respuesta adecuada cuando presentan alguna inconformidad, especialmente 

con lo que respecta a las labores de asistencia; en palabras de la persona informante N°10, 

 Geovanna procura hacer bien su trabajo, pero aquí lo que falla es su protección a sus 
empleados [refiriéndose a asistentes] (…) entonces me contradice y trata de hacerme 
quedar mal a mí, está equivocada [nombre] no fue así, entonces eso es lo que a uno lo 
molesta (…) (comunicación personal, 6 de marzo, 2017). 

Estos aspectos se encuentran intrínsecamente ligados con los roles de poder que ha adquirido el 

departamento en la institución y con las limitaciones en la sensibilización del personal de 

repensar a la población más que en objetos de atención, aspectos que fueron profundizados con 

anterioridad. 
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Desde la apreciación de la persona informante N°17 “(…) ellas son muy buenas personas, pero 

un poquito que es más “manda más” yo le digo así, como que ella es la que quiere mandar a 

una” (comunicación personal, 7 de marzo, 2017) y la persona informante N°15 “(…) ella a veces 

no tiene paciencia con los viejitos (…) mirá ahí hay un señor [nombre] ella no lo soporta (…) 

por lo menos que tenga un bonito modo, sólo eso le ayudaría, verdad (…)” (comunicación 

personal, 6 de marzo, 2017). 

Es preciso hacer hincapié en que el análisis de este apartado no es posible contrastarlo con el 

posicionamiento de Enfermería, puesto que ninguna de las dos enfermeras tuvo la disponibilidad 

de brindar la entrevista durante todo el período de recolección de la información, a pesar de que 

las investigadoras les presentaron opciones para contar con su criterio profesional, e incluso les 

mandaron el instrumento vía correo electrónico. 

Al partir de que las personas adultas mayores informantes sienten que la atención de las 

necesidades físicas se lleva a cabo de manera satisfactoria, pero que las profesionales carecen 

de preparación en el campo gerontológico, porque hay debilidades en el trato, socialización y 

conceptualización de las y los residentes, son ellos y ellas mismas las que posicionan que el 

servicio se brinda desde una intervención que no contempla su bienestar general. 

Por ende, no solamente es una debilidad de la institución, ligada al contexto socio político, que 

se prioriza la atención de las necesidades físicas ante las emocionales, psicológicas y sociales, 

sino que ésta lógica permite acciones que se naturalice el poder de dominio hacia las personas 

adultas mayores por su condición de institucionalización, dependencia y representaciones 

sociales basadas en la discriminación.  

Así, con la primacía del modelo biomédico, se coloca “(…) el tratamiento y en la gestión de los 

problemas como si fueran enfermedades, sostiene que las soluciones están más dentro del 

individuo que de la sociedad (…)” (Gascón, 2015, p. 69), permitiendo construir las bases donde 

la población adulta mayor queda relegada a criterios profesionales que les invisibilizan como 

personas y que no les considera seres consientes, autónomos y sujetos de derechos.  

Infraestructura, mobiliario y equipo especializado  
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Para que la institución pueda garantizar la “atención integral” de las personas adultas mayores 

es necesario considerar el entorno físico en el cual se desenvuelven, pues “los cuidados deben 

ser integrales, porque deben satisfacer los aspectos físicos, psicológicos y sociales de las 

personas, así como el entorno en el que habitan y circulan (…)” (Gascón, 2015, p. 51).   

Por lo que el espacio físico puede facilitar o dificultar la prestación de servicios y la calidad de 

vida de las personas adultas mayores; siendo fundamental su mantenimiento, accesibilidad y 

constante renovación de los ambientes, para que las personas se sientan cómodas y seguras. 

Lo anterior, principalmente cuando es normado en el país, crear medidas en las instituciones 

públicas y privadas para eliminar las barreras del entorno físico, y garantizar que todas las 

personas tengan acceso en igualdad de condiciones según sus diversas particularidades 

(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1996). 

En las instalaciones del Hogar Magdala se pueden resaltar grandes fortalezas, que son 

identificadas por las personas adultas mayores y reconocidas y aprobadas por el Ministerio de 

Salud desde la revisión llevada a cabo en marzo del presente año (Ministerio de Salud, 2017); 

empero también existen aspectos de mejora que deben contemplarse, tomando como referencia 

las condiciones en las que se remodelaron y construyeron las instalaciones. 

Aunado a ello, el personal de atención directa manifiesta que algunas áreas de la institución 

resultan incómodas para desempeñar sus funciones, según la persona informante N°24 

Depende del área, o sea aquí en el D es muy fácil, porque en todos los cuartos hay su 
campo, en el B, diay son menos señores entonces uno lo hace rápido, pero solo hay un 
baño muy pequeña, igual que en el área vieja, que es lo que es el C, el A, que son 
áreas  muy pequeñas, que para bañarlos está un poquito más complicado, el A no tanto, 
ahí el complicado es el C, que los baños son muy pequeños y a veces muy incómodo, 
entonces uno ocupa poner un señor en el baño, a defecar, entonces usted lo mete (…) la 
silla apenas pasa, entonces cuesta un poquillo, pero digamos aquí en esta área no, en esta 
área es muy fácil (comunicación personal, 19 de marzo, 2017). 

Ligado a lo anterior, se vislumbra como un aspecto desfavorable agregar una tercera cama en 

algunas de las habitaciones, pues dificulta la movilidad de las personas en condición de 

discapacidad física y se obstaculiza la atención de una emergencia, principalmente para aquellas 

que se encuentran en la cama del fondo. Además, se señala por una persona informante que 
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algunas rampas no tienen la inclinación adecuada y los portones de acceso a éstas se encuentran 

en mal estado, lo que aumenta las probabilidades de un accidente.  

Por otra parte, los comedores representan un área por mejorar, ya que “(...) se hicieron salas de 

estar, pero no se hicieron comedores” (Informante N°1, comunicación personal, 29 de 

diciembre, 2016), lo cual se ha tenido que improvisar utilizando durante el día el salón multiusos 

y en las tardes espacios acondicionados para los tiempos de comida. No obstante, el comedor 

de la sección D es muy pequeño, lo que ocasiona gran incomodidad para las personas adultas 

mayores durante sus tiempos de comida.  

Asimismo, existe poca privacidad para las personas adultas mayores, pues todos los espacios 

físicos del Hogar son compartidos, provocando que no puedan tener un lugar sin la interacción 

continua con las demás personas, ni contar con sitios apropiados para la lectura o para dialogar 

tranquilamente con sus familiares. 

Esto se pudo evidenciar contundentemente durante los procesos de aplicación de entrevistas, ya 

que de manera frecuente las personas se sentían observadas y escuchadas, generando cierto 

temor para expresarse con libertad; hecho que se repitió también con otras poblaciones 

informantes como asistentes y profesionales.  

Lo anterior, fue externado como una necesidad por las personas residentes, y está estrechamente 

ligado a su sentir constante de ambientes ruidosos e intranquilos que interfieren con algunas de 

sus actividades diarias o no permite que puedan disfrutar de sus momentos de descanso. 

Por otro lado, resalta el poco aprovechamiento que se tiene de las áreas verdes por parte de la 

población debido a su difícil acceso, lo que genera dificultad para que las personas puedan 

diversificar su rutina dentro del Hogar, como menciona la persona Informante N°6   

En eso también sería importante buscar un acceso a las zonas verdes, porque no hay acceso 
a las zonas verdes, muy bonitas las zonas verdes, muy lindo todo, pero los señores 
[personas adultas mayores] no tienen acceso a ellas, entonces pues la función como tal se 
está perdiendo (comunicación personal, 28 de febrero, 2017). 

Además de este aspecto, se denota que su utilización únicamente se puede realizar en momentos 

muy determinados del día, ya sea por la lluvia o por el exceso de sol, pues no se cuenta con un 
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espacio en específico que logre contrarrestar estas condiciones; tal como lo expone la persona 

informante N°5 “(...) hay abuelos [personas adultas mayores] que les gusta estar de ese otro 

lado, en ese sector pero ya a cierta hora el sol es demasiado caliente, no se puede (...)” 

(comunicación personal, 28 de febrero, 2017). 

Otro elemento fundamental a mejorar, es el área física de Enfermería, ya que es muy restringida 

y no dispone de lugares adecuados para tener a las personas adultas mayores bajo observación, 

por lo que se lleva a cabo en unas estructuras muy reducidas y sin terminar frente a la 

Enfermería, que fueron diseñadas para ser oficinas y que además no tienen puertas y exponen a 

las y los residentes de manera continua al ambiente de la sala de televisión que es muy utilizada 

y transitada. 

Esto ha sido una preocupación constante en el Hogar, debido a que se conoce sus implicaciones 

en el servicio y en la vida de las personas adultas mayores, empero las limitantes presupuestarias 

no lo permiten, y el proyecto no ha sido apoyado con recursos públicos. 

De igual manera, los espacios de Terapia Ocupacional, Trabajo Social y Auxiliar Contable 

también necesitan ser mejorados, pues la primera no cuenta con un espacio definido, por lo que 

ha optado por compartir con Terapia Física, empero el área de almacenamiento no es suficiente, 

lo que implica que tenga sus insumos y recursos de trabajo repartidos en diferentes partes del 

Hogar.  

En cuanto a Trabajo Social, su oficina se encuentra en el sector de recepción, siendo un área 

poco privada para realizar atenciones individuales o familiares, y, por ende, la profesional se 

tiene que estar movilizando dentro de la institución para buscar lugares aptos o solicitar a otras 

u otros compañeros su espacio de trabajo.  

Al igual que la Trabajadora Social, la Auxiliar Contable también se ubica en la recepción, donde 

le habilitaron un pasillo, por lo que en un mismo espacio se encuentran tres profesionales, 

incluida la Coordinadora General del Hogar; que si bien, no se encuentran hacinadas, en su labor 

profesional han tenido que aprender a manejar la presencia constante de personas y hasta de 

proveedores.  
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En lo que respecta al equipo especializado, se identifica que el equipo utilizado por Terapia 

Física ya está alcanzando su vida útil y requiere ser reemplazado a corto y mediano plazo, y con 

ello se agudiza las finanzas institucionales porque demanda una alta inversión económica, a 

pesar de que se ha hecho uso adecuado del mismo y se le ha brindado el mantenimiento 

necesario. 

De igual manera sucede con las ayudas biomecánicas (andaderas, sillas de ruedas, entre otras), 

las cuales también necesitan ser reemplazadas; no obstante, resalta el hecho de que muchas 

personas asistentes no tienen delicadeza en la manipulación y cuidado de este recurso que es 

fundamental para las personas adultas mayores y lo cual es percibida por las mismas. 

En palabras de la persona informante N°10 “(…) entonces no se ni cómo decirle, mira no me 

limpies la silla o mira tené un poquito más de cuidado cuando me limpies la silla, porque como 

es un poquito fuerte de carácter entonces me amenora (…)” (comunicación personal, 6 de marzo, 

2017). 

Donde además se denota, la manera en que nuevamente las personas adultas mayores se ven 

restringidas a expresar su opinión acerca de un servicio recibido, y donde se carece del respeto 

y cuido a sus pertenencias, pues como se ha venido analizando, la prioridad es cumplir con los 

roles establecidos, independientemente de cómo se realice.  

Con todo lo anterior, se constata que son múltiples los retos para generar desde la 

institucionalidad espacios accesibles y entornos favorables para las personas adultas mayores, 

debido a que trasciende del mejorar en la infraestructura y el equipo y mobiliario, hacia la 

implementación de acciones que generen su verdadero disfrute para toda la población. 

Participación,	autonomía	e	independencia	de	las	personas	adultas	mayores	

Como parte medular de todo el proceso investigativo, ha sido posicionar el respeto a los 

derechos de la población adulta mayor, con especial énfasis en aquellos relacionados a su 

participación, independencia y autonomía, de modo que, se ha intentado visibilizar a la 

población como parte activa de los servicios y no solo como receptora de los mismos.  



320 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

De ahí que este eje haya permeado el análisis de los anteriores, siendo imprescindible su 

reforzamiento como punto de reflexión crítica en la configuración de las respuestas brindadas a 

la atención de las personas adultas mayores.  

Partiendo de que, estos principios son reafirmados desde la normativa vigente en el país, con es 

el caso de la Carta de San José sobre los derechos de las personas adultas mayores de América 

Latina y el Caribe en el año 2012, donde se consigna que la “participación política, pública y 

social de las personas mayores es un derecho humano fundamental y exhortamos al respeto de 

su autonomía e independencia en la toma de las decisiones” (CEPAL, 2012, p.8). 

Por lo que, se plantea como un desafío para la institucionalidad pública y privada crear las 

condiciones necesarias para velar por su cumplimiento y garantizar la igualdad de oportunidades 

desde los distintos ámbitos de vida, ya que, desde el contexto socio-político actual, se 

reproducen las bases discriminatorias que provocan que esta participación, independencia y 

autonomía se diluyan en su reconocimiento. 

Debido a que, considerando una vez más el discurso ideologizante capitalista, “los derechos que 

se proclaman universales son los derechos- intereses que los burgueses adjudican a sí mismos 

de forma exclusiva” (Fóscolo y Rubio, 2006, p.54), por lo cual se legitima que existan grupos 

que queden fuera de dicha universalidad. 

Siguiendo los planteamientos de la CEPAL (2017), este sector poblacional ha sido excluido de 

éstos, debido a que no se les ha reconocido como sujetos dentro de dicha consigna de 

universalidad, pues se construyó en el imaginario social “(…) que las personas mayores solo 

necesitaban de atención sociosanitaria para vivir con dignidad” (CEPAL, 2017, p. 63). 

De ahí que en la actualidad siga existiendo grandes barreras para crear programas, proyectos y 

servicios sociales que permitan un acceso real a estas condiciones, más aún desde los espacios 

de institucionalización en centros de larga estadía, donde residen gran cantidad de personas 

adultas mayores que requieren de distintas formas de asistencia. 

Por lo que históricamente estas instituciones tienden a estandarizar las formas de vida, por medio 

del manejo del poder, que se adquiere en las reglas, normas y horarios y principios que contienen 
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los “contratos” institucionales, que conllevan condiciones ya establecidas desde miradas 

externas a la población y a la heterogeneidad de gustos, intereses y hasta necesidades. 

Estas demarcaciones colocan a las personas adultas mayores como objetos de atención que 

pierden con la institucionalidad, el poder sobre sus propias vidas, ya que no se presentan, como 

espacios con la flexibilidad para tomar en cuenta sus demandas como sujetas autónomas.  

Para comprender lo anterior, es preciso definir que la autonomía contempla la libre elección y 

decisión sobre situaciones de la propia vida, aun cuando se requiera de la asistencia de otra 

persona, y su participación en la sociedad; mientras que la independencia contempla vivir lo 

menos posible bajo la asistencia y que en ningún caso exista un sometimiento al mandato de 

otras para que se les realice sus actividades de la vida diaria (CEPAL, 2017). 

Esto conlleva un profundo sentido de libertad y elección en la vida cotidiana, 

independientemente del lugar de residencia o condición, y de acciones que se orienten a que 

éstas puedan gestionar, en la medida de sus posibilidades, sus actividades diarias como 

principios fundamentales para la integridad y dignidad de la población. 

Respecto a la participación, se aprehende como el involucramiento de las personas adultas 

mayores desde los diferentes espacios de la sociedad, tanto culturales, como recreativos, 

deportivos, religiosos, entre otros, como un colectivo más; así como la partición política que 

vislumbra su capacidad para incidir de manera individual o colectiva en los temas que les atañen 

desde sus derechos (Araya y otras, 2015).  

A partir de este contexto y conceptualización, se vislumbra la forma en que la participación, la 

autonomía y la independencia siguen siendo áreas por mejorar desde la realidad que media en 

el país y en el Hogar Magdala, en contraste también con la percepción que tienen las propias 

personas adultas mayores residentes de sus necesidades y demandas de atención plasmadas en 

el capítulo VI. 

Desde el ámbito de la autonomía y la independencia, las personas adultas mayores informantes 

mencionaron que el residir en un hogar de larga estancia da paso a perder cierta libertad para 

salir de la institución, al depender de otras y de tiempos establecidos para desarrollar sus 
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actividades de la vida diaria y a tener que someter sus gustos, intereses a decisiones tomadas 

por la institución.  

Puntos que limitan el objetivo trazado en el servicio de Terapia Ocupacional de promover su 

independencia y autonomía, ya que se observa con claridad, que hay dificultad en destinar 

espacios para que las y los residentes caminen con frecuencia (asistidas), para apoyar las 

actividades ocupacionales, crear los medios para que puedan comer solas y estimular sus 

habilidades, para que decidan la ropa que van a vestir al día siguiente y para que la alimentación 

se asemeje más a sus gustos. 

Como menciona la persona informante N°26 

(…) nosotros [asistentes] aparte de que tenemos que atenderlos a ellos [y ellas], hacer 
todas las funciones después, venir después y acomodar todo eso, estar pendientes aquí y 
estar pendientes a estar ayudando es cansado, digamos que se excede más de lo que 
nosotros podemos hacer (…) ahorita el apoyo que tenemos es terapia ocupacional (…) lo 
que hacemos es que nos cambiamos de turno, unos se vienen a acomodar los de la parte 
de ellos y el otro se queda y luego el otro regresa y ya después nos quedamos los dos 
juntos en el área (comunicación personal, 4 de abril, 2017) 

Al existir funciones determinadas básicamente por el tiempo que se le asigna a cada persona 

adulta mayor para desarrollar sus actividades de la vida diaria, se priorizan las labores de 

subsistencia y la atención de las necesidades físicas como la batuta del bienestar de la población 

y se apunta a la agilización de estas tareas, dificultando la comprensión de la asistencia como 

un apoyo y acompañamiento, pues se tiende a convertir en un rol que realiza todas las 

actividades de las y los residentes para cumplir con los objetivos establecidos, muchas veces 

ignorando las peticiones de la población. 

Aunado a ello, a las personas adultas mayores se les impone aprender a vivir esperando a que 

se le realicen sus tareas fundamentales, aun cuando cuentan con todas las posibilidades y 

condiciones para llevarlas a cabo, por lo que se interioriza una pérdida de decisión y autonomía 

relacionada a la condición de institucionalización y, por ende, a la vejez. 

Tal como lo expresa la persona informante N°5 
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Cambiaría el hecho de hacerle todo a los abuelos [personas adultas mayores], porque en 
eso estamos perjudicando más bien, cambiaría la atención en ese punto, en más bien 
capacitación de los asistentes para enseñarles cuál es la autonomía (...) el respetar más sus 
criterios, más interés en las necesidades (comunicación personal, 28 de febrero, 2017) 

Por lo cual, se genera una naturalización de la vejez comprendida exclusivamente desde las 

carencias de habilidades físicas y cognitivas, como un patrón en todas las personas adultas 

mayores; de ahí la legitimación social de decidir sobre sus vidas (tanto desde el ámbito familiar, 

institucional y político) contrarrestando sus opiniones, gustos, intereses y demandas y creando 

mayores grados de dependencia. 

Estos posicionamientos impactan en todos los ámbitos de vida de las personas adultas mayores 

y se produce un sentido de resignación de aceptar las condiciones institucionales, al no expresar 

con regularidad sus puntos de vista o desacuerdos, que sus solicitudes sean muchas veces 

olvidadas, ignorar algunos tratos que perciben como descortés y groseros, que se pierda, 

confunda o hurte sus pertenencias personales y que se irrespete su deseo de dormir más tarde de 

la hora establecida. 

Acciones que se invisibilizan ante dicha naturalización del dominio de la vida de las y los 

residentes por su misma condición de institucionalización; como lo expresa la persona 

informante N°8 

(...) el hecho de sacar a un paciente (...) de su habitación, de su cuarto, trasladarlo a otro 
(...) hoy se hace como si nada, esta señora hace con los pacientes para arriba y para bajo, 
los mueve, en el buen sentido de la palabra, pero hay cosas que se (…) hay cosas que no 
se cuidan, hay cosas que pasan desapercibidas, “¡Ah! Porque es muy gritón”, entonces 
este… hay que tener el cuidado de lo que se va hacer, porque tal vez le está afectando más 
de lo que está (...) (comunicación personal, 1 de marzo, 2017). 

Como otro reflejo de ello, es la comprensión de una de las personas residentes de tener pareja 

sentimental dentro del Hogar, puesto que lo percibe como un favor o consideración del Hogar 

de “darle permiso”, sin vislumbrarse como un derecho y parte de las decisiones personales. Así 

como también reafirma la base social de los mitos y estereotipos que excluyen a las personas 

adultas mayores de su sexualidad.  
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A esto el CONAPAM (2013c) expresa que “el interés sexual no se pierde con la edad (…) una 

persona no es asexuada al llegar a la vejez (…) la sociedad en general limita y censura la práctica 

sexual de las personas adultas mayores” (p.7); aspecto que debe reforzarse tanto en la sociedad 

como parte de sus derechos y de sus necesidades y demandas. 

Lo anterior se asocia también, a las representaciones sociales de los cuerpos como parámetros 

de rechazo y discriminación en torno a la vejez y sus transformaciones físicas, mediante un 

imaginario discursivo en torno a la “belleza” y la “estética” que exaltan y sobredimensionan la 

juventud, para responder a demandas socio-culturales que refuerzan la discriminación como 

mecanismos de poder. 

Por otra parte, se evidencia una mirada muy institucional que considera, en múltiples 

oportunidades, de que las personas adultas mayores no comprenden las determinaciones de 

residir en una institución y los procesos de adaptación que conllevan diferentes normas para la 

convivencia y estilos de vida; y tal como se denota en el capítulo VI, sus observaciones son 

colocadas en el plano de “chineos” o “quejas”, como una población con carencias reflexivas en 

torno a su realidad y sus derechos. 

Esto provoca que los espacios institucionales para escuchar a las personas adultas mayores sean 

muy limitados, y que los existentes, no logren trascender hacia la validación de pensamientos y 

sentimientos, y a la mejora de los servicios de atención a partir del reconocimiento de las 

necesidades y demandas de la población adulta mayor desde su propia voz, como personas 

reflexivas, conscientes y autónomas. 

Como mencionan Dornell, Mauro, Sande y Stemphele (2015) “el desafío relacionado al 

fortalecimiento de la autonomía, se presenta en la promoción de una identidad libre de estigmas, 

a través de la cual el viejo se perciba como viejo y no como enfermo” y por consiguiente 

dependientes de servicios. 

Esto se presenta como otro aspecto por mejorar desde la atención brindada en el Hogar Magdala, 

ya que es preciso superar de la visión de paciente a residente, analizando que la dependencia 

tiene componentes que también son creados por un sistema social imperante y no 
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exclusivamente por las características de la población; donde la persona residente es sujeta de 

derechos. 

Un ejemplo concreto, es cambiar la denominación “asistentes de pacientes” puesto que desde el 

lenguaje se crean significados que se interiorizan, como las relaciones de poder, las 

desigualdades y símbolos discriminatorios, “(...) que se transforman en formas de conciencia, 

en categorías mentales y en principios para la acción” (Paola, 2015, p. 142), y en este caso en 

particular desde la dependencia y atenciones biomédicas. 

Y por medio de ello, repensar que el tema del cuido de la persona adulta mayor ha sido 

históricamente cargado con alto contenido de estigmatización, como personas “devaluadas”, 

“improductivas”, “dependientes”, entre otras, en relación con su participación en la producción 

del capital; y que esto apunta a que su abordaje también tenga implícitas bases de discriminación 

e inferioridad para la persona que requiere asistencia.  

Tal como expresa Pautassi (2007), 

Se trata precisamente del debate en torno a cómo incorporar en una lógica de derechos la 
complejidad del cuidado. Esto es, no solo “relacionado con” un status de trabajador/a 
asalariado o con un “sujeto beneficiario” o “receptor” de una política de cuidado sino 
como un principio inherente a la igualdad de oportunidades, de trato y de trayectoria (p. 
6) 

De esta manera, implica un reconocimiento social y político de las personas adultas mayores 

para desmitificar las bases de desigualdad, y con ello deconstruir la noción de cuido desde la 

posición de “incapacidad” e “inutilidad”, y de estar a expensas al dominio y obligación de otras 

quienes son las que definen las condiciones y acciones a realizar en torno a otros intereses, como 

seres invisibilizados.  

Posicionamientos que generan que la noción de cuido de esta población no sea problematizada, 

puesto que no corresponde a una “utilidad” económica, y en estos parámetros se define las 

necesidades que se satisfacen y las que no. Para romper con ello, como menciona Pautassi 

(2007), implica vislumbrar desde los derechos “(…) el empoderamiento de sus titulares, la 

obligación correlativa y la garantía, todo lo cual conjuga en una potencialidad que puede actuar 
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como una forma de restablecer equilibrios en el marco de situaciones sociales marcadamente 

desiguales” (p.18).  

Así, la población adulta mayor deja de concebirse desde la pasividad y los servicios de cuido se 

ven forjados por una lógica de acompañamiento, que contempla una relación más horizontal, 

quebrando ese poder de dominio y control y permitiendo a su vez que las atenciones sean más 

particularizadas y mediadas por el respeto, la comprensión y la dignidad humana. 

Es por ello que, la asistencia debe partir de un principio de elección de las mismas personas 

adultas mayores desde sus propios deseos e intereses como seres autónomos, pues como 

menciona Fóscolo, “(…) la satisfacción de necesidades, si debe ser atendida, no puede serlo si 

ella no permite o promueve la elección de los individuos de un modo de vida propio” (2006a, p. 

144).  

Este modo de vida propio se entrelaza con su participación, y especialmente la participación 

política en torno a sus derechos, por sus deseos de influir tanto en la planificación de los 

servicios de atención institucional, como en la mejora de los mismos y en la realización de 

actividades para fines recreativos, culturales, administrativos, financieros, entre otros; además 

de posicionarse como conscientes de su entorno y de las condiciones institucionales, 

administrativas y operativas del Hogar. 

Por ende, la mirada de la participación de las y los residentes del Hogar Magdala debe trascender 

de la concepción exclusiva de involucrarse en actividades de esparcimiento y recreación, tal 

como se tiende a visualizar desde la información brindada por las y los informantes, sino que 

conlleve pensamientos reflexivos de las estructuras sociales que establecen bases 

discriminatorias para la etapa de la vejez. 

Es importante retomar que este aspecto participativo no es identificado propiamente como una 

necesidad por parte de las personas adultas mayores, pero sí una demanda, por lo que se denota 

la limitación interiorizada por el ordenamiento de las relaciones sociales de producción, de 

reconocer su participación en la sociedad lejana de la opresión.  
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Esto también se reproduce en el espacio institucional como un área de mejora, pues se carece 

de abordajes críticos que permitan analizar estas condiciones contextuales en la sensibilización 

del personal y en el trabajo conjunto con las y los residentes para romper con barreras cotidianas 

y paradigmas que la colocan de manera despolitizada. 

Tomando como referencia el principio expuesto en la visión institucional del Hogar, de 

proyectar a la población adulta mayor “(...) a la comunidad como parte activa de la sociedad de 

la historia y el presente del país” (Hogar Magdala, 2017, p.1), se torna primordial repensar el 

tipo de proyección de persona adulta mayor que se quiere lograr en la comunidad, y el trabajo 

que se ha estado haciendo para conseguir estos fines. 

Así, la participación e integración y la independencia y autonomía se consideran como pilares 

fundamentales por medio de los cuales se puede garantizar que sean sujetas de derecho, ya que 

según lo expuesto desde la CEPAL (2017), estos aspectos, más el derecho a la igualdad y no 

discriminación por edad, “buscan eliminar las barreras que impiden a estas personas decidir por 

sí mismas y (…) ayudan a erradicar la noción de que una vez que se ha llegado a la vejez, los 

seres humanos se convierten en perpetuos dependientes” (p.100). 

No obstante, al recrearse una subordinación social y política de las personas adultas mayores es 

preciso el reconocimiento de su autonomía como un pilar fundamental para su validación como 

sujetas de derechos, con proyectos propios y colectivos. Lo que conlleva,  

(…) la creación de prácticas reflexivas y emancipatorias capaces de generar nuevas praxis 
sociales tanto en el nivel de las políticas, de las organizaciones de atención y servicios 
gerontológicos, de los imaginarios y representaciones sociales; así como de las prácticas 
de empoderamiento de [las y] los adultos mayores en relación con sus derechos y con la 
conquista de la autonomía en el plano personal y de la vida social (Yuni, 2015, p. 322- 
323). 

Siendo una necesidad que en el Hogar Magdala se logre debatir el contexto social, económico, 

político y cultural actual, que vulnera los derechos de esta población y la coloca en situaciones 

de desigualdad, a una visión que parta del respeto de sus derechos desde el reconocimiento de 

su autonomía e independencia y la importancia de su participación en los diferentes espacios 



328 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

como rupturas hacia nuevas formas de relaciones humanas que disten de los preceptos del capital 

y resignifiquen la etapa de la vejez.  

Desafíos	contextuales	en	la	atención	de	la	población	adulta	mayor	

Al retomar puntos analíticos que se han expuesto anteriormente, elementos del fundamento 

teórico y los postulados metódicos de la pesquisa, se comprende que la realidad institucional del 

Hogar Magdala y de las personas adultas mayores residentes tienen una mediación con la 

universalidad, vista desde el mercado, las relaciones sociales de producción, el Estado- sociedad 

y la construcción de políticas económicas y sociales (Pontes, 2003). 

Por ende, la aproximación a las áreas de mejora de la atención brindada en el Hogar Magdala 

no pueden concebirse sin esta relación que les determina y particulariza, principalmente por el 

carácter que adquiere la respuesta a las problemáticas sociales y la lógica de bienestar social 

dentro de este contexto socio-político que devela “(....) una tendencia a estandarizar en términos 

de mínimos las respuestas en concordancia con el recorte de los problemas y la selección de [las 

y] los beneficiarios” (Verlutas, 2015, p.108). 

Es así, que desde el neoliberalismo se reduce la intervención estatal como un mecanismo para 

priorizar el mercado, y se aborda las manifestaciones de la “cuestión social” como manera de 

mantener el “equilibrio” en las relaciones sociales de producción, mediante la lógica de dádivas 

y no de derechos humanos; como menciona Montaño (2004), 

(…) una actividad filantrópica/voluntaria o un servicio comercializable; también la 
calidad de los servicios responde al poder de compra de la persona, la universalización 
cede lugar a la focalización y descentralización, la “solidaridad social” pasa a ser 
localizada, puntual, identificada a la auto -ayuda y a la ayuda- mutua (Montaño, p. 3). 

Al considerar que las personas adultas mayores por su concepción social no concuerdan con los 

intereses del mercado, ni son “rentables” para invertir recursos públicos, por lo que se les destina 

lo mínimo para su sobrevivencia y se apoya fundamentalmente en dicha idea de ayuda mutua, 
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al no ser prioridad de las políticas sociales porque no son la fuerza de trabajo actual o futura, tal 

como expresa Faleiros (2000), 

La ideología de la normalidad presupone que el individuo pueda trabajar para poder 
normalmente, con el salario obtenido, satisfacer sus necesidades de subsistencia y las de 
su familia. El trabajo es el criterio de vida normal para vivir bien. Los [y las] que no 
consiguen, con el salario que ganan, alcanzar esa vida normal serán censurados [y 
censuradas] socialmente por las propias políticas sociales, que atribuyen al individuo su 
fracaso (p.38). 

Estas respuestas se derivan de formas de dominio socio-político y de acciones curativas para 

atenuar los “males sociales”, siendo la beneficencia la que se encarga principalmente de paliar 

las necesidades de las personas adultas mayores, mediante donaciones y trabajos voluntarios. 

Aunado a ello, se consolidan las Organizaciones de Bienestar Social como entes privados sin 

fines de lucro, que surgen de la caridad e iniciativa civil, para asumir problemáticas sociales que 

no están siendo atendidas por el Estado; como plantea Sauma, (2011), en relación a los 

establecimientos que intervienen con la población adulta mayor   

El origen de las organizaciones es diverso, pero en todos los casos nacen por la 
preocupación de una persona o de un grupo de personas, con vínculos comunales o 
religiosos, que reconocen la existencia de la necesidad de atención de la población y se 
comprometen e involucran en su satisfacción. Hay algunos casos en los que un sacerdote 
católico organiza a la comunidad para prestar el servicio; en otros nace como iniciativa de 
la Asociación de Desarrollo Comunal o de otras formas de agrupación de vecinos 
comprometidos con el tema (p.29). 

De manera que, la intervención en las condiciones de vulnerabilidad social de las personas 

adultas mayores no ha sido históricamente una preocupación estatal, y ante su indiferencia es 

que se desarrollaron estas organizaciones. Las cuales no tienen las condiciones para atender a 

la población, por lo que el Estado les asigna subsidios que no logran trascender la lógica 

paliativa y de segregación que les dio origen desde la realidad emergente de pauperización.  

Siguiendo los planteamientos de Monge y Boza (2010) son solo parte de la misma estrategia 

socio- política de darle un “rostro más humano” a las crecientes contradicciones que surgen del 

impacto de las políticas neoliberales en la administración pública, lo cual ha sido utilizado para 

legitimar, 
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(…) la estrategia de los gobiernos neoliberales de “reformar el Estado” y disminuir su 
responsabilidad en el campo de las políticas sociales, situación emparentada con el 
deterioro de los derechos y conquistas sociales, y la autorresponsabilización de los sujetos 
que sufren más severamente las contradicciones del capitalismo (Monge y Boza, 2010, 
p.81). 

Así, se constituye la beneficencia como una forma de dominio (Ludi, 2015), siendo poblaciones 

cada vez más dependientes de los recursos mínimos brindados, lo que impide la consciencia de 

su situación y así, lograr contener sus demandas. En palabras de Faleiros se “(…) oculta de la 

población las relaciones de los problemas sentidos con el contexto global de la sociedad” (2000, 

p. 38). 

Desde el panorama institucional, la realidad también se complejiza, ya que estas organizaciones 

al estar insertas en dicho escenario, tienen que enfrentar múltiples desafíos para su 

funcionamiento, al depender de las acciones caritativas y benéficas, que terminan 

proyectándolas como receptoras de lástima para abordar sus necesidades y requerimientos. 

Consecuentemente, se reduce la calidad de vida de las personas adultas mayores a aprehensiones 

biomédicas y condiciones básicas para su sobrevivencia, recayendo nuevamente en las 

iniciativas privadas superar estos parámetros. 

Como lo externa la persona informante N°8  

(...) las instituciones de bienestar social como ha venido sucediendo van a llegar a 
desaparecer, porque se le exige demasiado y se le da muy poco. Las instituciones de 
bienestar social de este país, en buenas palabras le levantan el rabo al Estado, eso es lo 
que hacen las instituciones de bienestar social y el Estado da muy muy poco, y de lo muy 
poco que da hay que devolvérselo casi todo, porque te exigen que los señores, todos sean 
asegurados, el que no tienen pensión igual tiene que ser asegurado, que todo el personal 
sea asegurado, que… póliza de una cosa, que póliza de otra (...) (comunicación personal, 
1 de marzo, 2017). 

Palabras que evidencian la realidad en la que se están inmersas las Organizaciones de Bienestar 

Social en el país, pues si bien se vislumbra grandes avances en la normativa, donde se coloca en 

el debate público el papel proactivo que debe adquirir el Estado, se sigue avanzando lento en la 

distribución de los recursos para su seguridad en la vida cotidiana más allá de los mínimos 

sociales. 
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Se comprende así, que la intervención estatal tiene una tendencia muy marcada a intervenir en 

la atención de las personas adultas mayores en vulnerabilidad social, en cuanto a 

establecimientos de larga estancia se refiere, desde la mera distribución de recursos económicos 

y/o materiales y su fiscalización, quedando a expensas de los establecimientos sin fines de lucro 

la responsabilidad de garantizar la calidad de vida con los medios y los servicios que tengan.  

Como expresa E. Rivera, desde el CONAPAM, 

(…) estamos trabajando en muchos proyectitos para poder visualizar un nuevo modelo de 
atención, proyectos que tienen que ver con la capacitación a las organizaciones, me parece 
que hay que hacer un cambio radical, obviamente hemos insistido en que dejemos de 
fiscalizar platas, porque aquí se nos lleva mucho tiempo, que si la organización compró 
un fósforo, que si compró un lápiz, y no cuál es la calidad de atención que se está 
brindando a las personas (comunicación personal, 15 de julio, 2016). 

Por consiguiente, los Hogares trabajan sin un acompañamiento adecuado, que impida 

diferenciaciones en los servicios brindados a las personas cuyos ingresos que se financian por 

subsidios estatales entre las que pagan el total del costo económico, así como la prevención de 

situaciones de violencia. Además, se desconocen con detalle las complicaciones que enfrentan 

estos establecimientos para atender a la población y su constante búsqueda por financiamiento 

privado. 

Esto genera que “(…) las tragedias cotidianas a las que se ven expuestos las personas mayores 

con dependencia en los escenarios institucionales (…) no son advertidas, están invisibilizadas, 

pareciera que no se reclama por ellas (…)” (Danel, 2008, p. 1); reafirmando su posición de 

discriminación dentro del sistema socio-político. 

Aunado a ello, al profundizar en el marco normativo que rige a las Organizaciones de Bienestar 

Social, se evidencia que gran parte del mismo contempla la asignación de recursos públicos para 

estos fines y para el cumplimiento de requisitos, normas, procedimientos y condiciones mínimas 

que deben tener estas instituciones para obtener y mantener dicha declaratoria. Sin embargo, 

sigue existiendo una gran debilidad en los procesos de evaluación y fiscalización pensados desde 

las mismas personas adultas mayores y no desde la mirada institucional. 
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En relación con lo anterior, es un desafío actual la asignación de recurso público específico para 

esta población, pues lo que se destinan a las instituciones no es proporcional a la demanda de 

los servicios y la seguridad de la población, “porque sin recursos económicos es muy poco lo 

que podemos avanzar [pues] aumenta la población y baja el subsidio y aumenta la 

vulnerabilidad” (E. Rivera, comunicación personal, 15 de julio, 2016). 

Por lo que hay un debilitamiento, no únicamente desde las Organizaciones de Bienestar Social, 

sino desde la institucionalidad pública, al no contar con los medios necesarios para garantizar 

la calidad de vida de la población adulta mayor, ni de instaurar formas de atención que les 

posicione como sujetos de derechos y se trascienda de los servicios de atención para la 

subsistencia. 

Como lo menciona la persona informante N°3, es un desafío para el país, 

Fortalecer estas estructuras, darles mayores herramientas para poder accionar, un 
CONAPAM que tenga una estructura superior, no burocrática, sino de profesionales que 
de verdad puedan dar un servicio de calidad y que ellos también tengan calidad de vida en 
su trabajo, porque tiene que ser complicado, poder llevar esos recursos al campo 
(comunicación personal, 24 de febrero, 2017). 

Con lo cual se percibe un manejo de los servicios de bienestar social desde la precarización que 

surge del sistema capitalista, donde la seguridad social de las personas adultas mayores se 

posiciona como un gasto público y no una inversión social; generando pocas opciones para una 

población que va en aumento. 

Consecuentemente, se comprende que muchas de las áreas de mejora que se identifican desde 

el Hogar Magdala, responden a una mediación con el entramado socio-político capitalista que 

no tiene como prioridad la satisfacción de las necesidades de las personas adultas mayores. De 

ahí que se establezca como un desafío fundamental colocar en el debate público la necesidad de 

brindarles mejores servicios, con recursos que logren garantizar su calidad de vida y la igualdad 

de oportunidades, que trasciendan los marcos normativos. 

Y con ello, fomentar que éstas puedan posicionarse dentro de la sociedad mediante una 

participación reflexiva, activa y autónoma, que implique la toma de conciencia individual y 

colectiva de su dignidad y reconocimiento, con el fin de romper con prácticas asistencialistas y 
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con visiones e ideologías estereotipadas que constituyen parte de los fundamentos de la 

desigualdad. 

En la medida en que la clase dominada se convierta en una clase para sí, con alto grado 
de conciencia y de organización, será el sujeto de revolución que abolirá las estructuras 
opresoras de la sociedad capitalista (Fóscolo y Rubio, 2006, p.54). 

Ya que históricamente las conquistas sociales se han conseguido y reivindicado por la presión 

y movimientos de los grupos populares en la defensa de sus intereses frente a las estructuras de 

dominación que les cosifica, por lo que su organización social es fundamental para la 

trasformación de orden social.   
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Capítulo VIII: Consideraciones finales.  

“(…) se murió la señora (…) y le quedaron dos muchachos y una 

muchacha y yo me encargué de ellos, yo los cuidaba hasta que se 

hicieron grandes ¿Ya preguntaron por mí allá? Seguro ahorita vienen 

aquí, tengo años que no los veo (…) seguro ahorita vienen (…)”  

Persona Adulta Mayor Residente del Hogar Magdala 

Desde la presente investigación, se pretendió analizar la atención de las personas adultas 

mayores institucionalizadas por vulnerabilidad social en la Asociación Hijos de Nuestra Señora 

de los Desamparados Hogar Magdala, con el fin de determinar la respuesta institucional ante 

las necesidades y demandas de esta población. 

Para lo cual, fue fundamental partir de un análisis de totalidad que permitió trascender de la 

visión del Hogar como un ente aislado en la atención de las y los residentes, hacia una 

comprensión del mismo como producto de un contexto socio- político que gesta las condiciones 

de vulnerabilidad y desigualdad en las cuales se encuentra inserta la población adulta mayor. 

Estas condiciones de vulnerabilidad social no dependen únicamente de las características 

individuales de las personas adultas mayores, pues la manera en que se organiza la sociedad 

capitalista tiene un fuerte peso en la representación que adquiere este grupo poblacional, al ser 

considerado improductivo para la reproducción del capital. 

Es así que se construye en el imaginario social una serie de mitos y estereotipos que ocasionan 

que esa desigualdad sea funcional a los intereses hegemónicos, al colocarles como personas 

fragilizadas, enfermas, dependientes, disfuncionales, entre otros; ocasionando a su vez, que los 

servicios destinados para su seguridad social se permeen bajo estos parámetros y lógicas 

asistencialistas que les anula como personas sujetas de derechos. 
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De manera que en la vulnerabilización de la población adulta mayor intervienen factores como 

el mercado, la intervención del Estado y el rol de las instituciones desde políticas sociales 

focalizadas y selectivas; el incumplimiento de los derechos humanos y la desvalorización social 

y familiar de las personas adultas mayores que incrementan las problemáticas de violencia, 

pobreza y falta de redes de apoyo efectivas para su atención. 

Siendo la respuesta estatal ante esta problemática, caracterizada por referencias a hogares de 

larga estadía desde el ámbito del Bienestar Social, lo cual perpetúa los parámetros de 

desigualdad mediante la tercerización de los servicios, como un mecanismo para “paliar” las 

manifestaciones de la “cuestión social” sin brindar los recursos requeridos para la satisfacción 

de las necesidades y demandas de las personas adultas mayores.  

Pues si bien, se refleja que ha habido grandes avances en la normativa sobre los derechos de 

este grupo poblacional y en el desarrollo de acciones afirmativas donde se posiciona en el debate 

público el compromiso del Estado de garantizar su calidad de vida, siguen existiendo 

limitaciones en la cotidianidad de estas personas y el funcionamiento institucional, para el 

cumplimiento de lo estipulado. 

Por lo que al profundizar en el marco jurídico que rige a las Organizaciones de Bienestar Social, 

se evidencia que la mayor parte del mismo contempla el establecimiento de los recursos públicos 

para estos fines, así como los requisitos, normas, procedimientos y condiciones mínimas que las 

instituciones deben tener para optar y mantener dicha declaratoria; sin embargo, en cuanto a la 

distribución de estos recursos públicos, no se trasciende del subsidio de lo mínimo para la 

supervivencia de la población. 

Además, se muestran vacíos en la evaluación pública de los servicios que se brindan, pues se 

enfoca más en la supervisión de estos establecimientos desde informes y visitas esporádicas, 

revisión de bitácoras y fiscalización de los recursos; careciendo de espacios que logren conocer 

las necesidades y las demandas de las personas residentes desde su propia apreciación, siendo 

invisibilizadas al dar prioridad al uso de los recursos económicos y condiciones superficiales 

del entorno. 
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Situación que también se ve expresa en el contexto internacional, pues en los tratados y 

convenios se vislumbró la demora que ha existido en el reconocimiento de estas personas como 

sujetas de derechos, caracterizado por ser un proceso de “dispersión y fragmentación” que 

inhiben la trascendencia de dichos esfuerzos.  

De modo que, la responsabilidad del “cuido” sigue siendo relegada sobre entes privados y la 

sociedad civil, respuestas que se han consolidado desde los principios neoliberales del país, al 

reorganizarse el Estado para su mínima intervención en lo social, priorizando los intereses 

económicos del mercado y delegando responsabilidades del sector público a la filantropía y el 

voluntariado como mecanismos paliativos. 

Ante este contexto de pauperización es que se consolida el Hogar Magdala, que desde la 

reconstrucción de su origen sociohistórico se evidencian los múltiples desafíos que ha tenido 

que afrontar para asumir esta atención, y las condiciones de vulnerabilidad e indiferencia que 

ha vivido esta población. 

Aspectos analíticos que se anulan desde la institucionalidad, pues el Hogar al carecer de una 

reconstrucción de su historia y trayectoria, ha invisibilizado los elementos que configuran su 

realidad en un contexto en constante contradicción, es decir, la comprensión de las distintas 

transformaciones de los servicios de atención para incidir en la calidad de vida de las y los 

residentes, su razón de ser, sus limitaciones y sus determinantes. 

De ahí que se limita la capacidad de influir en la organización actual y en la toma de decisiones, 

frenando la posibilidad de tomar postura frente a los mecanismos por los cuales las personas 

adultas mayores han sido destinadas a la beneficencia, como medios ideologizantes que no 

cuestionan las causas de la desigualdad social y consolidan el sentido de “inadaptación”, que 

perpetúa la “armonía” de clase y la reproducción del capital desde la “rentabilidad” de los 

servicios sociales y la pauperización. 

Lo anterior ha sentado las bases de las Organizaciones de Bienestar Social, que al igual que el 

Hogar Magdala, han funcionado por medio de esfuerzos de personas que se preocupan e 
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interesan en el resguardo de esta población, empero sin los conocimientos necesarios (ya sea 

técnicos, operativos, teóricos, metodológicos y demás) para gestionar este tipo de instituciones. 

Por tal razón, se evidencia una organización caracterizada por una administración empírica, con 

problemas presupuestarios y un limitado proceso administrativo que se traduce en la ausencia 

de una planificación y evaluación de los servicios que permita establecer objetivos y estrategias 

claras para la sostenibilidad institucional; ya que al ser históricamente caracterizada por la lógica 

de la beneficencia y la idea de socorrer a las personas necesitadas, sus bases se han construido 

en torno a la atención de emergentes, de sobrevivencia del día a día. 

Esto ha implicado que, ante la ausencia de un proceso gerencial formal, la estructura de trabajo 

se vea afectada, caracterizada por responder a una lógica fragmentada, desde la cual cada 

departamento establece los objetivos a seguir sin estar necesariamente en concordancia con las 

demás áreas. También, ha desencadenado relaciones de poder desde las cuales se anula el 

criterio profesional de ciertas áreas, provocando roces y un clima laboral que carece de 

cooperación e interdisciplinariedad, afectando los servicios de atención y, por ende, la calidad 

de vida de la población.  

Siendo al final, las personas adultas mayores las más afectadas por esta situación, pues, ante un 

equipo que no trabaja en forma conjunta, los abordajes de las necesidades de la población siguen 

siendo aislados y desarticulados. Esto, ligado a la poca incidencia de la administración en la 

gestión de los servicios, da como resultado un Hogar que define la atención de la población 

desde miradas externas a ellas y ellos, anulando sus criterios y sus demandas como sujetas y 

sujetos de derechos.  

Lo anterior influye considerablemente en la vida de las y los residentes tanto de manera 

inmediata, como a mediano y largo plazo, pues en su mayoría, los servicios del Hogar se 

presentan como el único recurso con el que cuentan para subsistir; ya que aproximadamente el 

60% de la población fue referida por situaciones de violencia familiar (negligencia y abandono) 

y el 40% presenta débiles redes de apoyo que puedan asumir el cuido, sin considerar aquellas 

redes que, desde la institucionalización, se han mantenido distantes de manera parcial o total. 
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Aunado a ello, se identifica que la responsabilidad del cuido de la población adulta mayor se ha 

centrado fundamentalmente en hijos/ hijas y hermanos/ hermanas y al tener limitaciones para 

brindar dicha atención, se recurre a la institucionalización como la principal respuesta para 

abordar sus necesidades, aumentando las condiciones de vulnerabilidad social, ya que en el 

contexto actual la familia inmediata es cada vez más reducida y se acrecienta la demanda de 

servicios. 

Es así que existe gran dependencia institucional y familiar, puesto que ninguna de las personas 

adultas mayores residentes puede costear el monto total de atención de su estancia en la 

institución ya sea porque sus ingresos son nulos o la mayor parte por debajo de los 94.000 

colones. 

Lo anterior apunta hacia la inseguridad económica y social que vive esta población, pues las 

capacidades de asumir sus propias necesidades de manera satisfactorias les son muy limitadas, 

por lo que las condiciones y medios de vida de las personas son vulnerabilizados al llegar a la 

etapa de la vejez, lo que implica mayores servicios de atención desde la lógica del Bienestar 

Social, mismos que resultan insuficientes ante la complejidad contextual.  

Por consiguiente, residir en Hogares de larga estancia no puede verse de manera aislada del 

contexto, ni a las trayectorias y aspectos de vida de las personas adultas mayores, puesto que 

trasciende de una respuesta habitacional y de salud física (la cual se ha priorizado 

históricamente) que comprende factores socio- políticos que generan vulnerabilidad, 

relacionados propiamente a la carencia de redes de apoyo y escaso vínculo afectivo con sus 

familias, abandono y negligencia, situación de pobreza y condiciones de vivienda inapropiadas 

en infraestructura e higiene, altos grados de dependencia física y cognitiva e inseguridad y 

dependencia económica. 

De esta manera, con la institucionalización de las personas adultas mayores se abordan 

emergentes en lo cotidiano que son primordiales para su bienestar ante las determinaciones 

sociales, no obstante, estas respuestas también están permeadas por la desigualdad social, ya 

que se convierten en dádivas y en una operacionalización de servicios que no les vislumbra 

como sujetas de derechos, sino como objetos de intervención y vigilancia. 
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En este contexto, la investigación coloca la manera en que las personas adultas mayores son 

conscientes de su propio bienestar, y mediante su capacidad analítica se demuestra cuáles son 

las necesidades y demandas que no son identificadas desde el Hogar Magdala y por ende 

permanecen sin respuesta al carecer de espacios que logren escuchar verdaderamente a la 

población y validar sus demandas, no como “quejas” sino como parte de sus derechos. 

Asimismo, las y los residentes informantes claves analizan la forma en que su entorno y sus 

condiciones de vida son factores de vulnerabilización, pues contar con algún grado de 

dependencia en numerosas oportunidades simboliza la pérdida de su autonomía y limita a su 

vez la prestación de los servicios y la atención de sus necesidades como personas usuarias.  

Además, se cuestionan posiciones que les han sido socialmente asignadas, al mostrar no solo 

interés de participar de los espacios administrativos, evaluativos y financieros de la 

organización, sino en identificar que la misma institucionalidad les excluye de estos procesos 

como si no fueran personas pensantes, ya que tampoco se les informa de las decisiones y 

cambios que interfieren en su vida cotidiana. 

Como reflejo de ello, se muestra que la población adulta mayor no es únicamente analítica, sino 

que también es propositiva y participativa en la creación de acciones que pueden mejorar su 

propia realidad y la del Hogar, sin embargo, no se les ha habilitado espacios necesarios para 

apuntar a una construcción colectiva sistemática. 

Esta lógica, también permea la forma en que se atiende y concibe a la población, pues sus 

necesidades son entendidas de manera reduccionista, asociadas principalmente a aspectos 

físicos y desde la visión de la institucionalidad, pues tanto las personas adultas mayores como 

las personas funcionarias logran identificarlas con mayor facilidad cuando se pregunta por las 

debilidades y áreas de mejora del Hogar y no por las necesidades de las y los residentes como 

tal. 

Por ende, se presenta grandes vacíos en la aprehensión que realizan las personas funcionarias y 

directivas con respecto a lo que viven y piensan las personas residentes, lo que se traduce en los 

servicios de atención, los cuales muchas veces distan de las posibilidades, requerimientos, 
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gustos e intereses de las personas adultas mayores, reproduciendo la discriminación y 

negándoles espacios de participación, independencia, autonomía y la reivindicación de sus 

derechos.  

Asimismo, existe una capacitación e inducción limitada del personal, que se enfoca en adquirir 

ciertos conocimientos operativos básicos para la atención de necesidades físicas, desligada de 

procesos de sensibilización sobre trato, cuido, asistencia y derechos de las personas adultas 

mayores que conllevan las necesidades afectivas y emocionales, la socialización y 

comunicación y la comprensión de sus condiciones y medios de vida, pues se ha interiorizado 

desde el paradigma tradicional la idea de que la dignidad de las personas adultas mayores recae 

en el abordaje de enfermedades.  

Pese a que se han desarrollado esfuerzos en la institución por incorporar abordajes profesionales 

en lo social y ocupacional, se tiene limitaciones en la intervención integral, pues se carece de un 

trabajo interdisciplinario consolidado e intervenciones socio-familiares y comunales, en las 

necesidades afectivas y espirituales, en vislumbrar la alimentación más allá de una necesidad de 

sobrevivencia, en garantizar no solo la accesibilidad del espacio físico sino la privacidad de las 

y los residentes, la atención y sensibilización de aspectos psicológicos y de trayectorias de vida, 

entre otras. 

A partir de ello, las personas adultas mayores son consideradas como “pacientes” y no como 

residentes, pues sigue predominando el criterio de Enfermería y la intervención de enfermedades 

físicas en los servicios de atención, además la asistencia continúa presentando contenidos de 

estigmatización de la discriminación e inferioridad, en la agilización de tareas establecidas por 

tiempos determinados, fomentando la dependencia mediante un poder de dominio en los 

diferentes ámbitos de su vida.  

En este sentido, la concepción de necesidades se encuentra sujeta a lo que es “éticamente 

aceptado” por el sistema socio-político, ya que estas estructuras son quienes establecen cuáles 

pueden ser satisfechas y los parámetros para su atención, bajo una serie de valores establecidos 

de lo que es “correcto o incorrecto”. Por lo que, al estar las personas adultas mayores 

subordinadas a la disfonía social y a la improductividad, se legitimiza el no reconocimiento de 
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éstas y su definición desde contextos ajenos a sus sentires y condiciones de vida, 

invisibilizándose los derechos humanos en la etapa de la vejez; potencializando el orden social 

mediante las relaciones sociales de desigualdad. 

De esta forma, los roles y funciones que se establecen en el Hogar Magdala se rigen bajo líneas 

adaptativas de las personas adultas mayores a su entorno, donde la “integración social” está 

caracterizada fundamentalmente en la creación de espacios recreativos y de esparcimiento 

dentro y fuera de la institución, dentro de una normalización que no contempla el análisis de los 

preceptos en los cuales se construye la vejez, teniendo como resultado prácticas cotidianas que 

no trascienden de la inmediatez y distantes del ejercicio crítico del ámbito político, reduciéndose 

a la operativización de los servicios.  

Consecuentemente, se diluyen los procesos de transformación institucional que permitan 

garantizar el pleno reconocimiento de las personas adultas mayores como sujetas de derechos, 

pues se sigue reproduciendo la discriminación al naturalizar la despersonalización de las y los 

residentes, la resignación e indefensión aprehendidas, las lógicas de abuso de poder y castigo, 

la invasión de su privacidad, la toma de decisiones sobre sus vidas y sus cuerpos, así como la 

limitación de su participación, independencia y autonomía. 

Manifestaciones de violencia que tienden a ser normalizadas y “desapercibidas”, ya que la 

supervisión de las funciones del personal es insuficiente para identificar las formas de maltrato 

“sutil”, o bien para actuar sobre los mismos en pro de las personas adultas mayores al expresarse 

alguna problemática en particular. Desconocimiento o indiferencia que vulnerabiliza a las y los 

residentes, manteniendo prácticas que causan sentimientos de angustia, incomprensión, miedo, 

frustración, sufrimiento, anulación, infantilización, entre otros.  

Lo anterior se agudiza frente al panorama actual, ya que como se ha apuntado en diversas 

investigaciones en torno al eje temático, se desconoce en el país la magnitud de la violencia 

hacia las personas adultas mayores, siendo una problemática invisibilizada y por ende 

reproducida, sin que se desarrollen los mecanismos necesarios para abordar sus causas y sin que 

se puedan desmitificar las bases que sustentan esa naturalización. Por lo que se sigue 
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identificando una evasión, indiferencia y desarticulación para actuar ante estas situaciones, 

donde la respuesta a través del Bienestar Social sigue siendo una medida paliativa.  

Estas particularidades no solo se observan desde el accionar del Hogar Magdala, pues 

retomando las conclusiones halladas con el Estado del Arte, se pone de manifiesto que en los 

centros de larga estancia prevalecen muchas de las limitantes encontradas en la atención de las 

y los residentes, como recarga laboral de asistentes, debilidades en conocimientos teóricos, 

metodológicos, técnicos y operativos en gerontología, el predominio de la satisfacción de las 

necesidades físicas ante las psicológicas y en el desarrollo de la autonomía de la población, entre 

otros aspectos.  

De modo que, estas determinantes son parte de un entramado socio- político en el que se 

encuentran los hogares de larga estancia y la institucionalización de las personas adultas 

mayores, y no solo de la gestión de servicios de una institución en particular,  por lo que se sigue 

resaltando las dificultades del Estado y del CONAPAM, como ente rector, de garantizar los 

derechos de la población adulta mayor y la posición de desigualdad que adquiere este grupo 

poblacional para los intereses del sistema imperante. 

Consecuentemente las Organizaciones de Bienestar Social asumen responsabilidades estatales 

sin que se brinde un acompañamiento adecuado, y sin que los recursos que se asignan sean 

proporcionales a las necesidades de las personas adultas mayores ni a la demanda de servicios. 

Aunado a ello, la investigación se consolida como un esfuerzo por colocar, una vez más, en el 

debate público la situación actual de las personas adultas mayores y sus condiciones de vida, en 

las cuales se les sigue vulnerabilizando y discriminando desde lo simbólico y cotidiano en su no 

reconocimiento como personas sujetas de derechos. 

Elementos de análisis que permiten, desde Trabajo Social, repensar continuamente las 

respuestas e incidencia de la praxis profesional frente a los desafíos contextuales y su 

trascendencia hacia la mejora de los servicios sociales. Apuntando a posturas críticas y 

comprometidos con los sectores desfavorecidos en el sistema capitalista, al análisis de las 

condiciones de vulnerabilidad social y el fortalecimiento de espacios que permitan la 
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participación reflexiva, activa y autónoma de la población en la toma de consciencia individual 

y colectiva en pro de la reivindicación de derechos.  

Recomendaciones	

Como parte del proceso investigativo, se han podido evidenciar innumerables factores que 

perjudican la calidad de vida de las personas adultas mayores, los cuales deben se retomados 

por la institucionalidad pública, las personas responsables del Hogar Magdala y la sociedad 

civil, a fin de construir un entorno cada vez más inclusivo para la población adulta mayor, donde 

se les respete como sujetas y sujetos de derechos y sus opiniones sean validadas en el imaginario 

social. 

A	la	Institucionalidad	Pública	

Como entes encargados de gestionar la política pública y responsables de invertir los recursos 

del Estado, principalmente CONAPAM como ente rector, es fundamental que promuevan un 

real acercamiento con las personas a quienes se les destinan los servicios, particularmente y 

dado el carácter de esta investigación, a la población adulta mayor. 

Por ende, es necesario que se trascienda del discurso político y se les valide desde la cotidianidad 

como sujetas de derechos en la formulación de la política pública, así como en su 

implementación y evaluación; por medio de espacios de participación que conduzcan a una 

reflexión crítica del contexto político, económico y social que ha creado las condiciones de 

vulnerabilidad en las que históricamente se ha situado a la población adulta mayor. 

Además, es imprescindible gestionar mecanismos que permitan reforzar y actualizar el informe 

de la situación de las personas adultas mayores en Costa Rica, para conocer sus necesidades y 

demandas ante las determinantes contextuales, desde sus propias perspectivas, y fortalecer los 

servicios de atención y la reivindicación de sus derechos; principalmente en lo relacionado con 

las diferentes manifestaciones de violencia a las que están expuestas esta población y el 

desconocimiento de su incidencia en el país. 
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Insumos que aportan a la discusión y análisis de los diferentes desafíos y retos que se enfrentan 

con el envejecimiento poblacional, en los que se deben de crear estrategias en el sistema público 

que permitan garantizar la seguridad social y económica de la población adulta mayor frente a 

los cambios sociodemográficos actuales y futuros. 

Por otro lado, es fundamental que se apoye de forma activa a las Organizaciones de Bienestar 

Social, al brindar un mayor acompañamiento al proceso de prestación de los servicios, fortalecer 

la supervisión de las distintas determinantes que influyen en la calidad de vida de la población 

y vislumbrar en la cotidianidad mayor trabajo en conjunto de la institucionalidad pública con 

los establecimientos, más allá de la referencia y la asignación de recursos.  

También es preciso repensar los métodos e instrumentos utilizados para evaluar y fiscalizar a 

las mismas, superando la mera tramitología e informes para asignar recurso público y fiscalizar 

dineros, a la garantía de las distintas necesidades y demandas de las y los residentes. 

Aunado a ello, desarrollar capacitaciones a las personas que integran y laboran en las 

organizaciones, tanto en temas de vejez y envejecimiento como en la gestión y administración 

de los servicios y su incidencia en las condiciones de vulnerabilidad social de las personas 

adultas mayores. 

Estos procesos de capacitación deben ir ligados a la sensibilización, promoviendo campañas con 

las organizaciones para trabajar sobre distintos temas, especialmente la independencia, 

autonomía y participación de las personas adultas mayores y su vulnerabilización ante el 

contexto institucional; así como fomentar la creación de espacios para ello, trascendiendo de 

una visión de meros receptores de los servicios a sujetas y sujetos protagonistas de los mismos. 

Dichas campañas también deben ser dirigidas a la sociedad civil, en busca de deconstruir en el 

imaginario social la visión estereotipada de los procesos de envejecimiento y vejez, fomentando 

el intercambio generacional, en las que se escuchen las voces de las personas adultas mayores y 

se reflexione en torno al respeto y validación de sus derechos. 

Por lo que se requiere de un trabajo interinstitucional sólido de todas las instituciones que 

intervienen en la asignación de recursos para las Organizaciones de Bienestar Social y/o las 
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personas adultas mayores (principalmente CONAPAM, la Junta de Protección Social, 

FRECUNAPA, el IMAS y la CCSS), tanto en la articulación de programas, proyectos y 

servicios, como en supervisiones más continuas y unificadas de estos establecimientos, así como 

en la asignación de recursos y el desarrollo de acciones para posicionar en la esfera pública la 

reivindicación y validación de los derechos de esta población. 

También, como parte de los esfuerzos por visibilizar esta realidad en el ámbito político, se debe 

retomar los hallazgos realizados por las investigaciones centradas en este grupo etario, pues 

como se ha podido constatar, muchas de las situaciones vivenciadas por la población en los 

centros de larga estancia, representan elementos recurrentes que responden a un  

desconocimiento de la cotidianidad de estas instituciones, ligado a la falta de control y 

supervisión de las mismas y al contexto sociopolítico. 

De manera que, prevalecen problemáticas que ya se han manifestado, sin embargo, no han 

trascendido, impidiendo que los esfuerzos por mejorar la calidad de vida de las personas adultas 

mayores y la satisfacción de sus necesidades y demandas tengan mayor relevancia en la gestión 

y formulación de la política pública.   
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A	la	Asociación	Hijos	de	Nuestra	Señora	de	los	Desamparados	Hogar	Magdala	

El Hogar Magdala, como Organización de Bienestar Social, caracterizada por atender a personas 

adultas mayores en vulnerabilidad social, tiene la responsabilidad de crear procesos de reflexión 

críticos que le permitan analizar tanto el contexto en el que se encuentra inserta, como su 

configuración interna, a fin de crear los mecanismos necesarios para asegurar su estabilidad 

institucional y el bienestar de las y los residentes. Para lo cual, se plantean una serie de 

recomendaciones a ser retomadas durante ese proceso. 

Como primer punto a considerar, es la importancia de repensar el marco estratégico a la luz de 

la realidad de la institución y reorientar los esfuerzos hacia una administración que permita 

establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo, donde se garantice la calidad de vida de la 

población y la sostenibilidad de la organización, así como, visibilizar los esfuerzos realizados 

para el abordaje de la vulnerabilidad social. 

Para ello, es preciso considerar la inclusión del concepto de vulnerabilidad social147 en los 

enunciados de visión y misión, en lugar de “en riesgo social, abandonados, víctimas de violencia 

y/o con discapacidades múltiples”, ya que, es una categoría analítica que trasciende de la mera 

clasificación de la persona, al reconocimiento de los elementos contextuales que causan las 

condiciones de vulnerabilidad de un grupo poblacional. 

Igualmente, se debe emprender un proceso formal y continuo de planificación y evaluación de 

los servicios, que posibilite el ordenamiento de la administración del Hogar y de las finanzas, a 

fin de crear los mecanismos necesarios para que tanto los servicios de atención respondan a las 

necesidades y demandas de las personas adultas mayores y a los recursos institucionales, como 

en la identificación de posibles acciones que violenten a las y los residentes desde la cotidianidad 

de la organización.  

Por lo que se torna trascendental, la posibilidad de contratar a una persona en el puesto de 

Coordinación General con conocimientos gerenciales y en el campo de la gerontología, los 

                                                            
147 Dicho concepto es abordado en el Capítulo II: Aproximación Teórica. 
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cuales le permitan contribuir activamente en la reestructuración del área administrativa del 

Hogar, proceso que debe recibir una fiscalización permanente y efectiva por parte de las y los 

miembros de la Junta Directiva. 

Desde ese ordenamiento administrativo, es importante revisar, reelaborar y completar el perfil 

de puestos institucional, en conjunto con las distintas áreas que se involucran en la atención de 

la población, a fin de clarificar los roles y funciones, revisar la recarga laboral, las jerarquías y 

coordinaciones y la congruencia de los objetivos que se quieren alcanzar, así como, las 

necesidades y demandas de la población con la configuración de la organización. 

Por ende, generar mayores esfuerzos por no solo contar con un plan de atención integral de las 

personas adultas mayores, sino que desde la cotidianidad se implementen acciones que engloben 

las diferentes miradas profesionales, retroalimentaciones conjuntas y espacios de diálogos 

colectivos desde las distintas intervenciones. 

Con ello, es importante crear espacios de escucha del personal, posibilitando que, desde su 

acercamiento con la población, se puedan proponer ideas que innoven los servicios de atención; 

acompañado de procesos reflexivos que permitan construir una cultura organizacional en la que 

se valide a la población como sujetas y sujetos de derechos y no solo como meros receptores de 

los servicios. 

Desde el área de Trabajo Social, es necesario evaluar la pertinencia de que la profesión se 

encargue de buscar donaciones para el Hogar, ya que, esto limita su incidencia en la atención 

directa de la población y la imposibilidad de habilitar mayores espacios para atenciones y 

estudios socio-familiares, ligados a la sensibilización de las redes de apoyo sobre la importancia 

y responsabilidad tanto de mantener el vínculo afectivo, como de conocer los requerimientos de 

la población adulta mayor; y de esta forma influir positivamente en las necesidades emocionales, 

afectivas y sociales que desde la institucionalidad no se tiene control. 

Por tanto, se plantea como alternativa la creación de un comité con personas miembros de la 

Asociación que puedan buscar ese tipo de donativos y planificar actividades de recaudación de 

fondos, el cual coordine una persona de la Junta Directiva y supervise constantemente la 
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Coordinación General, para que las acciones realizadas se ajusten a los objetivos de la 

institución y la perspectiva y recomendación profesional. 

Además, desde Trabajo Social se requiere de mayor intervención socioeducativa con la 

población, en el desarrollo de procesos grupales que permitan abordar y reflexionar sobre 

diferentes temáticas, como por ejemplo derechos humanos, violencia contra la persona adulta 

mayor, autonomía, participación, independencia, mitos y estereotipos, conocimientos generales 

sobre enfermedades físicas y neurocognitivas, autocuidado y autoestima, entre otras. 

Y conjuntamente con Terapia Ocupacional, sensibilizar al personal sobre el trato y cuido de las 

y los residentes como personas sujetas de derechos y usuarias de los servicios, la necesidad de 

trabajar en la autonomía e independencia y el entendimiento de enfermedades neurocognitivas 

y las condiciones de vulnerabilidad social. Para lo cual se pueden gestionar alianzas y 

coordinaciones interinstitucionales que permitan desarrollar estos proyectos. 

También, es preciso propiciar herramientas de autocuidado al personal, donde se puedan 

complementar las capacitaciones de Terapia Física en torno a las técnicas adecuadas de 

asistencia, y profundizar en el manejo de tensiones y frustraciones que pueden generarse a la 

hora de asumir el cuido y asistencia de la población y el ambiente institucional, por medio de 

estilos de vida saludables y pausas activas en ámbitos como la actividad física, el descanso, la 

alimentación, la socialización, entre otras. 

Siguiendo con el área Ocupacional, debe fortalecerse la identificación de gustos e intereses de 

las personas adultas mayores para el desarrollo de actividades, y planificar los talleres de manera 

anticipada y conjunta con la población, donde se incluyan las sugerencias que realizan las y los 

informantes en esta investigación.  

Asimismo, es imperioso que se repiense la forma en que se entiende el rol de asistencia, desde 

la mera realización de todas las actividades de la vida diaria de las y los residentes y 

cumplimiento de tareas específicas, hacia una lógica de acompañamiento que contempla una 

relación horizontal, quebrantando poderes de dominio y permitiendo atenciones más 

particularizadas y mediadas por el respeto, la comprensión y la dignidad humana. 
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Y consecuentemente, superar la visión de “paciente” a residente, analizando que la dependencia 

tiene componentes que también son creados por un sistema social imperante y no 

exclusivamente por las características de la población, pues el cuido y asistencia de la persona 

adulta mayor ha sido históricamente cargado con alto contenido de estigmatización que limita 

su independencia y autonomía. 

Para lo cual, es importante que se valoren los estándares impuestos al personal de asistencia y 

la cantidad de personas que deben atender, pues la agilización de tareas en el cumplimiento de 

objetivos tiene afectaciones en los servicios, provocando que muchas de las personas adultas 

mayores no se encuentren conformes con los mismos o se sientan limitadas. 

Lo que conlleva la habilitación de espacios para que la población participe de forma activa en 

la supervisión de los servicios, así como en su formulación e implementación, pues son éstas las 

que pueden definir si se está respondiendo a sus necesidades como personas usuarias; y con ello 

reivindicar el derecho de expresar sus observaciones y molestias sin ser minimizadas o 

culpabilizadas, trascendiendo la concepción de sus demandas como “quejas” y posibilitando que 

se tomen en cuenta para el mejoramiento de los servicios. 

Con esto, se busca que el Hogar retome y valide las emergentes que han postulado las personas 

adultas mayores en reiteradas ocasiones, ligadas a su deseo de ser informadas de lo que pasa en 

el Hogar y la situación real de la institución, contar con privacidad para compartir con su familia 

o estar a solas y que sus gustos e intereses sean retomados a la hora de definir el menú de 

alimentación y las actividades de esparcimiento. 

Además del interés de algunos de los y las residentes de participar en las actividades de 

recaudación de fondos, lo cual podría ser una manera de promover espacios de intercambio 

generacional y de incentivar las capacidades de las y los adultos mayores, al permitirles 

desarrollar y promover sus propias ideas para colaborar con la organización y propiciar la 

proyección comunal y lazos respectivos. 

Como sugerencia recibida para validar esas ideas y propiciar que las personas adultas mayores 

se acerquen a emitir su criterio y percepción, es establecer un “buzón de sugerencias” donde las 
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observaciones se realicen de manera anónima y se puedan conocer las demandas para el 

mejoramiento de los servicios de atención.  

Teniendo como referencias las anteriores recomendaciones en el mejoramiento y los hallazgos 

de la investigación, se debe valorar la proyección de las metas que se manejan en la institución 

con respecto a ampliar la cobertura en la atención de 100 personas residentes, pues es importante 

que se priorice el fortalecimiento de los servicios y lograr la sostenibilidad institucional antes 

de asumir dicho reto, ya que, actualmente se carece de capacidad administrativa, técnica, 

financiera y humana para adecuar las condiciones necesarias para ello. 

Por lo que, se puede buscar mayores opciones de voluntariado y prácticas académicas 

profesionales que aporten a la institución desde distintas áreas, sin que esto implique un costo 

económico para el Hogar y al mismo tiempo permita a las personas fortalecer sus conocimientos 

en torno a la gerontología; empero estos procesos de enriquecimiento mutuo tienen que estar 

supervisados y planificados para no caer en activismos ni en la invasión hacia las y los 

residentes.  

A	Escuela	de	Trabajo	Social	de	la	Universidad	de	Costa	Rica.	

Como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, la sociedad costarricense está vivenciando 

cambios sociodemográficos que apuntan al acelerado envejecimiento de la población, por lo que 

es fundamental, desde la Escuela de Trabajo Social, fortalecer la formación en torno a la 

temática para brindar las herramientas teóricas, técnico-operativas y ético-políticas necesarias 

para hacerles frente como parte del quehacer profesional. 

Además, de crear mayores espacios donde se repiense las determinantes sociales que influyen 

en la vulnerabilización de las personas adultas mayores tomando como referente teórico la 

vulnerabilidad social en lugar del riesgo social. 

De modo que, no solo es imprescindible incluir nuevos contenidos en los cursos que conforman 

el plan de estudios de la carrera, sino también incentivar espacios de práctica y de acción social 

en Organizaciones de Bienestar Social e instituciones públicas cuyos servicios están dirigidos a 
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las personas adultas mayores, para aportar desde la formación insumos y procesos reflexivos 

necesarios para el fortalecimiento de los servicios y la calidad de vida de la población, mismos 

que se dificultan en la cotidianidad por las limitaciones institucionales. 

Por ende, se siguen evidenciando en el país brechas para considerar a las personas adultas 

mayores como personas autónomas e independientes, lo que resulta un llamado fundamental 

para que desde le Escuela de Trabajo Social se realicen los debates necesarios para repensar la 

gerontología de manera más crítica y acorde al posicionamiento actual en el que se fundamenta 

el plan de estudios. 

Desde el área de investigación, se torna fundamental ampliar las investigaciones dirigidas a 

conocer las necesidades y demandas de las personas adultas mayores desde sus propias 

percepciones para incidir en el mejoramiento de su calidad de vida y que sus resultados sean 

relevantes para reestructurar la formación profesional y la incidencia de la profesión en la 

cotidianidad. 

A	estudiantes,	investigadoras	e	investigadores.	

Dado al acercamiento a la temática central de esta pesquisa, se logran identificar diferentes 

emergentes que pueden ser abordadas a futuro, a fin de ampliar el conocimiento acerca de la 

población y los servicios destinados a esta, por lo cual, se plantean una serie de recomendaciones 

a ser valoradas por futuras investigaciones.  

En primer lugar, el análisis de la realidad de la población adulta mayor a nivel país, es una 

temática que requiere de amplias investigaciones, así como la respuesta estatal en la atención de 

aquellas que se encuentran en vulnerabilidad social, por lo que se recomienda el estudio a 

profundidad del “Convenio No.  356-2015: Para la Atención y Cuido de Personas Adultas 

Mayores con recursos de la Ley No. 9188. Modalidad: Personas de 60 años o más agredidas o 

en condición de abandono” el cual surge en el año 2015 como una forma de atender la 

problemática de abandono y violencia contra esta población. 
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El mismo representa un intento de romper con anteriores programas asistencialistas que no 

contemplan las particularidades de la población y su entorno, por lo que, su análisis a la luz de 

la configuración de la política pública actual, su cobertura y la incidencia que ha tenido en el 

abordaje de la situación que le dio origen, brindaría importantes aportes en la validación de los 

derechos de esta población. 

Es fundamental para futuras investigaciones, continuar bajo la misma línea de validar la 

percepción de las personas adultas mayores como personas conscientes de su entorno y 

bienestar, con capacidades críticas y reflexivas para posicionarse en la demanda de sus derechos; 

ya que para validar sus condiciones y medios de vida se debe trascender de las miradas externas 

a sus propias necesidades y demandas. 

Además, se presenta como una posible área de estudio, el investigar sobre la insuficiencia de la 

respuesta estatal en la atención de las condiciones de vulnerabilidad social de este grupo etario, 

así como la configuración que ésta toma desde la tercerización de los servicios, la beneficencia 

y la falta de apoyo político para los servicios destinados a esta población, expresado desde la 

ausencia de recursos estatales para la ejecución de la política vigente.  

También es importante generar mayor conocimiento sobre las formas en que se limita la 

autonomía de las personas adultas mayores desde los diferentes espacios de la sociedad, como 

mediaciones de un contexto sociopolítico que discrimina a la población por medio de 

representaciones sociales basadas en la improductiva y la inadaptación social. 
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Anexos. 

Anexo	N.	1:	Cuadro	de	Hogares	con	declaratoria	de	bienestar	social	en	la	provincia	de	San	José.	

Organización  Teléfono  Correo electrónico 

Asociación Hogar Carlos María Ulloa  2521 5340  informacion@hcmu.org;administracion@hcmu.org 

Asociación Moraviana  2297 3268  casanazareth49@gmail.com 

Asociación Hogar de Ancianos Los Santos  2546 6136  hogarlossantos@ice.co.cr 

Asociación Doteña de Protección al Anciano  2541 1054  asocdotena@gmail.com 

Asociación Hogar de Ancianos Monseñor Delfín Quesada 

Castro de Pérez Zeledón 
2771 1052  geisy.monge05@hotmail.com;geisymg04@hotmail.com 

Asociación Vicentina de Escazú  2289‐6040/2588‐2558  asocvicent@racsa.co.cr 

Asociación San Vicente de Paúl de Puriscal  2416‐6250 ext.101  hogarpam.puriscal@hotmail.com 

Asociación Hermanas de los Pobres de San Pedro Claver  2232‐0990  asochogar@hogarsanpedroclavercr.com 

Asociación Hogar para Ancianos de Montes de Oca  2224 8660/22224‐6025  hogarmontesdeoca@ice.co.cr 

Asociación San Vicente de Paúl Ciudad Colón (Albergue)  2249 1751/2249 3969  asovicentedepaul@yahoo.com 

Asociación de Atención Integral del Anciano San Cayetano 
(Luna Park) 

2275 1571/2226 2394  lunapark@ice.co.cr 

Asociación Gerontológica de Curridabat  2272 0511  asoc.geront.curridabat@gmail.com 

Asociación Albergue de Rehabilitación al Alcohólico Adulto 

Mayor Indigente 
2276 7826  albergueadultomayor@gmail.com 

Asociación Hogar San Francisco de Asís (Moravia)  2297 0900  hogarsfa@gmail.com 

Asociación Pro Bienestar de la Anciana Religiosa del Buen 

Pastor 
2283 0328  asocprobancrel@gmail.com;carmen.gonzalez.g@hotmail.com 

Asociación de Atención Integral del Anciano San Cayetano 

(San Rafael) 
2275 1571/2226 2394  lunapark@ice.co.cr 
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Asociación de Ancianos Albergue Mixto San Francisco de Asís 

de Aserrí 
2230 5172  albsfaserri@gmail.com 

Asociación Hogar de Ancianos San Miguel de Desamparados  2270 02 10  hogarsanmi@gmail.com 

Asociación Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados, 

Hogar Magdala 
2228‐8510  hogarmagdala@yahoo.es/hogarmagdala1984@gmail.com 

Asociación Cantonal Acosteña de Protección al Anciano  2410 2519  acapah@ice.co.cr 

Asociación Hogar Betania Pacientes En fase Terminal Pérez 

Zeledón 
2772‐64‐41/2771‐34‐69  rrodriguezqcr@yahoo.com.mx; hbetania.pz@gmail.com 

Fundación Hogar de Ancianos de Piedades de Santa Ana  2282 4740  hapsa76@yahoo.com 

Mision Consuelo  2227‐7316  misionconsuelo@hotmail.com 

Fuente:  CONAPAM (2014b). Lista de Organizaciones de Bienestar Social adscritas al CONAPAM. Página Web. 
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Anexo	N.	2:	Guía	de	observación.	

Universidad de Costa Rica. 
Facultad de Ciencias Sociales. 
Escuela de Trabajo Social. 
Trabajo Final de Graduación. 

Guía de observación.  

Objetivo:  Analizar la atención de las personas adultas mayores institucionalizadas por 

vulnerabilidad social en la Asociación Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados Hogar 

Magdala, con el fin de determinar la respuesta institucional ante las necesidades y demandas de 

esta población durante el año 2016. 

Guía de observación no participante 
Características Principales de los Hogares 

Datos generales:                                                                                                  Fecha___/___/_____ 

Fecha: ______________________________              Lugar: 
___________________________________ 

Hora de inicio de la visita:______________              Hora de finalización de la 
visita:______________ 

Responsable:  ______________________________________ 

Categorías Aspectos a observar Principales Hallazgos 

Estructura Física 

-Estado aparente de la construcción. 
-Tamaño de las instalaciones. 
-Hacinamiento. 
-Accesibilidad. 
-Distribución de la población. 
- Limpieza e higiene. 
-Estado aparente y distribución de las habitaciones.  
-Distribución de las instalaciones. 
-Salón de actividades y espacios comunes. 
-Remodelaciones. 
-Señalización, iluminación y ventilación  

 
 
 
 
 
 

Ambiental 

-Orden. 
-Espacio. 
-Zonas Verdes. 
-Ruido. 
-Barreras arquitectónicas 

 

Funcionarios/ as 

-Cantidad de personal y número de personas que 
atienden 
-Áreas en que se desempeñan 
-Voluntariado. 

 
 
 
 



377 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

-Trato y sensibilización hacia las personas. 
-Organización. 
-Apertura.   
-Trabajo en equipo 
-Desempeño de la administración. 
-Tipo de comunicación (asertiva, agresiva, pasiva) 

 
 

Servicios 

-Cumplen con los requisitos mínimos establecidos en 
el marco normativo. 
-Mobiliario y equipos técnicos. 
-Tipo de atención. 
-Servicios brindados. 

 
 
 

Personas adultas 
mayores 

-Aseo personal. 
-Trato. 
-Alimentación. 
-Socialización. 
-Necesidades  
-Dependencia. 

 
 
 
 

Otros aspectos 
relevantes 

 

Valoraciones y 
percepciones 

generales 

 

 

Anexo	N.	3:	Guías	de	entrevista.	

Guía	de	 entrevista	 semi‐estructurada	para	 informantes	 claves	de	 la	historia	del	

Hogar	Magdala.	

Universidad de Costa Rica. 
Facultad de Ciencias Sociales. 
Escuela de Trabajo Social. 
Trabajo Final de Graduación. 

Actores Sociales claves en el desarrollo histórico de la Asociación Hijos de Nuestra 

Señora de los Desamparados Hogar Magdala. 

Fecha___/___/______ 
Hora inicio: ___________     Hora finalización: ____________ 
Persona entrevistada_____________________________________________________ 

Presentación. 
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La siguiente guía de entrevista semi-estructurada es parte de los instrumentos que empleamos 

para la recolección de la información de nuestra investigación para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, la cual se titula “La atención 

de las necesidades y demandas de la población adulta mayor en vulnerabilidad social que ha 

sido institucionalizada en la Asociación Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados-Hogar 

Magdala” 

La información que usted nos brinde será fundamental para el desarrollo de esta investigación, 

acotando que la misma va a precisar de un trato confidencial y únicamente para fines 

académicos. Su participación es plenamente voluntaria, por lo que tiene la posibilidad de 

negarse a participar o de suspenderla en cualquier momento. 

Objetivo general de la investigación: 

Analizar la atención de las personas adultas mayores institucionalizadas por vulnerabilidad 

social en la Asociación Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados Hogar Magdala, con el 

fin de determinar la respuesta institucional ante las necesidades y demandas de esta población 

Objetivo del instrumento: 

Recuperar información sobre el surgimiento y trayectoria de la “Asociación Hijos de Nuestra 

Señora de los Desamparados-Hogar Magdala” en atención de las personas adultas mayores. 

Población a la que se dirige: 

La siguiente guía de entrevista semi-estructurada está dirigida a personas que han estado 

involucradas con el Hogar por 10 años o más, en este caso son: Presidente de la Junta Directiva, 

Secretaria de la Junta Directiva y Chofer oficial del Hogar Magdala. 

Datos generales. 
1. ¿Cuál es su nombre completo? 
2. ¿Cuál es el puesto/ cargo que desempeña dentro de la organización? 
3. ¿Cómo se ha vinculado con la organización? 
4. ¿Cuánto tiempo se ha vinculado con el Hogar Magdala? 
5. ¿A qué se debe su compromiso con esta Asociación? 

Sobre el tema. 
6. ¿Conoce cuándo se creó la Asociación? 
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7. ¿Qué información sabe sobre la creación del Hogar? 
8. ¿Cuáles fueron las razones que motivaron a su creación? 
9. ¿Quiénes fueron las personas que impulsaron la constitución de esta Asociación? 
10. ¿Cuáles eran los objetivos por los cuales se creó la Asociación? 
11. ¿Cuáles eran las poblaciones objeto de atención? 
12. ¿Qué problemáticas sociales atendían durante los primeros años de funcionamiento?  
13. ¿Cuáles eran los principales servicios desarrollados? 
14. ¿Qué dificultades y/o problemas ha enfrentado el Hogar Magdala desde su creación? 
15. ¿En qué momento se centran específicamente en atender a las personas adultas 

mayores? ¿A qué se debe esa decisión? 
16. ¿Cómo calificaría los servicios que brindaba el Hogar para la atención de la población 

adulta mayor en sus inicios? ¿Por qué? 
17. ¿En qué momento se convierte el Hogar Magdala en una Organización de Bienestar 

Social?  
18. ¿Qué ha significado para el Hogar obtener la declaratoria de bienestar social? 
19. ¿Qué cambios importantes han tenido el Hogar en cuanto al espacio físico e inmobiliario 

específicamente? 
20. ¿Qué otras trasformaciones significativas ha tenido el Hogar Magdala, que hayan 

influido en la vida de las personas adultas mayores? 
Cierre 
21. En general, ¿qué considera que caracteriza la historia del Hogar Magdala? 
22. ¿Existe otro u otros aspectos en particular de la historia del Hogar que hayan sido 

significativos en su trayectoria? ¿Cuál o cuáles? 
23. ¿Cómo describe la labor actual del Hogar en la atención de las personas adultas 

mayores? 
24. ¿Cuáles cree que son las fortalezas actuales del Hogar? 
25. ¿Cuáles cree que son las áreas que el Hogar necesita mejorar? 

Guía	de	entrevista	semi‐estructurada	para	Coordinación	General	y	Trabajo	Social.		

Universidad de Costa Rica. 
Facultad de Ciencias Sociales. 
Escuela de Trabajo Social. 
Trabajo Final de Graduación. 

Administración de los servicios brindadas por la Asociación Hijos de Nuestra Señora de 

los Desamparados Hogar Magdala. 

Fecha___/___/______ 
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Hora inicio: ___________     Hora finalización: ____________ 
Persona entrevistada_____________________________________________________ 

Presentación. 

La siguiente guía de entrevista semi-estructurada es parte de los instrumentos que empleamos 

para la recolección de la información de nuestra investigación para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, la cual se titula “La atención 

de las necesidades y demandas de la población adulta mayor en vulnerabilidad social que ha 

sido institucionalizada en la Asociación Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados-Hogar 

Magdala” 

La información que usted nos brinde será fundamental para el desarrollo de esta investigación, 

acotando que la misma va a precisar de un trato confidencial y únicamente para fines 

académicos. Su participación es plenamente voluntaria, por lo que tiene la posibilidad de 

negarse a participar o de suspenderla en cualquier momento. 

Objetivo general de la investigación: 

Analizar la atención de las personas adultas mayores institucionalizadas por vulnerabilidad 

social en la Asociación Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados Hogar Magdala, con el 

fin de determinar la respuesta institucional ante las necesidades y demandas de esta población 

Objetivo del instrumento: 

Recuperar información sobre los servicios, programas o proyectos de atención brindados por la 

Asociación Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados Hogar Magdala a las personas adultas 

mayores. 

Población a la que se dirige: 

La siguiente guía de entrevista semi-estructurada está dirigida a la persona o personas 

encargadas de administrar la prestación de los servicios a la población adulta mayor residente 

del Hogar Magdala, las cuales son: administración y trabajo social del Hogar Magdala.  

Datos generales. 
1. ¿Cuál es su nombre completo? 
2. ¿Cuál es el puesto/ cargo que desempeña dentro de la organización? 
3. ¿Cuándo se vincula a la Asociación? 
4. ¿Cómo se vincula a esta? 
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5. ¿Qué funciones ha desempeñado durante ese proceso? 
Sobre el tema. 

6. ¿Podría describir la estructura organizativa del Hogar? 
7. ¿Cuáles son los tipos de profesionales que laboran en el Hogar? ¿Podría describir las 

funciones de cada uno/a? 
8. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que el Hogar solicita para laborar en la institución?  
9. ¿Se realizan capacitaciones para el personal? Si fuera así: 

a. ¿En qué consisten? 
b. ¿Quién o quiénes las llevan a cabo?  
c. ¿Son para todo el personal o para algunos en específico? ¿Cuáles? 
d. ¿Con qué frecuencia las realizan? 

10. ¿Cómo describiría la infraestructura del Hogar? 
11.  ¿Cómo es el equipo y mobiliario con el que cuentan? 
12. ¿Cuántas personas adultas mayores atiende cada persona cuidadora o asistente? 
13. ¿Existe algún criterio para definir la cantidad de personas por cuidador/a o asistente? 

¿Cuáles? 
14. ¿Cuáles son los servicios que brinda el Hogar?  
15. De los anteriores servicios, ¿cuáles son permanentes y cuáles otros implican la 

contratación de servicios profesionales? 
16. ¿Podría describir los programas de atención que maneja el Hogar? 
17. ¿Cuáles son los criterios para ubicar a las personas en cada programa?  
18. ¿Existe alguna diferencia entre los servicios brindados a las personas desde los 

diferentes programas? Si existiera, ¿podría explicar en qué consisten esas diferencias?  
19. ¿Cuáles convenios y/o acuerdos se han firmado por el hogar en relación con el bienestar 

social? ¿Qué instituciones intervienen en dichos convenios? 
20. ¿Cuáles son las principales coordinaciones realizadas para la atención de la población 

adulta mayor en condición de vulnerabilidad social? 
21. ¿Cómo se aborda la temática de abandono y/o violencia una vez ingresada la persona 

adulta mayor? 
22. ¿Cuáles son las necesidades y desafíos que enfrenta el Hogar por su condición de 

bienestar social? 
23. ¿Existe algún tipo de evaluación de los servicios en el Hogar? Si es así:  

a. ¿En qué consiste?  
b. ¿Podría describir los mecanismos de evaluación utilizados? 
c. ¿Quién o quiénes son las personas encargadas de llevarla a cargo? 
d. ¿Qué papel juega usted dentro de esos procesos de evaluación? 
e. ¿Cómo se vincula la Junta Directiva en la evaluación del desempeño del Hogar? 
f. ¿Qué procede después de obtener los resultados de la evaluación? 
g. ¿Qué cambios ha tenido el Hogar a partir de esas evaluaciones? 
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24. Si no es así:  
a. ¿Qué mecanismos utilizan para medir el desempeño del Hogar?  

25. ¿Podría describir la forma en que se realiza la planificación anual del Hogar? 
a. ¿Quién o quiénes son las personas encargadas de realizarla? 
b. ¿Bajo qué lineamiento/parámetros se basan para realizarla? 
c. Si existiera evaluación: ¿se retoman los resultados de las evaluaciones en la 

planificación? ¿De qué manera? 
26. ¿De qué forma las instituciones públicas le dan seguimientos a los convenios y 

programas firmados en conjunto? 
27.  ¿Podría describir el seguimiento que estas entidades brindan a la atención de la 

población adulta mayor en condición de vulnerabilidad social? 
28. Para usted ¿cómo describir el tipo de participación de las entidades públicas con 

respecto a la prestación de los servicios brindados por el Hogar? 
Cierre: 

29. ¿Cuáles considera que son las fortalezas de la atención de la población adulta mayor 
residente? 

30. ¿Cuáles considera que son las limitaciones de la atención de la población adulta mayor 
residente? 

31. Si estuviera a alcance ¿qué cambiaría de esa atención y de los servicios brindados? 

 

Guía	de	entrevista	semi‐estructurada	para	Coordinación	General	y	Presidencia	de	

la	Junta	Directiva.		

Universidad de Costa Rica. 
Facultad de Ciencias Sociales. 
Escuela de Trabajo Social. 
Trabajo Final de Graduación. 

Recursos financieros de la Asociación Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados 

Hogar Magdala. 

Fecha___/___/______ 
Hora inicio: ___________     Hora finalización: ____________ 
Persona entrevistada_____________________________________________________ 

Presentación. 
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La siguiente guía de entrevista semi-estructurada es parte de los instrumentos que empleamos 

para la recolección de la información de nuestra investigación para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, la cual se titula “La atención 

de las necesidades y demandas de la población adulta mayor en vulnerabilidad social que ha 

sido institucionalizada en la Asociación Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados-Hogar 

Magdala” 

La información que usted nos brinde será fundamental para el desarrollo de esta investigación, 

acotando que la misma va a precisar de un trato confidencial y únicamente para fines 

académicos. Su participación es plenamente voluntaria, por lo que tiene la posibilidad de 

negarse a participar o de suspenderla en cualquier momento. 

Objetivo general de la investigación: 

Analizar la atención de las personas adultas mayores institucionalizadas por vulnerabilidad 

social en la Asociación Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados Hogar Magdala, con el 

fin de determinar la respuesta institucional ante las necesidades y demandas de esta población 

Objetivo del instrumento: 

Recuperar información sobre los recursos financieros asignados por el Estado para la atención 

de las personas adultas mayores institucionalizadas por vulnerabilidad social en la Asociación 

Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados Hogar Magdala. 

Población a la que se dirige: 

La siguiente guía de entrevista semi-estructurada está dirigida a personas que están involucradas 

directa o indirectamente con el manejo de los recursos financieros del Hogar Magdala, los cuales 

son: Coordinación General y Presidencia de la Junta Directiva. 

Datos generales. 
1. ¿Cuál es su nombre completo? 
2. ¿Cuál es el puesto/ cargo que desempeña dentro de la organización? 
3. ¿Cuál es su grado académico? 
4. ¿Cuándo ingresa a laborar al Hogar? 
5. ¿Tenía alguna vinculación con el Hogar o algún conocimiento de éste antes de laborar 

en la institución? ¿Cuál? 
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6. ¿Antes de laborar en el Hogar Magdala tenía otra experiencia de trabajo con personas 
adultas mayores? ¿Cuáles? 

Sobre el tema. 
7. ¿Cuál es el costo de atención que maneja el Hogar por cada persona adulta mayor? 
8. ¿Podría describir los rubros que dan resultado a dicha cifra? 
9. ¿Cuántas personas logran pagar el total del costo de atención? 
10.  ¿Cuántas personas se acercan al pago total? 
11. ¿Cómo se administra la pensión de las personas adultas mayores dentro del Hogar? 
12. ¿El Hogar ha podido gestionarles a las personas adultas mayores la pensión del régimen 

no contributivo cuando no la tienen? ¿Cómo ha sido este proceso? 
13. ¿Cuánto dinero asigna el Estado para cada persona adulta mayor, según el programa en 

el que se encuentran? 
14. ¿Qué otros recursos asigna el Estado al Hogar para la atención de las personas adultas 

mayores? 
15. ¿Cuáles son las instituciones responsables de brindar dichos recursos? 
16. ¿Cómo se utilizan esos recursos en la institución? 
17. ¿Los subsidios estatales logran aportar considerablemente al costo de atención de las 

personas adultas mayores en vulnerabilidad social? ¿Por qué? 
18. ¿Qué tipo de donaciones privadas recibe el Hogar? ¿Quién las realiza?  
19. ¿Cuáles son las donaciones privadas más frecuentes o estables que recibe el Hogar? 
20. ¿Recibe algún tipo de apoyo por parte de la comunidad? ¿En qué consiste dicho apoyo? 
21. ¿De qué forma utiliza el Hogar las donaciones que recibe? 
22. ¿Qué tanto depende el funcionamiento del Hogar de esas donaciones privadas? 
23. ¿Qué mecanismos de gestión emplea el Hogar para cubrir la totalidad de sus gastos?  
24. ¿Han tenido que recortar el presupuesto de alguno de los servicios de atención? ¿Por 

qué? 
25. ¿Qué le ha implicado al Hogar ser una organización de bienestar social y depender de 

los subsidios estatales? 
26. ¿Cómo es el proceso que se sigue para la aprobación de proyectos que requieren 

recursos estatales? 
27. ¿Podría dar un aproximado de lo que recibe mensualmente el Hogar y el total de sus 

gastos mensuales?  
28. De todos los recursos mencionados ¿cuáles ingresos considera que son estables? 
29. ¿Quiénes intervienen en la asignación del presupuesto y la toma de decisiones de los 

recursos del Hogar? 
30. ¿Qué mecanismos de control y evaluación manejan en cuanto a la fiscalización del 

presupuestario y la ejecución de los recursos? 
31. ¿Qué mecanismos de evaluación utiliza el Estado para fiscalizar el uso de los recursos 

que este asigna? ¿Qué instituciones son responsables de dicha fiscalización? 
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32. ¿Cómo calificaría la labor de la institucionalidad pública a la hora de asignar subsidios 
a las personas adultas mayores? 

33. En general ¿Cómo podría describir el funcionamiento del Hogar a partir de los recursos 
disponibles? 

Cierre: 
34. En cuanto a recursos se refiere, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el 

Hogar?   
35. ¿Qué desafíos identifica a nivel de país en cuanto a la asignación de recursos para la 

atención de las personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad social? 

Guía	de	entrevista	semi‐estructurada	para	Profesionales	y	Asistentes	de	Pacientes	

del	Hogar	Magdala.	

Universidad de Costa Rica. 
Facultad de Ciencias Sociales. 
Escuela de Trabajo Social. 
Trabajo Final de Graduación. 

Formas de Atención brindadas por la Asociación Hijos de Nuestra Señora de los 

Desamparados Hogar Magdala. 

Fecha___/___/______ 
Hora inicio: ___________     Hora finalización: ____________ 
Persona entrevistada_____________________________________________________ 

Presentación. 

La siguiente guía de entrevista semi-estructurada es parte de los instrumentos que empleamos 

para la recolección de la información de nuestra investigación para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, la cual se titula “La atención 

de las necesidades y demandas de la población adulta mayor en vulnerabilidad social que ha 

sido institucionalizada en la Asociación Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados-Hogar 

Magdala” 

La información que usted nos brinde será fundamental para el desarrollo de esta investigación, 

acotando que la misma va a precisar de un trato confidencial y únicamente para fines 
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académicos. Su participación es plenamente voluntaria, por lo que tiene la posibilidad de 

negarse a participar o de suspenderla en cualquier momento. 

Objetivo general de la investigación: 

Analizar la atención de las personas adultas mayores institucionalizadas por vulnerabilidad 

social en la Asociación Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados Hogar Magdala, con el 

fin de determinar la respuesta institucional ante las necesidades y demandas de esta población 

Objetivo del instrumento: 

Recuperar información sobre los servicios, programas o proyectos de atención brindados por la 

Asociación Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados Hogar Magdala a las personas adultas 

mayores. 

Población a la que se dirige: 

La siguiente guía de entrevista semi-estructurada está dirigida a personas que están involucradas 

directamente con la prestación de los servicios hacia las personas adultas mayores residentes del 

Hogar Magdala, los cuales son: profesionales especializados y asistentes. 

Datos generales. 
1. ¿Cuál es su nombre completo? 
2. ¿Cuál es el puesto que desempeña dentro de la organización? 
3. ¿Cuál es su grado académico? 
4. ¿Cuándo ingresa a laborar al Hogar? 
5. ¿Tenía alguna vinculación con el Hogar o algún conocimiento de éste antes de laborar 

en la institución? ¿Cuál? 
6. ¿Antes de laborar en el Hogar Magdala tenía otra experiencia de trabajo con personas 

adultas mayores? ¿Cuáles? 

Sobre los servicios brindados  
7. ¿El Hogar le brindó algún tipo de inducción sobre el trabajo a realizar desde su puesto? 

¿Cómo fue? 
8. ¿Qué funciones y servicios brinda desde su puesto? 
9. ¿Qué otras capacitaciones ha recibido desde que ingresó a laborar en el Hogar para el 

fortalecimiento de los servicios que usted brinda? 
10. ¿A qué  programas del Hogar se vincula desde su labor profesional? 
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11. ¿Existe alguna diferencia entre los servicios que usted brinda a las personas desde los 
diferentes programas? ¿Cuáles? 

12. ¿Cuántas personas adultas mayores le corresponde atender a usted? ¿Bajo qué criterio 
se asignan esa cantidad de personas a atender? 

13. ¿Cómo distribuye su tiempo diario para las funciones que lleva a cabo? 
14. ¿Considera que logra cumplir con sus tareas diarias satisfactoriamente? ¿Por qué? 
15. ¿Qué enfoque de atención fundamenta su intervención profesional?  
16. ¿Cómo describiría la infraestructura del Hogar para el desarrollo de sus servicios 

profesionales? ¿Por qué? 
17. ¿Cómo es el equipo y mobiliario con el que cuenta para el desarrollo de sus servicios 

profesionales? 
18. ¿Qué aspectos considera que se deben mejorar de la infraestructura y el equipo- 

mobiliario de la institución? 
19. En términos generales ¿Considera que desde el Hogar se le brindan todos los recursos 

necesarios para llevar a cabo sus funciones? ¿Por qué? 
20. ¿En alguna oportunidad se ha sentido limitado/a por factores externos a usted? ¿Cuál o 

cuáles? 
21. ¿Desde el puesto que usted desempeña qué tipo de coordinaciones se realizan para la 

atención de la persona adulta mayor? 
22. ¿De qué forma se planifican los servicios en los que usted interviene? 
23. ¿Cómo se evalúa o da seguimiento a los servicios que usted lleva a cabo? 

Sobre las personas adultas mayores. 
24. ¿Qué entiende usted por persona adulta mayor? 
25. ¿Qué entiende por persona adulta mayor en vulnerabilidad social? 
26. ¿Cuáles necesidades de las personas adultas mayores en vulnerabilidad social ha podido 

identificar desde su intervención profesional? 
27. ¿Existe alguna relación o diferencia entre las necesidades de las personas adultas 

mayores que ingresan en condición de vulnerabilidad social con el resto de la 
población? ¿Cuáles? 

28. ¿Se aborda la condición de abandono y violencia en las personas adultas mayores desde 
los servicios que usted interviene una vez que ingresan al Hogar? ¿Cómo? 

29. ¿Cree que repercute la condición de abandono y violencia en la atención de las personas 
adultas mayores residentes del Hogar? ¿Cómo? 

30. ¿Considera que las necesidades de las personas adultas mayores en vulnerabilidad social 
logran satisfacerse desde los servicios en los que usted interviene? 

31. ¿Qué demandas cree que tienen las personas adultas mayores residentes? ¿Cómo ha 
podido identificar tales demandas? 

32. ¿Considera que estas demandas son tomadas en cuenta desde la prestación de los 
servicios del Hogar? ¿Por qué? 
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33. Desde el Hogar ¿Qué espacios se destinan para escuchar las demandas de la población 
residentes, tanto de los servicios en los que usted interviene como desde los servicios 
en general? 
Si no es así: 

a. ¿Cómo se conoce entonces las demandas de la población? 
b. ¿Cómo se define lo que las personas necesitan? 
c. ¿Quién o quiénes lo definen? 

34. ¿Cuáles considera que son las fortalezas en la atención de la población adulta mayor 
residente? 

35. ¿Cuáles considera que son las limitaciones en la atención de la población adulta mayor 
residente? 

36. Respecto a las redes de apoyo de las personas adultas mayores ¿qué papel juegan en el 
bienestar de las personas adultas mayores? 

37. En general, ¿cómo se caracterizan esas redes de apoyo de las personas adultas mayores 
residentes? 

38. ¿Considera, a nivel general, que éstas se mantienen cercanas y/o pendientes de las 
personas? ¿por qué? 

39. ¿Qué particularidades, tanto positivas como negativas, ha identificado en las familias 
de las personas residentes que influyen en su atención y calidad de vida? 

40. Desde su área de trabajo ¿ha tenido algún conflicto o enfrentamiento con la familia de 
las personas adultas mayores que determine su intervención? ¿Cuáles? 

41. ¿Considera que alguna persona adulta mayor recibe una atención o trato diferenciado 
sin justificación alguna? ¿Cómo cuáles? 

42. De forma general ¿considera que alguna persona adulta mayor residente no está 
recibiendo la atención necesaria? ¿por qué? 

Cierre: 
43. De forma general ¿cómo calificaría los servicios de atención que se brindan desde el 

Hogar Magdala? ¿Por qué? 
44. Si estuviera a alcance ¿qué cambiaría de la atención que se brinda en el Hogar? 
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Guía	de	entrevista	semi‐estructurada	para	Coordinación	General	y	Junta	Directiva.	

Universidad de Costa Rica. 
Facultad de Ciencias Sociales. 
Escuela de Trabajo Social. 
Trabajo Final de Graduación. 

Necesidades y demandas de las personas adultas mayores Institucionalizadas en el Hogar 
Magdala. 

Fecha___/___/______ 
Hora inicio: ___________     Hora finalización: ____________ 
Persona entrevistada_____________________________________________________ 

Presentación. 

La siguiente guía de entrevista semi-estructurada es parte de los instrumentos que empleamos 

para la recolección de la información de nuestra investigación para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, la cual se titula “La atención 

de las necesidades y demandas de la población adulta mayor en vulnerabilidad social que ha 

sido institucionalizada en la Asociación Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados-Hogar 

Magdala” 

La información que usted nos brinde será fundamental para el desarrollo de esta investigación, 

acotando que la misma va a precisar de un trato confidencial y únicamente para fines 

académicos. Su participación es plenamente voluntaria, por lo que tiene la posibilidad de 

negarse a participar o de suspenderla en cualquier momento. 

Objetivo general de la investigación: 

Analizar la atención de las personas adultas mayores institucionalizadas por vulnerabilidad 

social en la Asociación Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados Hogar Magdala, con el 

fin de determinar la respuesta institucional ante las necesidades y demandas de esta población 

Objetivo del instrumento: 

Recuperar información sobre los servicios, programas o proyectos de atención brindados por la 

Asociación Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados Hogar Magdala a las personas adultas 

mayores. 
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Población a la que se dirige: 

La siguiente guía de entrevista semi-estructurada está dirigida a la persona o personas 

encargadas de administrar y fiscalizar la prestación de los servicios a la población adulta mayor 

residente del Hogar Magdala, las cuales son: Junta Directiva y Coordinación General del Hogar 

Magdala.  

Datos generales. 
1. ¿Cuál es su nombre completo? 
2. ¿Cuál es el puesto que desempeña dentro de la organización? 
3. ¿Cuál es su grado académico? 
4. ¿Cuándo ingresa a laborar al Hogar? 
5. ¿Tenía alguna vinculación con el Hogar o algún conocimiento de éste antes de laborar 

en la institución? ¿Cuál? 
6. ¿Antes de laborar en el Hogar Magdala tenía otra experiencia de trabajo con personas 

adultas mayores? ¿Cuáles? 

Sobre las personas adultas mayores. 
7. ¿Qué entiende usted por persona adulta mayor? 
8. ¿Qué entiende por persona adulta mayor en vulnerabilidad social? 
9. ¿Cuáles necesidades de las personas adultas mayores en vulnerabilidad social ha podido 

identificar desde la labor que realiza? 
10. ¿Existe alguna relación o diferencia entre las necesidades de las personas adultas 

mayores que ingresan en condición de vulnerabilidad social con el resto de la 
población? ¿Cuáles? 

11. ¿Cree que repercute la condición de abandono y violencia en la atención de las personas 
adultas mayores residentes del Hogar? ¿Cómo? 

12. ¿Considera que las necesidades de las personas adultas mayores en vulnerabilidad social 
logran satisfacerse desde los servicios brindados por el Hogar? 

13. ¿Qué demandas cree que tienen las personas adultas mayores residentes? ¿Cómo ha 
podido identificar tales demandas? 

14. ¿Considera que estas demandas son tomadas en cuenta desde la prestación de los 
servicios del Hogar? ¿Por qué? 

15. Desde el Hogar ¿Qué espacios se destinan para escuchar las demandas de la población 
residentes? Si no es así: 

a. ¿Cómo se conoce entonces las demandas de la población? 
b. ¿Cómo se define lo que las personas necesitan? 
c. ¿Quién o quiénes lo definen? 
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16. ¿Cuáles considera que son las fortalezas en la atención de la población adulta mayor 
residente? 

17. ¿Cuáles considera que son las limitaciones en la atención de la población adulta mayor 
residente? 

18. Respecto a las redes de apoyo de las personas adultas mayores ¿qué papel juegan en el 
bienestar de las personas adultas mayores? 

19. En general, ¿cómo se caracterizan esas redes de apoyo de las personas adultas mayores 
residentes? 

20. ¿Considera, a nivel general, que éstas se mantienen cercanas y/o pendientes de las 
personas? ¿por qué? 

21. ¿Qué particularidades, tanto positivas como negativas, ha identificado en las familias 
de las personas residentes que influyen en su atención y calidad de vida? 

22. Desde su área de trabajo ¿ha tenido algún conflicto o enfrentamiento con la familia de 
las personas adultas mayores que determine su intervención? ¿Cuáles? 

23. ¿Considera que alguna persona adulta mayor recibe una atención o trato diferenciado 
sin justificación alguna? ¿Cómo cuáles? 

24. De forma general ¿considera que alguna persona adulta mayor residente no está 
recibiendo la atención necesaria? ¿por qué? 

Cierre: 
25. De forma general ¿cómo calificaría los servicios de atención que se brindan desde el 

Hogar Magdala? ¿Por qué? 
26. Si estuviera a alcance ¿qué cambiaría de la atención que se brinda en el Hogar? 

Guía	de	entrevista	semi‐estructurada	para	las	personas	adultas	mayores.	

Universidad de Costa Rica. 
Facultad de Ciencias Sociales. 
Escuela de Trabajo Social. 
Trabajo Final de Graduación. 
 
Percepción de las personas adultas mayores institucionalizadas en la Asociación Hijos de 

Nuestra Señora de los Desamparados Hogar Magdala sobre su atención y necesidades. 

Fecha___/___/______ 
Hora inicio: ___________     Hora finalización: ____________ 
Persona entrevistada_____________________________________________________ 
Presentación. 
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La siguiente guía de entrevista semi-estructurada es parte de los instrumentos que empleamos 

para la recolección de la información de nuestra investigación para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, la cual se titula “La atención 

de las necesidades y demandas de la población adulta mayor en vulnerabilidad social que ha 

sido institucionalizada en la Asociación Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados-Hogar 

Magdala” 

La información que usted nos brinde será fundamental para el desarrollo de esta investigación, 

acotando que la misma va a precisar de un trato confidencial y únicamente para fines 

académicos. Su participación es plenamente voluntaria, por lo que tiene la posibilidad de 

negarse a participar o de suspenderla en cualquier momento. 

Objetivo general de la investigación: 

Analizar la atención de las personas adultas mayores institucionalizadas por vulnerabilidad 

social en la Asociación Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados Hogar Magdala, con el 

fin de determinar la respuesta institucional ante las necesidades y demandas de esta población. 

Objetivo del instrumento: 

Recuperar información sobre la percepción de las personas adultas mayores institucionalizadas 

por vulnerabilidad social en la Asociación Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados Hogar 

Magdala, sobre sus necesidades y demandas. 

Población a la que se dirige: 

La siguiente guía de entrevista semi-estructurada está dirigida a las personas adultas mayores 

residentes en la Asociación Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados Hogar Magdala  

Datos generales. 
1. ¿Cuál es su nombre completo? 
2. ¿Cuánto tiempo tiene de estar en el Hogar? 
3. ¿Podría comentarnos acerca de la razón por la cual usted ingresa al Hogar? 

 Sobre el tema. 
4. ¿Cómo describiría su vida en el Hogar? 
5. ¿Está conforme con su vida en este lugar? ¿Por qué? 
6. ¿Cómo describiría la atención que le brindan? 
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7. ¿Cuáles son sus necesidades como persona adulta mayor? 
8. ¿Usted cree que el Hogar le brinda todo lo que necesita para su bienestar? ¿Por qué?  
9. ¿Cómo es el trato que le dan las personas que trabajan en el Hogar?  
10. ¿Usted cree que desde el Hogar existe un trato diferente hacia las personas adultas 

mayores? ¿Por qué? 
11. ¿Cómo describiría su relación con las demás personas adultas mayores que viven en 

este lugar? 
12. ¿Considera que la forma en que está construido el Hogar le permite desarrollar sus 

actividades diarias con facilidad? ¿Por qué? 
13. ¿Qué limitaciones o dificultades cree que tiene el Hogar para atender sus necesidades y 

las de las demás personas adultas mayores? 
14. ¿Qué aspectos del Hogar considera que se deben cambiar para mejorar la atención que 

ustedes reciben? 
15. ¿Qué aspectos del Hogar rescata en la atención de las personas adultas mayores? 
16. ¿En alguna oportunidad le han brindado el espacio para que usted exprese su opinión 

sobre los servicios que brinda el Hogar? ¿Cómo ha sido? 
Cierre 

17. Si tuviera la oportunidad ¿Qué pediría para mejorar su vida en el Hogar? 
18. Si estuviera a su alcance, ¿Qué haría para mejorar la estancia en el Hogar?  

Guía	de	entrevista	semi‐estructurada	para	representante	del	CONAPAM.	

Universidad de Costa Rica. 
Facultad de Ciencias Sociales. 
Escuela de Trabajo Social. 
Trabajo Final de Graduación. 

Acercamiento a la normativa y responsabilidades de la institucionalidad pública en la 

atención de las personas adultas mayores. 

Fecha___/___/______ 
Hora inicio: ___________                                     Hora finalización: ____________ 
Persona entrevistada_____________________________________________________ 
Presentación. 

La siguiente guía de entrevista semi-estructurada es parte de los instrumentos que empleamos 

para la recolección de la información de nuestra investigación para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, la cual se titula “La atención 
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de las necesidades y demandas de la población adulta mayor en vulnerabilidad social que ha 

sido institucionalizada en la Asociación Hijos de Nuestra Señora de los Desamparados-Hogar 

Magdala” 

La información que usted nos brinde será fundamental para el desarrollo de esta investigación, 

acotando que la misma va a precisar de un trato confidencial. Su participación es plenamente 

voluntaria, por lo que tiene la posibilidad de negarse a participar o de suspenderla en cualquier 

momento. 

Objetivo general de la investigación: Analizar la atención de las personas adultas mayores 

institucionalizadas por vulnerabilidad social en la Asociación Hijos de Nuestra Señora de los 

Desamparados Hogar Magdala, con el fin de determinar la respuesta institucional ante las 

necesidades y demandas de esta población. 

Objetivo del instrumento: Recuperar información sobre elementos teóricos y normativos que 

giran en torno a la atención de las personas adultas mayores institucionalizadas en hogares de 

larga estancia con la declaratoria de bienestar social. 

Datos generales. 

1. ¿Cuál es el puesto que desempeña en el CONAPAM? 

2. ¿Cuánto tiempo lleva desempeñando dicho cargo? 
Aspectos Teóricos. 

3. ¿Cuál es su comprensión sobre las personas adultas mayores? 

4. ¿Cómo considera usted que la sociedad costarricense percibe a esta población? 
5. ¿Cómo comprende los derechos de las personas adultas mayores? 
6. ¿Qué entiende por política pública para las personas adultas mayores? 
7. ¿Qué comprende por servicios de bienestar social para las personas adultas mayores? 
8. ¿Cuáles elementos confluyen en el bienestar social de la persona adulta mayor? 
9. ¿Cuáles acciones se desempeñan y/o gestionan desde el CONAPAM en relación con 

el bienestar social? 
10. ¿Qué se entiende propiamente por las personas adultas mayores en condición de 

vulnerabilidad social? 
11. ¿Cómo cree usted que influyen los mitos y estereotipos en dicha condición de 

vulnerabilidad? 
12. ¿Qué otros factores confluyen en la condición de vulnerabilidad social de la persona 

adulta mayor? 
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13. ¿Qué necesidades se han podido evidenciar en la población adulta mayor en 
vulnerabilidad social? 

14. ¿Cómo cree usted que se relaciona la vulnerabilidad social de la persona adulta mayor 
con el incumpliendo de derechos hacia esta población? 

15. ¿Cómo concibe la institucionalización la persona adulta mayor en hogares de larga 
estancia? 

16. ¿Qué implica la institucionalización en la vida de las personas adultas mayores? 
17. ¿Considera que la institucionalización puede responder a las necesidades de las 

personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad social? 
18. ¿Qué otras medidas, considera usted, que pueden implementarse en la atención de la 

persona adulta mayor en condición de vulnerabilidad social? 
Aspectos Normativos- jurídicos. 

19. ¿Cuáles instituciones intervienen en los servicios de bienestar social para las personas 
adultas mayores? 

20. De forma general ¿Conoce usted qué tipo de intervención realizan? 
21. ¿Qué normativa rige la atención de las personas adultas mayores bajo los servicios de 

bienestar social? 
22. ¿Cuáles cree que son los elementos principales que deben seguir las Organizaciones 

de Bienestar Social para la atención de las personas adultas mayores? 
23. ¿Cómo se configuran los servicios brindados desde el CONAPAM dirigidos 

específicamente al bienestar social de la persona adulta mayor en condición de 
vulnerabilidad social? 

24. ¿Cuáles procedimientos se siguen para que una persona sea institucionalizada en un 
hogar de larga estancia como Organización de Bienestar Social? 

25. ¿Qué tipo de seguimiento brinda CONAPAM para supervisar los servicios de 
bienestar social en los hogares de larga estancia? 

26. ¿Qué medidas se toman en caso de que estas organizaciones no cumplan con lo que 
les corresponde? 

Cierre 
27. ¿Qué desafíos identifica en la legislación para la atención de la población adulta mayor 

en condición de vulnerabilidad social? 
28. ¿Usted considera que se deben de fortalecer los servicios que brindan los hogares de 

larga estancia como Organizaciones de Bienestar Social? ¿Por qué? 
29. ¿Qué medidas se están desarrollando para enfrentar el aumento de la población adulta 

mayor y ante la posibilidad del incremento de esta población en condición de 
vulnerabilidad social? 
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Anexo	N.	4:	Matriz	para	la	revisión	de	expedientes	de	la	población	adulta	

mayor	institucionalizada	en	el			Hogar	Magdala	

Universidad de Costa Rica. 
Facultad de Ciencias Sociales. 
Escuela de Trabajo Social. 
Trabajo Final de Graduación. 
 
Objetivo: Recuperar información que permita la caracterización de las personas adultas 

mayores institucionalizadas por vulnerabilidad social en la Asociación Hijos de Nuestra Señora 

de los Desamparados Hogar Magdala. 

Datos Generales. Persona Adulta Mayor. 

Nombre  

Género  

Edad  

Nacionalidad  

Estado Civil  

Profesión u Oficio  

Fecha de Ingreso al Hogar  

Lugar de Procedencia  

Razón de Ingreso al Hogar  

Estado de Salud Física  

Nivel de Deterioro Cognitivo/ 
enfermedades neurocognitivas 

 

Condición de Discapacidad  

Tipo de Pensión  

Recibe Subsidio Estatal  

Redes de Apoyo  

Posee Bienes Inmuebles  

Observaciones  
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Anexo	N.	5:	Cuadro	de	Indicadores	y	Categorías	de	Análisis	para	la	recolección	de	información.	

Objetivo General: 
Analizar el proceso de atención de las personas adultas mayores institucionalizadas por vulnerabilidad social en la Asociación Hijos 
de Nuestra Señora de los Desamparados Hogar Magdala, con el fin de determinar la contribución de la respuesta institucional ante 
las necesidades y demandas de esta población 

Objetivos 
Específicos 

Ejes Indicadores Categorías de Análisis Fuentes de 
Información 

Reconstruir la 
trayectoria 
institucional de 
la Asociación 
Hijos de 
Nuestra Señora 
de los 
Desamparados 
Hogar 
Magdala en la 
atención de las 
personas 
adultas 
mayores 
institucionaliz
adas. 

Surgimiento 
histórico y 
trayectoria de la 
institución en la 
atención de las 
personas 
adultas 
mayores.  

 -Años de funcionamiento 
del Hogar. 

-Años de funcionamiento 
del Hogar en la atención 
exclusiva de personas 
adultas mayores. 

-Años del Hogar Magdala 
en tener la declaratoria de 
bienestar social. 

-Número de personas 
adultas mayores atendidas 
durante el año 2016. 

-Número de personas 
laborando en el Hogar 

-Razones por las que se crea la 
institución. 

-Problemáticas sociales atendidas por el 
Hogar Magdala desde su creación al 
presente. 

-Características generales de la 
Institución. 

-Razones que impulsan al Hogar para 
optar por la declaratoria de Bienestar 
Social 

-Características de los convenios y/o 
acuerdos firmados por el Hogar Magdala 
para la atención de la población adulta 
mayor. 

-Coordinaciones realizadas en la atención 
de la población adulta mayor en 
condición de vulnerabilidad social. 

 Entrevista semi 
estructurada a: 
 Junta 

Directiva: 
Presidente de la 
Junta Directiva. 
Tesorera de la 
Junta Directiva. 

 Administración
. 

 Revisión 
documental de:  
 páginas 

oficiales / sitios 
web del Hogar. 

 Convenios y/o 
acuerdos 
firmados por el 
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Objetivos 
Específicos 

Ejes Indicadores Categorías de Análisis Fuentes de 
Información 

Magdala durante el año 
2016. 

-Número de personas que 
integran la Junta Directiva 
en el Hogar Magdala 
durante el año 2016. 

-Configuración de los servicios y 
programas del Hogar en el 2016. 

-Descripción del espacio físico y 
mobiliario del Hogar Magdala en la 
actualidad. 

Hogar 
Magdala. 

Marco 
filosófico del 
Hogar Magdala. 
 

-Número de personas 
encargadas del proceso de 
planificación. 

-Número de objetivos 
anuales alcanzados entre el 
número de objetivos 
anuales planificados.  

 

-Marco estratégico del Hogar: Visión, 
Misión y Valores. 
-Planificación: 

 Personas encargadas de elaborarla. 
 Objetivos. 
 Contenido. 

-Descripción del organigrama del Hogar 
Magdala. 

-Enfoques de atención utilizados en el 
Hogar para la atención de la población 
adulta mayor.  

 Entrevista semi 
estructurada a la 
administradora y a 
la Junta Directiva. 

 Revisión 
documental de 
planes de trabajo, 
registros 
institucionales. 

 Observación no 
participante. 

Servicios y 
programas de 
atención 
brindados por el 
Hogar a las 
personas 

-Número de profesionales 
laborando en relación con 
el número de personas 
adultas mayores 
institucionalizadas.  

-Descripción de los programas de 
atención del Hogar Magdala al 2016. 

-Distribución de las personas adultas 
mayores institucionalizadas según 
programa de atención. 

 Entrevistas semi 
estructuradas a: 
-Administración 
- Junta Directiva 
-Personas 
Funcionarias. 
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Objetivos 
Específicos 

Ejes Indicadores Categorías de Análisis Fuentes de 
Información 

adultas 
mayores. 

-Número de profesionales 
laborando en relación con 
el número de servicios 
existentes. 

-Número de personas 
adultas mayores por 
persona cuidadora. 

-Número de recursos 
financieros por programas 
de atención. 

-Descripción de los servicios brindados 
por el Hogar durante el 2016. 

-Descripción de la estructura 
organizativa del Hogar. 

-Descripción del personal del Hogar 
Magdala:  

1. Personal Administrativo. 
2. Personal Especializado. 
3. Personal Operativo. 

-Funciones del personal del Hogar 
Magdala, según disciplina. 

-Distribución del personal en la atención 
de las personas adultas mayores. 

 Revisión 
documental de: 
 Páginas 

oficiales / sitios 
web del Hogar. 

 Documentos 
institucionales. 

 Planes de 
trabajo. 

 
 Observación no 

participante. 

Recursos 
(materiales, 
financieros u 
otros) privados 
para la atención 
de las personas 
adultas mayores 
institucionaliza
das. 

-Porcentaje de gastos de 
los servicios y programas, 
del Hogar que se cubren 
mediante recursos 
privados según porcentaje 
de gastos totales anuales 
del Hogar.  

-Fuentes de financiamiento privado 
percibidos por el Hogar Magdala.  

-Tipos de donaciones recibidas por cada 
fuente de financiamiento. 

-Tipos de donaciones estables por año 
recibidas por el Hogar para la atención de 
las personas adultas mayores. 

-Distribución de los ingresos privados 
para la atención de las personas adultas 
mayores institucionalizadas. 

 Entrevistas semi 
estructuradas a: 
 Administración 
 Junta Directiva 

 
 Revisión de 

documentos e 
informes 
institucionales. 
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Objetivos 
Específicos 

Ejes Indicadores Categorías de Análisis Fuentes de 
Información 

-Dependencia del funcionamiento del 
Hogar del financiamiento privado. 

-Relación de la satisfacción de las 
necesidades de las personas adultas 
mayores institucionalizadas con los 
recursos disponibles.  

-Fiscalización de los recursos 
financieros. 

Recursos 
(materiales, 
financieros u 
otros) estatales 
para la atención 
de las personas 
adultas mayores 
institucionaliza
das. 

-Número de recursos 
asignados por el Estado, 
por persona adulta mayor. 

-Número de recursos 
estales en relación con el 
costo de atención del 
Hogar 
-Número de recursos 
asignados por el Estado en 
relación con los programas 
manejados por el Hogar. 
-Porcentaje que aportan las 
pensiones de las personas 
adultas mayores 
institucionalizadas en 
relación con el costo total 
de atención del Hogar. 

-Porcentaje que aportan las 
pensiones del régimen no 

-Instituciones responsables de brindar los 
recursos al Hogar. 

-Tipos de recursos brindados por el 
Estado para la atención de la población en 
condición de vulnerabilidad social. 

-Tipos de subsidios brindados por el 
Estado para la atención de la población en 
condición de vulnerabilidad social. 

-Distribución de los recursos estatales 
según servicios y programas de atención 
para las personas adultas mayores en 
vulnerabilidad social 

-Relación entre el aporte económico 
realizado por cada persona adulta mayor 
y costo de atención del Hogar Magdala. 

 Entrevistas semi 
estructuradas a: 
 Administración 
 Junta Directiva 

 
 Revisión de 

documentos e 
informes 
institucionales 
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Objetivos 
Específicos 

Ejes Indicadores Categorías de Análisis Fuentes de 
Información 

contributivo de las 
personas adultas mayores 
institucionalizadas en 
relación con el costo total 
de atención del Hogar. 

-Porcentaje de gastos de 
los servicios y programas 
del Hogar Magdala, que se 
cubren mediante recursos 
estatales según gastos 
totales anuales del Hogar. 

-Fiscalización de los recursos brindados 
por el Estado para la atención de la 
población. 

Mecanismos de 
seguimiento y 
evaluación de 
los servicios 
brindados por el 
Hogar en la 
atención de las 
personas 
adultas 
mayores. 

 

-Número de evaluaciones 
anuales realizadas a los 
servicios brindados por el 
Hogar entre el número de 
evaluaciones anuales 
programadas a los 
servicios brindados por el 
Hogar. 

 

-Procesos de evaluación y/o seguimiento 
realizados por el Hogar.  

-Caracterización del seguimiento estatal 
a las organizaciones que atienden 
población adulta mayor en condición de 
vulnerabilidad social. 

-Relación entre los resultados de los 
procesos de evaluación y/o seguimiento 
del Hogar en la mejora y gestión de los 
servicios. 

-Formas de participación de las diferentes 
poblaciones en los procesos de 
evaluación y seguimiento: 

 Administración. 
 Junta Directiva. 

 Entrevistas semi 
estructuradas a: 
 Administración

. 
 Junta 

Directiva. 
 Personas 

funcionarias. 
 Personas 

adultas 
mayores. 

 
 Revisión 

documental de: 
 Documentos 

institucionales.  
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Objetivos 
Específicos 

Ejes Indicadores Categorías de Análisis Fuentes de 
Información 

 Personas funcionarias. 
 Personas adultas mayores. 

 Informes de 
rendición de 
cuentas.  

 Planes de 
trabajo. 

Identificar las 
principales 
necesidades y 
demandas de 
las personas 
adultas 
mayores 
institucionaliz
adas por 
vulnerabilidad 
social en la 
Asociación 
Hijos de 
Nuestra Señora 
de los 
Desamparados 
Hogar 
Magdala. 

 

Población 
adulta mayor 
institucionaliza
da en el Hogar 
Magdala. 

-Número de personas 
adultas mayores residentes 
en el Hogar Magdala. 

-Número de personas 
adultas mayores que 
ingresan al hogar por 
medio de la condición de 
bienestar social con 
respecto al total de la 
población. 

-Número de personas 
adultas mayores por 
programa de atención. 

-Número de personas 
referidas por instituciones 
públicas en relación con el 
número de personas 
adultas mayores que 
ingresan por otras 
situaciones. 

-Características sociodemográficas de la 
población adulta mayor 
institucionalizada: 

 Nombre, género, edad, 
nacionalidad, estado civil, profesión 
u oficio, fecha de ingreso, lugar de 
procedencia, razón de ingreso, 
estado de salud física, deterioro 
cognitivo y/o enfermedades 
neurocognitivas, condición de 
discapacidad, tipo de pensión, redes 
de apoyo y bienes inmuebles 

-Relación de las características 
sociodemográficas de la población adulta 
mayor residente, con los servicios y 
programas brindados por la organización. 

- Condiciones de vulnerabilidad social 
que influyen en el ingreso de las personas 
adultas mayores al Hogar Magdala. 

 Entrevistas semi 
estructuradas a: 

 Personas 
funcionarias. 

 Revisión 
documental de: 

 Expedientes 
clínicos de las 
personas adultas 
mayores. 

 Expedientes 
sociales de las 
personas adultas 
mayores. 

 Observación no 
participante. 
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Objetivos 
Específicos 

Ejes Indicadores Categorías de Análisis Fuentes de 
Información 

-Número de personas que 
pagan el costo total de 
atención entre el total de 
personas adultas mayores 
institucionalizadas. 

-Número de años de residir 
en el Hogar por persona 
adulta mayor 
institucionalizada.  

Percepción de 
las personas 
adultas mayores 
institucionaliza
das por 
vulnerabilidad 
social, sobre sus 
necesidades y 
demandas. 

-Número de personas 
adultas mayores 
institucionalizadas por 
vulnerabilidad social entre 
el número total de 
personas adultas mayores 
residentes. 

-Percepción de las personas adultas 
mayores acerca de su estancia en el 
Hogar. 

-Percepción de las personas adultas 
mayores acerca de la atención que 
reciben. 

-Percepción de las personas adultas 
mayores sobre sus necesidades y 
demandas.  

-Percepción de las personas adultas 
mayores sobre la satisfacción de sus 
necesidades y demandas en el Hogar. 

-Relación entre la percepción de las 
personas adultas mayores sobre sus 
necesidades y demandas con respecto a 
su percepción sobre la atención recibida. 

 Entrevistas semi 
estructuradas a: 
 Personas 

adultas 
mayores 
residentes del 
Hogar 
Magdala. 

 
 Observación no 

participante 
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Objetivos 
Específicos 

Ejes Indicadores Categorías de Análisis Fuentes de 
Información 

Necesidades y 
demandas de la 
población 
adulta mayor 
desde la 
percepción del 
personal y la 
Junta Directiva 
del Hogar 
Magdala. 

 -Percepción del personal y la Junta 
Directiva del Hogar acerca de las 
necesidades y demandas de la población 
adulta mayor.  

-Percepción del personal y la Junta 
Directiva del Hogar acerca de la 
satisfacción de las necesidades de la 
población adulta mayor. 

-Percepción del personal y la Junta 
Directiva del Hogar acerca de la atención 
brindada a las personas adultas mayores. 

-Relación entre la percepción de las 
personas adultas mayores sobre sus 
necesidades y demandas con la 
percepción del personal y la Junta 
Directiva del Hogar sobre la atención 
brindada. 

 Entrevistas semi 
estructuradas a: 
 Personas 

funcionarias 
 Junta Directiva 

 Observación no 
participante. 

Determinar el 
alcance y los 
desafíos 
emergentes del 
proceso de 
atención 
brindada a la 
población 
adulta mayor 

Fortalezas y 
áreas de mejora 
en la atención 
brindada a la 
población 
adulta mayor 
que ingresa por 
vulnerabilidad 
social. 

 

 

 

 

-Fortalezas en la atención brindada a la 
población adulta mayor que ingresa por 
vulnerabilidad social. 

-Áreas de mejora en la atención brindada 
a la población adulta mayor que ingresa 
por vulnerabilidad social. 

-Percepción del personal y la Junta 
Directiva del Hogar respecto a la 

 Entrevistas semi 
estructuradas a: 
-Personas adultas 
mayores 
residentes del 
Hogar Magdala. 
-Administración 
- Junta Directiva. 
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Objetivos 
Específicos 

Ejes Indicadores Categorías de Análisis Fuentes de 
Información 

institucionaliz
ada por 
vulnerabilidad 
social en la 
Asociación 
Hijos de 
Nuestra Señora 
de los 
Desamparados 
Hogar 
Magdala. 

incidencia de las fortalezas y áreas de 
mejora en la atención de las necesidades 
y demandas de la población adulta mayor 
que ingresa por vulnerabilidad social. 

-Personas 
funcionarias. 

 Observación no 
participante. 

Respuesta 
brindada a las 
personas 
adultas mayores 
institucionaliza
das por 
vulnerabilidad 
social según sus 
necesidades y 
demandas. 

 -Relación de los servicios y programas de 
atención del Hogar, con respecto a la 
satisfacción de las necesidades y 
demandas de la población adulta mayor. 

-Relación del espacio físico y los 
recursos materiales, mobiliarios y 
financieros del Hogar con las necesidades 
y demandas de las personas adultas 
mayores.  

-Relación entre las necesidades y 
demandas planteadas por las personas 
adultas mayores y las mencionadas por el 
personal y la junta Directiva del Hogar. 

 Entrevistas semi 
estructuradas a: 
-Personas adultas 
mayores 
residentes. 
-Administración 
- Junta Directiva. 
-Personas 
funcionarias. 

 Revisión de 
documentos e 
informes 
institucionales 

 Observación no 
participante 

Anexo	N.	6:	Legislación	a	favor	de	las	Personas	Adultas	Mayores.	

Instrumentos Principales disposiciones en relación con las Personas Adultas Mayores 
Ley Orgánica del 
Ministerio de Trabajo 

Esta ley se promulga el 21 de abril de 1955, en la cual se establece que este Ministerio tendrá bajo su 
responsabilidad “(…) la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos a trabajo y a 
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Instrumentos Principales disposiciones en relación con las Personas Adultas Mayores 
y Previsión Social, 
No. 1860 

previsión social; y vigilará por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las leyes, decretos, 
acuerdos y resoluciones referentes a estas materias (…)” (Asamblea Legislativa de la República de 
Costa Rica, 1955, p.229). 
Además, se plantea como funciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las siguientes:  

a) Protección efectiva al trabajo humano y a los derechos de los trabajadores; b) Procurar que las 
organizaciones profesionales cumplan con su misión social, y, tratándose de los trabajadores, propender 
a un más alto nivel de la cultura, de la moral y de la economía de éstos; c) Velar por el establecimiento 
de una política general de protección al trabajador y a su familia, como consecuencia de las relaciones 
de trabajo o de las situaciones de infortunio en que se encuentren, atendiendo al mismo tiempo a los 
riesgos futuros que les puedan acaecer; d) Estudio y solución de todos los problemas resultantes de las 
relaciones entre el capital y el trabajo; e) Formular y dirigir la política nacional en el campo del bienestar 
social a fin de garantizar la efectividad de la legislación y de la asistencia al costarricense, su familia y 
la comunidad; f) Organizar y administrar los servicios públicos de bienestar social; g) Coordinar los 
esfuerzos públicos y particulares en el campo de bienestar social; y h) Garantizar la aplicación de las 
leyes sociales (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1955, p.229). 

Ley Reguladora del 
Transporte 
Remunerado de 
Personas en Vehículos 
Automotores, No. 
3503 

Esta ley se promulga en mayo de 1965, la misma contiene la regulación del transporte público del país, y 
en noviembre de 1999 se implementa una reforma de ley (No. 7936) que establece un trato especial para 
las personas adultas mayores:   

Artículo 33.- (…) b) Las personas mayores de 65 años viajarán sin costo alguno en los 
desplazamientos que no excedan de 25 kilómetros. En los desplazamientos mayores de 25 
kilómetros y menores de 50 kilómetros, pagarán el cincuenta por ciento (50%) del pasaje; en 
los desplazamientos mayores de 50 kilómetros, pagarán el setenta y cinco por ciento (75%) 
del pasaje. Para tal efecto, los adultos mayores de 65 años deberán presentar su cédula de 
identidad y el carné de ciudadano de oro, el cual será extendido por la Caja Costarricense de 
Seguro Social. En caso de permisos, la tarifa podrá fijarse por pasajero, pasaje completo, 
tiempo o distancia recorrida (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1965, p.16). 

 
Ley de creación del 
Instituto Mixto de 

Se establece el 30 de abril de 1971, en la cual se menciona, en el artículo 2, que:  
El I.M.A.S. tiene como finalidad resolver el problema de la pobreza extrema en el país, para lo cual 
deberá planear, dirigir, ejecutar y controlar un plan nacional destinado a dicho fin. Para ese objetivo 
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Instrumentos Principales disposiciones en relación con las Personas Adultas Mayores 
Ayuda Social, No. 
4760. 
 

utilizará todos los recursos humanos y económicos que sean puestos a su servicio por los empresarios 
y trabajadores del país, instituciones del sector público nacionales o extranjeras, organizaciones 
privadas de toda naturaleza, instituciones religiosas y demás grupos interesados en participar en el 
Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza (IMAS, 1971, p.1) 

Además, se agrega en el artículo 34 que: “en el cumplimiento de sus fines, el I.M.A.S. podrá financiar, 
promover o participar en la ejecución de programas destinados a combatir la pobreza que sean 
propuestos por organizaciones privadas o públicas sin fines de lucro” (IMAS, 1971, p.12). 
 

Ley del Sistema 
Financiero Nacional 
para la Vivienda y 
Creación del BANHVI 
(Banco Hipotecario de 
la Vivienda) No. 7052.  

Nace el 13 de noviembre de 1986 para crear el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, cuyo 
principal objetivo es “fomentar el ahorro y la inversión nacional y extranjera, con el fin de recaudar 
recursos financieros para procurar la solución del problema habitacional existente en el país (…)” 
(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1986, p.1). 
En ella se expresa con detalle el funcionamiento de este Sistema, los órganos que lo integran, su estructura 
organizativa, responsabilidades y directrices a seguir, así como sus beneficios y los requisitos para acceder 
a los mismos.  
La creación del Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) tiene como objetivo que “(…) las familias 
y los adultos mayores sin núcleo familiar, de escasos ingresos, puedan ser propietarios de una vivienda 
acorde con sus necesidades y posibilidades socioeconómicas y que el Estado les garantice este beneficio” 
(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1986, p.15),  mediante el Bono Familiar  dirigido a 
las personas con o sin vivienda o para reparaciones o ampliación de las mismas, cuyo ingreso mensual no 
exceda seis veces el salario mínimo de una persona obrera del sector de la construcción. 
Aunado a ello, se establece que “cuando los adultos mayores reciban el subsidio, el inmueble deberá 
inscribirse a su nombre” (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica., 1986, p.18). Respecto a 
los bienes inmuebles de interés social se indica que “no podrán ser enajenados, gravados ni arrendados, 
bajo ningún título, gratuito ni oneroso, durante un plazo de diez años contados a partir de la fecha en que 
se formalice en escritura pública el otorgamiento del subsidio respectivo; lo anterior, con la salvedad de 
que se cuente con la debida autorización del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANVHI)” (Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica, 1986, p.41), o de lo contrario se pedirá el reintegro del fondo 
con sus debidos intereses. 
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Instrumentos Principales disposiciones en relación con las Personas Adultas Mayores 
Lo anterior, ofrece mayor protección a la persona adulta mayor, pues le garantiza que no le podrán 
violentar y/o amenazar con la utilización de la vivienda para otros fines, que no sean de habitación de la 
persona que recibió el subsidio. 
Por último, se enfatiza en que las y los profesionales encargados del diseño de la vivienda deben considerar 
las particularidades y necesidades que enfrentan las personas adultas mayores, particularmente a lo 
emitido por el IMAS con base a los informes médicos de la CCSS, por lo que “el costo de corrección de 
cualquier omisión de esta norma correrá por cuenta exclusiva de las entidades autorizadas” (Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica, 1986, p.20), 

Ley de Asociaciones, 
N ° 218. 
 

Promulgada el 16 de abril del 2001, donde se establece en el derecho de asociación puede ejercitarse 
libremente conforme a lo que preceptúa esta ley; en consecuencia, quedan sometidos al presente 
texto las asociaciones para fines científicos, artísticos, deportivos, benéficos, de recreo y 
cualesquiera otros lícitos que no tengan por único y exclusivo objeto el lucro o la ganancia. Se 
regirán también por esta ley los gremios y las asociaciones de socorros mutuos, de previsión y de 
patronato. (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2001(a), p.1). 
 

Decreto No. 28867-
MP (7 de agosto del 
2000). 

Establece que las instituciones públicas e instituciones descentralizadas que desarrollen campañas de 
comunicación dirigidas a las personas adultas mayores o la población en general que se refieran a áreas 
directamente vinculadas con los adultos mayores, deberán coordinar estas campañas con el CONAPAM, 
a efecto de que las mismas no sean contrarias a lo establecido en la Ley Integral para la Persona Adulta 
Mayor (OMS, 2004, p.38). 

Decreto No. 30107-
MOPT (22 de enero 
del 2002). 

Se “determina las excepciones del pago de a tarifa del servicio de transporte colectivo para las personas 
mayores de 65 años” (CONAPAM, 2013a, p. 12). 

Decreto No. 34961-
MP (25 de noviembre 
del 2008). 

Se da lugar al: Reglamento para que el CONAPAM califique a las Personas Adultas Mayores Solas que 
Soliciten Bono de Vivienda. 

Decreto No. 36511-
MOPT (29 de marzo 
del 2011). 

El cual da lugar al: “Reglamento para determinar las excepciones del pago de la tarifa del servicio de 
transporte colectivo regular de personas modalidad tren, mediante un régimen de exención total o parcial 
del pago de personas adultas mayores de 65 años, según los desplazamientos que efectúan este tipo de 
usuarios” (CONAPAM, 2013a, p. 12). 
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Instrumentos Principales disposiciones en relación con las Personas Adultas Mayores 
Decreto No.37952-
MOPT, de 10 de 
octubre del 2013. 
 

Establece en el artículo 2, la excepción de pago a las personas de 65 años o más, en los desplazamientos 
que no excedan de 25 kilómetros. En los desplazamientos mayores de 25 kilómetros y menores de 50 
kilómetros, pagarán el cincuenta por ciento (50%) del pasaje y en los desplazamientos mayores de 50 
kilómetros pagarán el setenta y cinco por ciento (75%) del pasaje. Además, en el artículo 3 se establece 
que las personas adultas mayores deberán de presentar su documento de identificación para hacer uso de 
dicho derecho (Presidencia de la República de Costa Rica, 2002). 

Reglamento para la 
Tramitación de Bonos 
Familiares de 
Vivienda a Personas 
Adultas Mayores 
Solas 
 

El reglamento tiene como objetivo establecer normas que rigen bonos familiares de vivienda en el 
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda a Personas Adultas Mayores sin núcleo familiar. Dicha 
condición es entendida como la persona con 65 años y más que no cuente con familiares o que 
teniéndolos no convivan con ella y viva bajo su propia manutención y asistencia; para lo anterior no 
califica aquella que aún reuniendo estos requisitos no estuviese en capacidad física y mental de habitar 
sola la vivienda o el inmueble brindado (Banco Hipotecario de la Vivienda, 2000). 
Este proceso de certificación es llevado a cabo por el IMAS y la aplicación de este bono se puede 
realizar para la compra de lote y construcción inmediata, construcción en lote propio, compra de 
vivienda existente, reparaciones, ampliaciones y mejoras. El Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda se encarga de las provisiones necesarias para que lo otorgado cuente con infraestructura y 
ubicación adecuadas, en entornos seguros y adaptables, así como de evitar segregaciones indebidas de 
núcleos familiares (Banco Hipotecario de la Vivienda, 2000). 
Las situaciones aprobadas al amparo de esta normativa, cuentan con el financiamiento de gastos de 
formalización tales como  avalúos, inspecciones de obras, honorarios profesionales, permisos de 
construcción, documentación, pólizas y planos, siempre que el presupuesto lo permita (Banco 
Hipotecario de la Vivienda, 2000). 

Reglamento para que 
el Consejo Nacional 
de la Persona Adulta 
Mayor (CONAPAM) 
Califique a las 
Personas Adultas 
Mayores Solas que 

Nace por medio del decreto ejecutivo No. 34961-MP el 25 de noviembre del 2008 como resultado de una 
serie de reformas implementadas a leyes como la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda 
Nº 7052 y la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del Banco Hipotecario de 
la Vivienda (Presidencia de la República, 2008). De manera que se beneficia a las personas adultas 
mayores sin núcleo familiar, cuyos ingresos no exceden el máximo de seis salarios mínimos de una 
persona obrera no especializada del sector de la construcción, facilitándoles el acceso a una vivienda 
propia o a subsidios para arreglos o mejoras (Presidencia de la República, 2008a). 



410 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

Instrumentos Principales disposiciones en relación con las Personas Adultas Mayores 
Soliciten Bono de 
Vivienda 

Las entidades autorizadas por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda son los responsables de 
recibir las solicitudes de calificación de persona adulta mayor sola, quienes realizan los estudios 
pertinentes y quienes remitirán al CONAPAM para su calificación, las cuales tendrán una validez de un 
año a partir de su emisión, que será devuelto para que la entidad continúe el proceso (Presidencia de la 
República, 2008a). 
Las entidades autorizadas tendrán la responsabilidad de informar debidamente a sus colaboradores sobre 
todo el proceso y requisitos, contratar profesionales para realizar los estudios a la población solicitante, 
supervisar el cumplimiento del proceso llevado a cabo por las y los profesionales y el uso de los 
instrumentos diseñados por CONAPAM y realizar la coordinación con esta institución para las respectivas 
calificaciones. 

Reglamento para 
determinar las 
excepciones del pago 
de la tarifa del servicio 
de transporte colectivo 
regular de personas 
modalidad tren, 
mediante un régimen 
de exención total o 
parcial del pago de los 
adultos mayores de 65 
años, según los 
desplazamientos que 
efectúan este tipo de 
usuarios, Nº 36511-
MOPT. 

Estipula que las personas mayores de 65 años viajarán sin costo alguno en los servicios de tren con un 
recorrido menor a los 25kilómetros, pagarán el 50% en recorridos de 50 kilómetros y superior esta 
distancia, costearán el 75%, donde la autoridad reguladora fijará los mecanismos de cuantificación tarifaria 
establecidos por ley. Para ello se tiene que presentar la cédula de identidad o carné de ciudadano de oro 
(Presidencia de la República y Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT, 2011). 
Para el reconocimiento tarifario, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos considerará la 
distancia total del recorrido de la ruta, siendo el Consejo de Transporte Público el encargado de crear un 
sistema de información actualizado para determinar lo longitud real de los desplazamientos que componen 
el sistema colectivo (Presidencia de la República y MOPT, 2011). 
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Anexo	N.	7:	Requisitos	explícitos	en	el	Reglamento	para	el	otorgamiento	del	permiso	sanitario	de	

funcionamiento	de	los	Hogares	de	larga	estancia	para	personas	adultas	mayores,	N°	37165‐S.	

Área Requisitos 

Planta 
física 

1. Contar con un 30% de zonas verdes, según el área total de terreno. 
2. Sistema de disposición de aguas residuales. 
3. Sistema de evacuación de aguas pluviales. 
4. Visto bueno del suelo de la Municipalidad del lugar y de ubicación del Ministerio de Salud. 
5. Para nuevas construcciones, cumplir con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 36550-MP-MIVAH-S-MEIC de 

28 de abril de 2011. 
6. Área específica y privada para realizar el ingreso del residente. 
7. Área de 7.5 metros cuadrados para dormitorios de dos camas, o un área de 3.5 metros cuadrados por cama para 

salones grandes. 
8. Contar con mobiliario acorde con las personas adultas mayores. 
9. Estar dotado de agua potable, ya sea de la red pública o de pozo propio, con suministro constante y suficiente, 

además de un respaldo o tanque de almacenamiento con un volumen equivalente a 24 horas, a razón de 70 litros 
por persona usuaria por día. La potabilidad se comprobará mediante el aporte de exámenes físico, químico y 
biológico de un laboratorio acreditado por el Ministerio de Salud, realizado en un lapso no mayor a 12 meses. Este 
requisito no será necesario cuando el agua provenga de un acueducto del Ay A. 

10. Espacio físico para labores administrativas y para el almacenaje de insumos y equipo. 
11. Área para la conservación de los expedientes administrativos que garantice su protección, confidencialidad y 

control. 
12. Área para cocina, preparación, comedor, recepción de alimentos y limpieza, acorde con la cantidad de beneficiarios 

y con circulaciones internas mínimas de 60 cm de ancho. 
13. Acceso a un salón multiuso, donde llevar a cabo actividades recreativas de terapia ocupacional de los residentes 

como lo son el uso de medios terapéuticos, manualidades, juegos de mesa, teatro, baile, lectura, oratoria e 
hidroponía, acorde con la cantidad de beneficiarios. 

14. Área (compartida), especifica, exclusiva y privada para consulta médica y de enfermería. 
15. Área para la preparación de medicamentos, no menor de 2m2. 
16. Área para el almacenamiento de material limpio y estéril acorde a la cantidad de adultos mayores. 
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17. Área (compartida) y privada para consulta de trabajo social, psicología y/o enfermería de salud mental, no menor 
de 6m2. 

18. Acceso a una sala o un salón multiuso, donde se pueden llevar a cabo actividades recreativas o de terapia física. 
19. Área de lavandería específica y exclusiva, acorde con la cantidad de beneficiarios, con espacios dedicados a cada 

etapa del proceso: recepción, clasificación, lavado, secado, planchado y almacenamiento. 
20. Estar ubicado a una distancia no mayor de 10 kilómetros de los centros de atención de salud. 
21. Estar alejado de zonas vulnerables y bajo amenaza de alto riesgo de accidentes o eventos adversos previsibles, a no 

menos de 100 metros. 
22. Cumplir con lo estipulado en el Plan regulador del respectivo cantón. 

Material 
y equipo 

a) Área administrativa: Escritorio con silla y dos sillas adicionales, archivo, máquina de escribir o equipo de 
cómputo, teléfono, basurero con tapa y papelería. 

b) Almacenamiento de alimentos: tarimas para alimentos en proceso o terminado a una altura de 20 cm a partir del 
nivel del suelo, ubicados a 15 cm de las paredes, recipientes con tapa, refrigeradora con congelador (recomendable 
de dos puertas). 

c) Preparación de alimentos: balanza para pesar alimentos, refrigeradora, licuadora, cocina: eléctrica o de gas, base 
de soporte para cilindros de gas (en caso de utilizar este combustible), batidora, ollas y sartenes de diferentes 
tamaños, pelador de vegetales, abrelatas, horno extractor de grasas, pila de lavado de vajilla (acero inoxidable), 
basureros con tapa y bolsa plástica, según tipo de residuo (vidrio, plástico, papel, cartón y orgánico). 

d) Distribución del comedor: percolador, mesas (altura del suelo de 75 cm. y 85cm y con bordes redondeados, sillas 
(estables, resistentes, con brazos, respaldo y asiento acolchonados, espacio entre el asiento y la tabla de la mesa, un 
espacio de 20 cm. y con soportes de material antideslizante), bandejas, platos, vasos, cubiertos, cucharas y otros (de 
material resistente), lavamanos, dispensador de jabón, secador de manos o toallas desechables, basurero con bolsa 
plástica y tapa. 

e) Área de limpieza: escoba, escurridor, palo de piso, pala de basura (plástica o acero inoxidable), pileta para lavado 
de utensilios de limpieza (fuera del servicio), basurero con bolsa plástica y tapa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos explícitos en el Reglamento para el otorgamiento del permiso sanitario de funcionamiento 
de los Hogares de larga estancia para personas adultas mayores, N° 37165-S, Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica, 2012a.  


