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Resumen 

 

Palabras claves : trabajo social – gerencia social – efectividad - evaluación de 

resultados.  

 La evaluación es un elemento indispensable en la gerencia de los 

servicios sociales porque permite mantener un contacto permanente con los 

diferentes procesos que se desarrollan buscando satisfacer las necesidades de 

las personas que recurren a ellos. Valorándolos se determinan aquellos logros 

y vacíos hacia donde los esfuerzos profesionales deben ser dirigidos, 

considerando los resultados esperados por los diferentes proyectos sociales y 

las estrategias metodológicas priorizadas.  

Considerando los tipos de evaluación existentes, para la presente 

experiencia se seleccionó analizar la evaluación de resultados, con el interés 

de valorar los cambios generados en la población servida, a partir de la 

intervención de Trabajo Social. 

De esta manera se contribuye a reflexionar y ofrecer alternativas 

gerenciales que se consideran necesarias para reorientar y renovar la 

intervención profesional en el abordaje de los problemas sociales relacionados 

con la salud.  

El problema de estudio que guía este ejercicio académico es la carencia 

de un sistema de evaluación de resultados, que evidencie  la  efectividad de la 

intervención del y la Trabajadora Social, en la construcción de la salud. 

Por lo anterior se plantea como  objetivo general diseñar una propuesta 

de un sistema de evaluación de resultados que asegure la valoración de la 

intervención que la y el trabajador social realiza en pro de la construcción de la 

salud, mediante la Atención Individualizada del sub - componente Acción Social 

del Servicio de Trabajo Social del H.Dr.R.A.C.G. 
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CAPÍTULO 1 

Introducción 

1.1.  Introducción al tema  

 El presente esfuerzo teórico - práctico responde a  la necesidad 

académica de la estudiante, de proponer un sistema de evaluación de 

resultados de la intervención profesional en el Servicio de Trabajo Social del 

Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, como producto de la Residencia 

Práctica desarrollada del 2004 al 2008 para optar por el grado académico de 

Magister en Trabajo Social, con énfasis en Gerencia Social. 

 Para tal efecto se empezó por caracterizar las modalidades de evaluación 

que se han venido desarrollando en el Servicio objeto de interés y con base en 

las debilidades y fortalezas que se detectaron se procede a diseñar una 

propuesta de sistema de evaluación que se considera indispensable para 

documentar, justificar y orientar la renovación  del Servicio . 

 El instrumento gerencial por excelencia, determinado como valioso para 

cumplir con este propósito, es la evaluación de resultados, al ser un proceso 

que permite valorar los cambios generados en la población a partir de la 

intervención profesional y determinar la efectividad de la misma.  

 Los elementos teóricos básicos para este análisis, corresponden a la 

teoría de sistemas como marco para el desarrollo de la propuesta, conjugada 

con los enfoques cualitativo - cuantitativo y la metodología  participativa. En 

conjunto se consideran una base epistemológica  que favorece el acercamiento 

al problema objeto de intervención, ubicado en un servicio inserto en un 

sistema hospitalario del Sector Público. Para la estudiante es necesario partir 

de la concepción de realidad con la que se proyecta la institución, que es 
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sistémica, y a partir de la misma realizar una valoración crítica de sus procesos 

de evaluación. 

 Se persigue detectar y caracterizar aquellos elementos operativo –

gerenciales que son indispensables de renovar, desde el punto de vista de una 

práctica oportuna de la evaluación de resultados para Trabajo Social. 

 Para el desarrollo de esta experiencia se consideró favorecer una base 

participativa, porque solo con el compromiso grupal se puede viabilizar una 

renovación de la gestión que sea asumida con compromiso político, con 

proyección a la continuidad y cumplimiento de la responsabilidad social de la 

profesión. 

 A todo profesional en Trabajo Social, le compete el compromiso ético de 

discernir la lucha que debe dar, tanto para la defensa de los derechos humanos 

de las personas que atiende, como para revalorar y renovar el espacio de 

trabajo de la disciplina que desarrolla. 

 Para favorecer la comprensión de esta experiencia, el documento que la 

registra se subdivide en seis apartados: en primer lugar se ofrece un resumen, 

seguido por el capítulo uno sonde se plantea la introducción y la 

correspondiente justificación del tema así como los objetivos, problema de 

intervención y la delimitación de la residencia; en el capítulo dos se desarrolla 

el marco conceptual que orientó la experiencia; en el capítulo tres se describe 

la metodología seguida y en el capítulo cuatro los resultados obtenidos, 

explicitándose el diagnóstico situacional y la propuesta gerencial; así mismo en 

el capítulo cinco, para finalizar el registro escrito se detalla un análisis crítico de 

la experiencia, se presentan las conclusiones y recomendaciones que se 

consideraron pertinentes para superar las limitaciones enfrentadas en su 

desarrollo así como para resaltar los resultados obtenidos. Se concluye este 

informe con la bibliografía utilizada como referente práctico - conceptual y un 

listado de los documentos anexados para enriquecer la presente información. 
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1.2. Justificación del tema 

 En la actualidad se enfrenta una compleja realidad socio-política e 

institucional, en que se agudiza la crisis de legitimidad y sostenibilidad de las 

políticas sociales de bienestar social. 

 Ante ello es un reto impostergable para todo servicio social, anticipar una 

respuesta oportuna frente a los grandes desafíos de un entorno con alto grado 

de incertidumbre, en el que las directrices neoliberales cuestionan 

fehacientemente la gestión pública. 

 Debido al creciente deterioro en las condiciones de salud de la población, 

favorecido por la inequidad social, se torna prioritario para Trabajo Social, 

revisar, la responsabilidad de ofrecer y asegurar alternativas de atención 

oportunas a las diversas necesidades de las personas y sus familias. 

 Históricamente Trabajo Social en la C.C.S.S. y específicamente en el III 

Nivel de Atención, ha asumido la atención de aquellas limitaciones y carencias 

individuales y familiares, que obstaculizan el disfrute y desarrollo integral de la 

salud. Con su labor cotidiana ha logrado constituirse en un componente básico 

para que la población servida cuente con el soporte institucional, comunal y 

familiar indispensable para enfrentar de manera más ventajosa el proceso de 

salud – enfermedad. A pesar de que esta responsabilidad le es asignada y 

reconocida por la organización laboral, sus instrumentos de registro 

administrativo y procedimientos gerenciales no le permiten demostrar hasta 

donde llega su compromiso profesional con las poblaciones meta. 

 Así mismo no es posible determinar su grado de participación en el 

cumplimiento de metas de los compromisos de gestión de la unidad 
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hospitalaria, debido a que no tiene indicadores propios. Su contribución se 

diluye al estar incorporada su producción en los registros globales de los 

profesionales no médicos. 

 Es una prioridad evidenciar los alcances de su responsabilidad social así 

como justificar la inversión presupuestaria y de personal que se le asigna. 

 En correspondencia con los resultados de la investigación, se plantea un 

sistema evaluativo, cuya aplicación y resultados podrán contribuir a demostrar 

la efectividad del Trabajo Social en la construcción integral de la salud y de 

manera implícita, a la renovación de la intervención profesional en la práctica 

institucional.  

 Se pretende con este aporte, recuperar y valorar los resultados de la labor 

que desarrolla el y la profesional en  Trabajo Social, desde una unidad 

hospitalaria compleja (III Nivel de Atención), con diferentes poblaciones, en la 

intervención de la variada problemática social que condiciona su salud. Así 

mismo plantear y recomendar las estrategias gerenciales  y operativas 

requeridas para que el mismo sea de utilidad, tanto en el desarrollo del servicio, 

como en proyección a otros servicios homólogos de la institución. 
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1.3.  Objetivos de la residencia práctica 

 

Objetivo general 

Diseñar una propuesta de un sistema de evaluación de resultados que 

asegure la valoración de la intervención que él y la Trabajadora Social 

realiza en pro de la construcción de la salud, en la Atención Individualizada 

del sub – componente Acción Social del Servicio de Trabajo Social del 

H.Dr.R.A.C.G. 

 

Objetivos específicos 

1. Caracterizar los procesos evaluativos que se desarrollan en la Atención 

Individualizada del sub – componente Acción Social del Servicio de Trabajo 

Social, H.Dr.R.A.C.G. 

2. Construir el sistema de evaluación de resultados, considerando su 

concepción, componentes y estrategia metodológica. 

3. Validar la propuesta del sistema de evaluación que se diseñe,  socializando 

el producto final con las audiencias participantes. 
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1.4  Problema de intervención gerencial  

 La realidad social, económica y  política del país, evidencia mayor 

concentración de la riqueza social en pocas manos, menor poder adquisitivo en 

los ingresos, aumento de la inequidad en el acceso a los servicios y una 

creciente pérdida de valores espirituales, éticos, laborales, familiares. Se 

favorecen el individualismo, la corrupción del aparato estatal y 

comportamientos pasivos, llegándose a una riesgosa situación vivencial de 

exclusión donde cada vez son más las personas que sufren insatisfacción de 

sus necesidades básicas. 

 La élite gobernante continúa con medidas paliativas para enfrentar el 

deterioro de las condiciones de vida de la gran mayoría de la población. 

Período a período, los programas sociales se sustentan en presupuestos cada 

vez más restringidos, negándose posibilidades de un real y significativo 

desarrollo humano. 

 En consecuencia, los servicios sociales no están logrando cumplir su 

responsabilidad ética - social, tanto por  condicionamientos macro -sociales 

como por elementos internos, que requieren análisis detallado y particularizado. 

Las limitaciones que enfrentan, entre otros, están dadas por los aspectos 

presupuestarios, de toma de decisiones, ingerencia de intereses políticos 

gubernamentales - partidistas, carencia de recursos materiales, de capacitación 

y de talentos humanos. 

 De igual manera, en la C.C.S.S., la burocratización conjugada con la 

prevalencia de una concepción biologista el proceso salud- enfermedad, ha 

repercutido en la calidad de los servicios que produce. Para enfrentar esta 

situación, en los últimos años se está variando de una evaluación de 

cumplimiento de índices  de producción (principalmente del área médica), y de 

protocolos de atención (seguimiento de procesos), a una de resultados, 

buscando concretar los impactos de la gestión hospitalaria (SUGESS, 2004).   
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 Basada en esta necesidad y en correspondencia con el énfasis 

profesional de la maestría, se priorizó el interés de desarrollar un proyecto de 

residencia enfocado a un componente gerencial básico en Trabajo Social, 

como es el concerniente a la evaluación de resultados. 

 De acuerdo con diversidad de experiencias laborales y reflexiones 

teóricas de varios autores, se resalta la gran necesidad en las ciencias 

sociales, de concretar evaluaciones que demuestren los resultados e 

importancia de la intervención profesional. Se han calificado de indispensables 

para favorecer una planificación más congruente  y consecuente con la 

satisfacción de las cambiantes y complejas necesidades sociales de la 

población sujeta de intervención.  

 En la actualidad, en correspondencia con las estrategias institucionales 

basadas en la construcción colectiva de la salud, se torna prioritario anteponer 

la meta de caracterizar cuanti y cualitativamente los resultados de las 

diferentes acciones e intervenciones sociales que se desarrollan. 

 Trabajo Social en la CCSS desarrolla cotidianamente servicios para las 

personas, pero no ha logrado establecer un sistema de evaluación que le 

realimente, acerca de los logros y desaciertos de todas y cada una de sus 

intervenciones. Esta situación repercute en dos niveles: 

a) A nivel de su entorno  no logra proyectar ni evidenciar la verdadera función 

social que cumple con las diferentes poblaciones meta, por lo que la imagen 

profesional se mantiene difusa. Paralelo a ello, su necesidad de mayores 

recursos, tanto económicos como tecnológicos, materiales y de talentos 

humanos, no se logra documentar ni justificar a cabalidad dentro de la 

institución 

b) A nivel interno la identidad profesional podría ser más satisfactoria. La 

carencia de evidencia a mediano y largo plazo, de los efectos e impacto de 
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la acción profesional cotidiana y el insuficiente conocimiento de su quehacer 

en otros entornos, afectan la imagen que cada una de las profesionales 

desarrolla con respecto a la valía de su profesión. 

 La no visualización de resultados más allá de lo inmediato, la persistencia 

de métodos tradicionales, la rutinización de la gestión, la prevalencia de la 

cuantificación en detrimento de la cualificación del servicio y la centralización 

en el desarrollo de las tareas, son factores que contribuyen a la “invisibilización" 

de la acción profesional sustantiva.  

 Esta situación se ve reforzada por la permanencia de un modelo gerencial 

burocrático, básicamente  administrativo, de orientación instrumental  (De 

Souza, 2000) y reactivo a las demandas del medio, con carencias innovadoras 

en su gestión. 

 Como respuesta a esta dinámica y con el interés de viabilizar una 

alternativa para su enfrentamiento, se concreta el presente problema de 

estudio, como la carencia de un sistema de evaluación de resultados , que 

evidencie la efectividad de la intervención del y l a Trabajadora Social, en 

la construcción de la salud. 

 La iniciativa de este proyecto, es compartida desde su selección, con la 

Jefatura y Sub - jefatura del servicio objeto de estudio, quienes desde años 

atrás han venido reflexionando, gestionando, reorganizando los procesos de 

trabajo de la unidad, para poder satisfacer las demandas institucionales tanto 

como las de la población meta, de las profesionales y de la disciplina en sí. 

 En este proceso se ha priorizado la necesidad de evidenciar los logros 

obtenidos con la intervención profesional, en los diferentes contextos 

(individual, familiar, construcción de la salud) así como los errores en que se 

incurre y ausencias que persisten, para superar la calidad de la función social 

de la profesión.  
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 Se torna necesario construir  un sistema de evaluación que permita 

valorar la ingerencia de la intervención profesional con respecto a los cambios 

observables en la situación vivencial y de salud de las personas atendidas. De 

esta manera se podrán determinar las alternativas gerenciales necesarias para 

reorientar y renovar la intervención profesional en el abordaje de los problemas 

sociales relacionados con la salud.  

 Llegar a concretar este proyecto con la rigurosidad necesaria, enriquecerá 

los conocimientos gerenciales implícitos en la formación y quehacer profesional 

de las Trabajadoras Sociales de este sistema. Ampliará las estrategias, 

técnicas y herramientas de la Gerencia Social, como proceso impostergable 

para una intervención profesional que logre responder oportunamente y con 

creciente calidad a la compleja,  cambiante y politizada realidad social. 

 La exigencia de demostrar la producción socio - hospitalaria que 

conllevan los compromisos de gestión establecidos en la institución, podría 

verse así satisfecha. El sistema de evaluación de resultados se constituiría en 

un componente básico para gerenciar las potencialidades de los servicios 

sociales. 

 

1.5 Delimitaciones 

 El sistema de evaluación de resultados que se propone, se basa en la 

reconstrucción de los siguientes factores. 

����    Delimitación del objeto de evaluación y definición de componentes a 

evaluar.  

����    Justificación gerencial del diseño del sistema. 
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����    Supuestos que orientan la construcción del sistema.  

����    Objetivos de la evaluación. 

����    Estrategias gerenciales para el desarrollo del sistema. 

����    Niveles y usos gerenciales del sistema de evaluación. 

����    Características que deben prevalecer en la aplicación del sistema 

evaluativo  

����    Diseño del sistema de evaluación. 

����    Marco de la evaluación. El cual contempla: ejes, interrogantes generales y 

específicas, variables e indicadores, dimensiones, categorías de análisis 

y fuentes de información.   

����    Métodos, técnicas, e instrumentos de recolección de datos. 

����    Modelos y tipos de evaluación.  

����    Cualidades del gerente evaluador.  

����    Marco de operación, organización, asignación de funciones y 

responsabilidades. 

����    Períodos de evaluación.  



11 

 

����    Actores involucrados. 

����    Requisitos de información, utilización de equipo tecnológico, producción y 

distribución de informes. 

����    Recursos humanos, financieros y materiales requeridos. 

����    Análisis rápido de la evaluación. 

 Valorando la naturaleza social de esta experiencia académica, en esta 

fase se valoró la importancia de complementar y enriquecer el método 

cuantitativo del que partió el proyecto de residencia, con los aportes del método 

cualitativo para la obtención de un sistema más efectivo dirigido a la evaluación 

integral de la labor profesional. 

 Se procedió a la consulta y selección de fuentes bibliográficas 

especializadas en el tema. Con estos aportes, el apoyo de la directora y de la 

lectora experta en evaluación cualitativa, se favoreció la direccionalidad del 

producto. 

 

A. Enfoque cuantitativo 

 
 La elaboración del diseño, de acuerdo con Mohr (1995), es la definición 

del método a utilizar para efectuar la medición de las variables e indicadores 

que se seleccionan para valorar los resultados. Se da la posibilidad de escoger 

entre los métodos: experimental o aleatorio, cuasi – experimental y el no 

experimental (que se detallan en el marco conceptual). 

 Debido a lo novedoso de la propuesta y al nivel de dificultad enfrentado 

por la postulante para lograr, a partir de los aportes teóricos, la confrontación 
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con la realidad  diagnosticada, reflexión y construcción de la propuesta, fue 

insustituible la participación activa de la directora en todo el proceso. Con este 

apoyo profesional  se decidió complementar la información obtenida por medio 

de las Líneas de resultados con otros dos instrumentos: estructura de trabajo y 

la cadena de resultados esperados, los cuales favorecieron el ejercicio 

académico y a fundamentar mejor la propuesta. 

B. Enfoque cualitativo 

 La importancia de estos aportes estriba en que están especialmente 

orientados a profundizar en las percepciones que tienen las personas usuarias 

de los servicios, sobre los resultados de la intervención. Se considera un eje 

transversal inherente a todo proceso que se asuma con seres humanos. Su 

particularidad y riqueza para las investigaciones sociales y en especial para la 

evaluación, se presentan en el marco conceptual. De acuerdo con 

particularidades que se presentaron en el proceso de trabajo, se definieron las 

siguientes condiciones para favorecer la consecución  del proyecto. 

� Parcialmente participativa : dado el carácter piloto, tiempo disponible y 

generación de la iniciativa a nivel externo del servicio, no fue factible la 

incorporación de las Trabajadoras Sociales de la unidad desde la fase de 

formulación  del proyecto ni en ciertos momentos de su desarrollo. Se 

consideraron los siguientes  niveles de participación de acuerdo con las 

distintas fases (Ver tabla Nº 1). 

� Imparcialidad : La ejecutora del proyecto priorizó, en conjunto con las 

Trabajadoras Sociales participantes en el proceso, que los resultados no 

fueran distorsionados por intereses externos, personalizados, contrarios a 

los objetivos de la residencia, para asegurar  que el sistema fuera el 
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producto de un interés común dirigido a la innovación del proceso gerencial 

del Servicio. 

� Credibilidad: Al rescatarse las opiniones, vivencias y aportes, en lo posible 

de todas las Trabajadoras Sociales del Servicio, se buscó que el proceso 

fuera compartido, para asegurar  la validez de cada uno de sus productos.  

� Utilidad: Estuvo dada por el conocimiento que generó el proceso en cada 

participante, valoración de los resultados para la toma de decisiones y 

gestión de replicabilidad del sistema que se construyó. 

� Realimentación: Los productos resultantes fueron socializados con las 

audiencias participantes y para su posible aprovechamiento más allá del 

servicio en que se gestó el sistema, se dio a conocer a la jefatura del sub – 

área de Trabajo Social. 
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Tabla Nº 1 
Niveles de participación según fases del proyecto 

 

Niveles de Participación Fases del Proyecto 

Acceso de las Trabajadoras Sociales 
participantes en el proceso, antes o 
después de la toma de decisiones. 

a) Presentación del proyecto de 
residencia a las Trabajadoras 
Sociales del Servicio para su 
reflexión, motivación y 
reorganización del plan de trabajo a 
seguir. 

Se incorporan intereses del grupo en 
las propuestas o decisiones por 

medio de consultas. 

b) Contribución con el llenado del 
cuestionario y Líneas de Resultados 
(Instrumentos). 

De acuerdo con los diversos 
intereses, se toman decisiones 

conjuntas 

c) Mediante la socialización de los 
resultados del diagnóstico y de la 
propuesta se reconstruye el sistema 
de evaluación de resultados. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 2 

Marco Teórico 

 

2.1  Enfoques de Gerencia Social 

 

 A nivel de la administración pública, se han venido operando cambios en 

los enfoques teórico - metodológicos y bagaje instrumental con el fin de atender 

sus intereses de productividad en concordancia intrínseca con las necesidades 

de las personas por las que se trabaja. 

 Debido al desarrollo desigual, excluyente y periférico – dependiente de 

nuestras sociedades, desde décadas recientes se ha impulsado la gerencia 

social como estrategia para hacer frente a este complejo reto, cuyo propósito 

es estudiar y comprender cómo se producen y se distribuyen los servicios 

sociales (Molina y Morera, 1999, pp. 33 -34).  De acuerdo con las autoras 

citadas, la gerencia social tiene como objeto “definir, reorientar o fortalecer 

procesos en busca de mayor efectividad” pero desde una perspectiva 

humanista. 

 En concordancia con la prevalencia de este interés, tanto en instituciones 

públicas y privadas, como en otras diferentes organizaciones, Trabajo Social, 

mediante el desarrollo de diferentes estrategias gerenciales,  ha debido 

conciliar  metas divergentes, para superar la competencia entre intereses de 

mercado y los de desarrollo humano. 

 Para Molina y Morera (1999, p. 6) se concibe gerenciar como la habilidad 

para construir mediaciones entre los intereses particulares de grupos al interior 

de la sociedad civil, con el “interés general” que se supone representa el 

Estado, donde la negociación es básica para establecer la red de contactos 

entre actores. 
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 Es así como a nivel institucional la labor administrativa se ha venido 

modificando en su afán de satisfacer las necesidades humanas, enmarcada en 

diferentes teorías, modelos, técnicas e instrumentos, cuyas manifestaciones 

híbridas es posible distinguir en nuestras organizaciones sociales. (Molina y 

Morera, 1999, pp. 33 -34) 

 De acuerdo con Hasenfeld (1990) la gerencia es un proceso de toma de 

decisiones en áreas críticas de la organización, tales como: 

1. Enunciamiento de la misión. 

2. Negociación y mediación con grupos externos para ganar legitimidad y 

obtener recursos. 

3. Selección de las tecnologías apropiadas para la consecución de la misión. 

4. Desarrollo de la estructura: divisiones internas de trabajo. 

5. Desarrollo de cambios que respondan a las exigencias internas y del medio. 

 

 La construcción y reconstrucción de estas áreas determinan el dominio 

organizacional: - problemas o necesidades humanas que va a atender, - 

poblaciones meta, - cantidad y calidad de los servicios que desarrolle.    

 La misma diversidad de intereses que se conjugan, de objetivos, de 

estrategias, instrumentos y finalidades, que han impulsado el desarrollo de esta 

nueva forma de administración, llevan a la definición de posiciones 

paradigmáticas que dan sentido a diferentes modelos de gerencia social. 

 De acuerdo con las citadas autoras, Klisberg y Navarro comparten en sus 

aportes, un nuevo paradigma de gerencia: 

La gestión en las organizaciones debe centrarse en el cumplimiento  

de su misión, mediante una estructura gerencial flexible, orientada a 
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la innovación, basada en las relaciones interpersonales intra e inter - 

organizacionales; bajo un clima propicio para el desempeño y la 

satisfacción laboral (Molina y Morera, 1999, p. 49). 

 Para ellos, el nuevo paradigma desde una perspectiva humanista, debe 

desarrollarse mediante un enfoque integral fundamentado en: 

► una renovada concepción de eficiencia , entendida como el 

establecimiento de una red de contactos y de apoyo para la definición de 

problemas estratégicos, la toma de decisiones y su aplicación. 

► la innovación como eje.  

► una organización con base participativa ( prevalece el poder de 

decisión de todos los miembros y un gerente en el centro de una red de 

decisiones )  

► una organización flexible.  

 

 Con el interés de ampliar esta perspectiva, se debe considerar el aporte 

de De Souza (2000), quien se define por dicho paradigma. 

 El citado autor nos aporta que la nueva coherencia institucional es la 

necesaria existencia de modelos institucionales de gestión que vengan a 

sustituir los modelos personales y plantea que la dimensión gestión de las 

organizaciones debe funcionar como el nodo central de una red de análisis, 

síntesis, reflexiones, decisiones y acciones dirigidas a la innovación para la 

construcción de la sostenibilidad, de la organización en particular y de sus 

sociedades en general. 

 De Souza hace un llamado de atención con respecto a que la 

sostenibilidad institucional no es un estado permanente, es un estado de 
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reconocimiento social y de apoyo político, institucional y financiero logrado por 

la organización. 

 La misma se da como resultado de un proceso de interacción y 

negociación permanente con los actores clave de su entorno relevante, por lo 

tanto es frágil, con posibilidades de constricción pero también de 

fortalecimiento.  

 Otro valioso aporte de la obra consultada de este autor, es la 

presentación de las diferentes visiones de mundo que prevalecen en nuestro 

contexto, y que caracterizan la intervención profesional y gerencial (tabla Nº 2). 

         De la estrategia que se seleccione (institucionalizada – personalizada) 

dependerá la orientación política de la intervención profesional.  

 Para el desarrollo de una gerencia con enfoque social, es indispensable el 

fundamento de los valores morales. 

 La consistencia de los valores (Hasenfeld, 1990) contribuye a que los 

objetivos de este tipo de gerencia, sean más precisos, oportunos y viables, 

condiciones necesarias para enfrentar los riesgos de que el proceso sea 

manipulado y falseado por individuos o diferentes grupos de interés, que 

operan en los ambientes turbulentos de nuestras organizaciones. 

        Intrínsecamente, los valores morales que impulsen la calidad de la 

gerencia social, van a determinar las tecnologías de servicio y entre estas, la 

validez de los procesos evaluativos. 

 La sostenibilidad de los diversos procesos de interacción gerencial 

depende de elementos teóricos, técnicos, pero principalmente de la calidad 

moral de los actores intervinientes con la cual construyen su visión de mundo y 

en consecuencia su enfoque para gerenciar y para evaluar. 

 



19 

 

Tabla Nº 2  
 Visiones de mundo prevalecientes en la gestión ger encial 

 

Visión de Mundo Características de los Gerentes 

Mecánica 

Son recursos humanos que no lograrán actuar diferente 
a lo aprendido, concentrarán su esfuerzo en la mayor 
eficiencia productiva, a través  de la repetición de las 
tareas. Preparados  para gerenciar diferentes tipos de 
recursos, pero le faltará talento para gerenciar talentos. 

Económica 

Formados como capital intelectual. Solo perciben bajo el 
prisma de la economía, es importante lo que tiene o 
agrega algún valor económico. Centran su atención en la 
competitividad de su capital intelectual, usa la tecnología 
de la información que le permita prescindir del capital 
humano innecesario. Capacitados para manejar el 
segundo nivel del proceso de conocer (la meta-
cognición), comprenden la racionalidad que fundamenta 
las tareas cognitivas, pero no comprenden el proceso 
mismo de generación de conocimientos. 

Holística 

Formados como ciudadanos, son talentos humanos con 
imaginación, intuición, curiosidad y motivación. 
Comprometidos con su formación humanista, intentarán 
movilizar la inteligencia y la creatividad, en torno a 
propósitos negociados, bajo marcos de referencia 
construidos y apropiados colectivamente. Respetan el 
principio aprender-haciendo. 

Comprenden y manejan el procesamiento cognitivo, con 
énfasis en el tercer nivel (la cognición epistémica): se 
comprende la naturaleza del proceso de conocer y se 
maneja su dinámica, para construir la organización que 
genera conocimiento y no que solo aprende. 

Fuente: Elaboración propia con base al planteamiento de De Souza. 
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  Los enfoques de gerencia personalizados dificultan el desarrollo de los 

proyectos sociales, por descalificar las potencialidades de todos los actores 

involucrados y la necesidad de procesos administrativos menos subjetivos, en 

constante reconstrucción, para la consecución de las metas y objetivos 

propuestos.  

 

2.2  Concepción de evaluación  

 En las fuentes bibliográficas de autores pioneros en gerencia: Hodge y 

Johnsson (1975), Etkin (1978), Hall (1981), Hasenfeld (1990), Menguzzato y 

Renau (1991) el concepto de evaluación no se desarrolla de manera amplia a 

pesar de que lo ubican como relevante para los procesos administrativos. 

 La excepción la hace Etkin (1978) al conceptualizar realimentación como 

el proceso mediante el cual la organización recibe información sobre las 

consecuencias de las operaciones generales propias del sistema, para en 

respuesta detectar y corregir las desviaciones respecto a las metas que 

orientan a dichas operaciones. Con este lineamiento se acerca a la concepción 

de evaluación de resultados. 

 La evaluación es definida como:  

una actividad gerencial externa y /o interna que analiza las 

relaciones de los procesos y recursos con los resultados e 

impactos (...) (para) determinar la pertinencia y logro de los 

objetivos y la eficiencia, efectividad, impacto y sostenibilidad del 

desarrollo (...) debe proporcionar información que sea creíble y útil, 

para permitir la incorporación de la experiencia adquirida en el 

proceso de adopción de decisiones (Mokate, 2000, pp. 3-4) 
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 La autora plantea características claves que deben estar presentes en los 

procesos de evaluación aplicados a las iniciativas sociales: 

a) Verificar de manera rigurosa y sistemática el cumplimiento de  la iniciativa, 

para ajustar la gestión con el fin de asegurar que genere el valor que la 

sociedad espera. 

b) Las evaluaciones de procesos y de objetivos o resultados deben ser 

simultáneos y acompañar todo proceso de gestión, para así generar  

información útil para los gerentes y decisores. 

 Para la UNICEF (1988) la evaluación representa el propósito de buscar la 

superación de objetivos y procedimientos. Lo más importante de una buena 

evaluación no es el grado de sofisticación metodológica, sino la claridad de las 

ideas. Una buena metodología de evaluación es aquella que aclara los hechos 

relevantes y problemas relacionados con el programa, para contribuir a la  toma 

de decisiones pertinentes. 

 Se le considera como el medio más directo para analizar la coherencia 

entre los objetivos de una organización y los resultados que se obtengan, por lo 

cual debe basarse en procesos participativos que favorezcan el auto - 

conocimiento crítico y la solidaridad necesaria para su consecución.    

 La evaluación ayuda a que la organización se conozca de manera más 

realista, lo cual es indispensable si su meta es la efectividad.  Facilita: 

• El auto-aprendizaje a través de la propia experiencia. 

• Un impacto más significativo del programa. 

• Mayor eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos. 
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• La obtención de recursos adicionales. 

• La concientización y educación de la opinión pública y gubernamental. 

 No todos podrán quedar satisfechos sobre lo que constituye una buena 

evaluación, especialmente de programas sociales, debido a la multiplicidad y 

diversidad de conceptos e intereses que no siempre persiguen metas 

humanizantes. De acuerdo con la UNICEF (1988, p. 9) se establece que: 

En la gerencia social moderna las iniciativas se juzgan por el 

cumplimiento de sus objetivos sociales (...) Este paradigma gerencial 

obliga a los gerentes a enfocar sus esfuerzos (...) a donde van a 

significar algo para el desarrollo social: hacia las poblaciones cuyas 

vidas deben mejorar como consecuencia de las iniciativas sociales; 

la evaluación deja de ser un instrumento de control, supervisión y 

auditoria (...) y se convierte en un proceso estratégico realizado por 

los equipos gestores de la iniciativa (...) Se convierte en un aliado del 

equipo gestor, quien necesita de la información generada por el 

proceso evaluativo para poder cumplir las responsabilidades de su 

gerencia. 

 Además la conceptualiza como la manifestación de una mentalidad 

colectiva abierta y la autoestima de una organización madura, que valora 

incluso las experiencias negativas como fuentes valiosas de aprendizaje. Es la 

manera en que las organizaciones competentes buscan desarrollarse y 

alcanzar sus objetivos plenamente. 

 Reconsidera que los métodos cuantitativos podrían dimensionar un 

determinado problema, cambio o impacto y los métodos cualitativos podrían 

ayudar a entender por qué se presentan, teniendo en cuenta las características 

y comportamientos de los actores involucrados (UNICEF, 1988, p. 24). 
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 Todos estos elementos y características configuran diferentes modelos, 

los cuales son guías metodológicas que se siguen para alcanzar los objetivos 

de la evaluación de manera controlada; se escoge de acuerdo a los objetivos y 

al momento de la evaluación. Los modelos no se deben mezclar dado el 

ambiente complejo y diversidad de intereses en que operan los proyectos de 

desarrollo. 

 

2.3  Gerencia Social y Evaluación  

 A modo de concreción del  concepto de gerencia social, se transcribe:  

 Para fortalecer el vínculo entre el Estado y la Sociedad Civil, la  

Gerencia Social  persigue  el uso eficiente  y  eficaz de recursos, 

que siempre  son escasos, basada en la  equidad, justicia social y 

calidad. Produce  y distribuye servicios sociales mediante el  

planeamiento, ejecución y evaluación de sistemas de gestión ante 

problemas sociales que afectan a personas, familias, grupos y 

comunidades (Morera Guillén, 2002, p. 8) 

 De este aporte interesa rescatar su vinculación con el presente problema 

de estudio, donde la evaluación es visualizada como un componente 

indispensable para favorecer la efectividad de los proyectos dirigidos a la 

atención de los problemas sociales. 

 Hasenfeld (1999) es uno de los teóricos sociales que profundiza más en 

esta herramienta gerencial. En su obra establece  que la permanencia de una 

organización en su entorno social, está condicionada por los resultados que 

aporta al mismo. Si logra demostrar eficacia en la atención de los problemas 
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que le competen y que le son asignados por los grupos de poder, en esa 

medida se verá legitimada su presencia y podrá percibir los recursos 

necesarios para su accionar ( viabilidad política y económica). Enfatiza con 

respecto a que, por su naturaleza, los servicios sociales presentan limitaciones 

para demostrar su efectividad (grado de logro de metas) y eficiencia (logro de 

metas en relación con los costos y esfuerzos desarrollados) las cuales ubica en 

cuatro aspectos: 

1. Dificultad para definir criterios de desempeño por la multiplicidad y 

complejidad de los objetivos. 

2. La indeterminación de las tecnologías de servicio no permite una medición 

exacta. 

3. Dificultad para asegurar que los efectos son consecuencia directa de los 

servicios prestados y no de otros factores externos. 

4. Los efectos no siempre se pueden cuantificar. 

 Debido a la dinamicidad y complejidad de la realidad social, es imposible 

para los programas sociales controlar los contextos en que se desarrollan. Este 

autor se documenta con Campbell (Hasenfeld, 1990) para establecer que la 

intervención con personas conlleva problemas metodológicos para el desarrollo 

de criterios que logren ser válidos y confiables. 

 En esta misma línea aporta que la medición de la efectividad de lo social, 

depende tanto de los atributos de las personas, de la influencia de los 

instrumentos de medición seleccionados, como de la objetividad de los 

archivos seleccionados como fuentes.  
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 Concuerda con otros autores con respecto a la prioridad de la 

participación de los diferentes actores en la construcción de los criterios de 

efectividad de sus diferentes acciones y en la invaluable necesidad de 

desarrollar criterios de evaluación propios, para asegurar la mayor o menor 

autonomía de la organización.  

 Héctor Sanín (1999), consultor del ILPES, nos amplía el panorama sobre 

el tema en estudio. Ubica la responsabilidad de la gerencia de articular los dos 

subsistemas mediante los cuales la institución interactúa con el entorno: 

1.  El subsistema que recibe insumos, los procesa y entrega productos para 

atender las demandas de los clientes. La intervención gerencial persigue la 

eficiencia (racional utilización de los insumos) mediante el control de 

procesos. 

2. Un subsistema más amplio, que comprende al anterior y cuyo propósito es 

generar impactos en el entorno. La intervención de la gerencia se focaliza 

en la eficacia (medida del logro de los efectos e impactos deseados) 

mediante la evaluación de resultados, los cuales deben obedecer a los 

objetivos estratégicos (expresados en términos de los resultados 

esperados).  

 El aporte llama  a considerar que el segundo subsistema (mirar hacia 

fuera) es una de las prioridades de la alta gerencia.  

 La evaluación de resultados se viene visualizando como prioritaria, para 

satisfacer los cuestionamientos de la efectividad de los proyectos realizados en 

atención de las necesidades de diferentes grupos de población. Está dirigida a 

valorar los cambios o variaciones observables en los destinatarios, en las 
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instituciones u organizaciones involucradas, y el medio social en que se 

desarrolló el proyecto.  

 La UNICEF (1988) concreta las condiciones que debe respetar todo 

proceso evaluativo para desarrollar realmente una verdadera nueva gerencia:  

1. Especificar el marco conceptual (de la iniciativa) que se propone evaluar, 

para indicar claramente los resultados esperados y explicitar las relaciones 

causales supuestas. 

2. Superación de la brecha entre lo cualitativo y lo cuantitativo en la 

especificación de objetivos y la evaluación. 

3. Identificación y concertación de indicadores e informaciones relevantes, 

tomando en cuenta el marco conceptual y las diversas perspectivas e 

intereses, asociados con los resultados y las relaciones causales 

esperadas. 

4. Definición y manejo efectivo de flujos de la información generada por el 

proceso evaluativo y la introducción de estrategias e incentivos que 

promuevan el uso de dicha información. 

 Rescatando los aportes de Díaz (2003), para construir procesos 

valorativos más enriquecedores debe desarrollarse la meta evaluación 

(evaluación de la evaluación), que es concebida como parte integral del 

proceso y no una etapa final de la actividad evaluativa. La meta evaluación 

conlleva el análisis, la interpretación, la explicación y la sistematización teórico 

– práctica del proceso de evaluación, sus resultados, la metodología seguida, 

su base epistemológica e ideológica, así como, junto con los responsables de 
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su ejecución “dar sentido y explicar el significado del conjunto de actividades 

que denominamos evaluación” (Díaz, 2003, p.76).  

2.4  Aportes cuantitativos y cualitativos en los pr ocesos evaluativos 

 De la amplia oferta metodológica del enfoque cuantitativo, es importante 

rescatar para efectos de esta propuesta, los siguientes métodos de 

investigación: 

1. Evaluación experimental o aleatoria. Implica reunir a un conjunto de 

individuos (u otra unidad de análisis), igualmente idóneos y dispuestos a 

participar en el programa, y dividirlos al azar en dos grupos: los que reciben 

la intervención (grupo de tratamiento) y los que no la reciben (grupo de 

control).El beneficio principal de esta técnica es la simplicidad en la 

interpretación de los resultados: el impacto que tiene el programa sobre los 

resultados que se evalúan se puede medir por la diferencia entre la media 

de las muestras del grupo de tratamiento y el grupo de control.  

 En el caso del objeto de intervención seleccionado, se puede establecer 

que en cada situación social individual se conjugan variedad de elementos 

sociales que la caracterizan y determinan. Cuando se presenta alteración en el 

proceso de salud dando como resultado una situación de enfermedad 

particular, el personal de salud y específicamente el o la trabajadora social 

delimita los factores de riesgo social (variables independientes / supuestas 

causas contribuyentes) que están alterando dicho proceso, para interpretar 

cómo estas repercuten en la presencia de la enfermedad. 

 Este método permitiría asegurar que los cambios en la situación tratada 

fueron debidos a la intervención profesional y generalizar los resultados del 

estudio a toda la población. Pero ninguna dinámica social permite ser 

controlada de esta manera por lo que los resultados serían cuestionables. 
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2. Evaluación cuasi – experimental. Indica que los sujetos participantes en 

los grupos pueden ser seleccionados de manera no aleatoria y el 

investigador tiene que establecer la semejanza entre los grupos y hacerlos 

equiparables en las variables dependientes e independientes (Martinic, 

1997). Los modelos concebidos dentro de esta modalidad, son los 

llamados: 

• Series  temporales: se da la medición periódica de la población objetivo, 

antes, durante y después del desarrollo del proyecto. No se establece 

grupo de comparación con otra población. 

• Grupo  control no equivalente: se define un grupo de comparación que 

no ha sido expuesto al proyecto y que tiene características similares a la 

población objetivo en las variables que se consideren más relevantes. 

Se toman mediciones  antes y después en ambos y se comparan los 

resultados, que podrán ser  atribuibles al proyecto. 

3. Evaluación no experimental. De acuerdo con Martinic (1997, p. 140), en 

este tipo de diseños no existe una manipulación deliberada. Las inferencias 

y análisis sobre las relaciones entre variables se construyen a partir de la 

observación y no desde la intervención. Los aportes de diferentes autores 

plantean modelos de orden longitudinal (Antes-Después) y los transversales 

(Solo después con grupos de comparación y Solo después). 

• Modelo  Antes- Después. Se miden un conjunto de variables 

priorizadas por el evaluador para comprobar los cambios producto del 

proyecto, antes y después de su ejecución, con una población objetivo. 
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• Modelo Solo después con grupos de comparación. Compara los 

resultados obtenidos en una población participante en (determinado)  

proyecto, con una población o grupo testigo parecido y que no fue 

expuesto a los efectos del proyecto. Martinic (1997, p.141) lo 

recomienda como oportuno cuando se presentan carencias en el 

conocimiento del estado inicial del proyecto. 

• Modelo Solo después. Al finalizarse el desarrollo del proyecto, el 

evaluador se da a la tarea de analizar sus resultados en la población 

objetivo pero con la prioridad de reconstruir el estado inicial del problema 

(Martinic, 1997, p.141).  

 Estos dos últimos métodos presentan la debilidad de que las variables de 

contexto no pueden ser valoradas en su incidencia real en los resultados del 

proyecto.  

 A nivel de Trabajo Social es imperativo así mismo involucrar el enfoque 

cualitativo de la ciencia en el planteamiento de sus diferentes metodologías de 

intervención. Por ello se prioriza explicitar algunas características de este 

enfoque, para rescatar sus aportes en el sistema de evaluación que se 

pretende recomendar. 

 Debido a la naturaleza multicausal presente en el proceso salud – 

enfermedad, el cual adquiere mayor complejidad cuando se presenta como 

principal elemento la diversa problemática social, es imprescindible cualificar, 

además de cuantificar, la intervención de Trabajo Social. 

 Los sujetos de intervención, al ser producto de ilimitadas relaciones y 

procesos sociales, exigen ser conocidos trascendiendo su equivocada 

concepción como objetos de investigación, lo cual se busca satisfacer mediante 

la investigación cualitativa.  
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 De acuerdo con Kuhnekarh (1994) este enfoque facilita descubrir y 

concretar la variedad de relaciones y dependencias presentes en las 

estructuras de los hechos estudiados. Para ello deben seguirse cuatro reglas: 

1. El investigador debe aceptar que el preconocimiento (prejuicio) que tenga 

de un fenómeno, es provisional y superable. 

2. El objeto de la investigación es provisional, “recién conocido”. 

3. Para cumplir con la regla de la variación máxima de las perspectivas se 

debe considerar entre otras alternativas, la incorporación de otros 

observadores, variar los métodos, valorar las influencias de los espacios 

culturales,  para así asegurar un conocimiento multidimensional.  

4. El análisis estructural de los datos sobrepasa lo parecido, interesando 

principalmente lo contradictorio, la oposición. 

 Estos enunciados, el citado autor los complementa con cuatro conceptos 

que son básicos para una comprensión amplia de este enfoque: 

Diálogo : Se consideran a ambos participantes como equivalentes, quienes 

intercambian sus roles de interrogador (activo) e interrogado (pasivo) de 

manera constante. Se busca interpretar, comprender las respuestas. 

Circularidad : Retorno periódico al conocimiento que fue el punto de partida 

para ir generando variaciones en las perspectivas. 

Totalidad : Se comprende la relación de las partes con el todo, la del sujeto – 

objeto, la dinámica del actuar – valorar. Es un proceso. 
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Objetividad : Se da un acercamiento paulatino a la estructura del objeto de 

estudio. La objetividad es “emergente, surge de la subjetividad a través del 

proceso de análisis”. 

 La definición de cuál enfoque utilizar está en relación con la visión de 

mundo del evaluador y de acuerdo con lo que se desea investigar.  Si nos 

interesa la individualidad se requieren dispositivos que permitan expresar más 

la diversidad (cualitativo). 

 La investigación cualitativa se desarrolla en correspondencia con las 

siguientes premisas: 

� Comprensión a profundidad de las experiencias, perspectivas e historias de las 

personas en su contexto, circunstancias y escenarios. 

� Explora un fenómeno desde la perspectiva de los sujetos de investigación. 

Búsqueda del sentido subjetivo. 

� Ausencia de ortodoxia metodológica, uso de métodos no estandarizados, semi 

- estructurados o  no estructurados y sensible a captar detalle, riqueza y 

complejidad. 

� Conciencia y consideración del rol y perspectiva del investigador. 

� Desarrollo de hipótesis en lugar de prueba de las mismas. 

� Proceso de análisis es inductivo y no deductivo 

� Atención a categorías y teorías emergentes en lugar de descansar en 

conceptos e ideas preconcebidas. 
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� La recolección de datos y su análisis son palabras e imágenes en lugar de 

números. 

� Compromiso de captar la diversidad y complejidad en el análisis 

� Respeto por la unicidad de cada caso al igual que temas y patrones a lo largo 

de los casos.  

 Tomando como base la finalidad que se ha dado a la evaluación, en 

correspondencia con los diferentes contextos socio históricos, económico, 

políticos, Vargas (2001) expone tres diferentes perspectivas que la han 

caracterizado (tabla Nº 3). La autora ubica como, de acuerdo a los diversos 

intereses sociales, varía la intencionalidad de los procesos evaluativos, 

deviniendo entre objetivos utilitarios, objetivos de comprensión y de 

transformación de la realidad.  

 Para la presente experiencia de aprendizaje se parte de que en la 

cotidianidad las tres perspectivas se entrecruzan, convergen por lo cual no se 

pueden asumir puras. Las mismas se consideran a nivel didáctico como un 

aporte valioso, porque ofrece una delimitación de las bases epistemológicas, 

métodos y características que pueden ofrecer los resultados evaluativos, según 

los lineamientos y la opción metodológica que asuma el evaluador. 

 La variante entre las perspectivas se ubica principalmente en la calidad de 

participación de los diferentes actores sociales en las acciones evaluativos, en 

la valoración de los procesos y de los resultados, así como en la consecución 

de “alternativas en la construcción y organización social” (Vargas, 2001, p. 38). 

 La autora establece una relación entre la ideología dominante y el tipo de 

evaluación que se desarrolla; producto de los cambios socio políticos y 

económicos se redefinen los métodos.  
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Tabla Nº 3 
Perspectivas de la evaluación, a partir de las base s epistemológicas,  

métodos que utiliza y las características que asume . 
 

Perspectivas Bases Métodos Características 

Énfasis en la 
descripción de la 

realidad. 

�Sociología Positivista, 
  neopositivista o 
empirista. 
�Cibernética 
�Teoría de sistemas  
  (La realidad social es  
  predecible, cuantificable,  
  controlable) 

�De medición 
�De estandarización 
  (indicadores,   
  porcentajes, estándares) 
�Técnicas cuantitativas 
�Evaluación externa. 

�Reduccionista. 
�Hegemonizante 
�Objetiva (separación de los sujetos) 
�No cuestiona las causas de los resultados. 
�Lo importante son los productos, no los procesos. 

Énfasis en la 
comprensión de la 

realidad. 

�Fenomenología 
�Constructivismo 
�Interpretación subjetiva 

�Rechazo a la   
  aproximación  
  experimental, el control y 
  manipulación. 
�Busca el consenso entre 
  las construcciones  
  individuales y las  
  grupales. 
�Busca la interacción. 

�Interacción entre las personas del proceso  
  evaluativo, pero no se supera la dicotomía sujeto- 
  objeto. 
�Análisis de la dinámica interna. 
�No se valora el desarrollo socio histórico de los 
  procesos que se evalúan. 
 

Énfasis en la 
transformación de 

la realidad. 

�Hermenéutica. 
�Dialéctica. 
 

�Proceso de  
  autorreflexión y análisis. 
�Concientización. 
�Investigación  e  
  interpretación 

�Participación comprometida de las personas  
  involucradas. 
�Proceso dinámico de reflexión y análisis crítico  
  que contribuye al conocimiento y creación de  
  alternativas en la construcción y organización 
  social. 
�Conjuga elementos del saber técnico científico  
  con el saber cotidiano, para desarrollar una  
  acción transformadora en las personas y en lo  
  evaluado. 

Fuente: Elaboración propia basada en Vargas (2001). 
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 En Latinoamérica, desde los años 70, se viene cuestionando la 

supuesta objetividad e imparcialidad del método científico. Como respuesta se 

busca en la investigación cualitativa la alternativa para desarrollar “una ciencia 

oportuna, fiable y pertinente” (González, 2000, p. 4), trascendiéndose a asumir 

a la persona como el  “eje central de la acción investigadora”. 

 Este autor establece tres principios que deberán delimitar a la 

epistemología cualitativa y que guardan estrecha consonancia con el Trabajo 

Social. 

 

Principios de la epistemología cualitativa 

I. El conocimiento es una producción constructiva e interpretativa  Se busca 

dar sentido a las expresiones del sujeto estudiado, a las categorías 

producto de la investigación. 

II. El proceso de producción de conocimiento en las ciencias sociales es 

interactivo, basado en la significación y resignificación de los procesos de 

comunicación humana. 

III. La producción de conocimiento se legitima por la significación de la 

expresión del sujeto y no por la cantidad de los individuos estudiados, en 

relación con las necesidades de la investigación. 

 

 En 1980, Cronbach señaló la posición política que está implícita en la 

evaluación, debido a que contribuye con el cambio gradual de las 

percepciones, al tener el potencial de hacer pensar diferente sobre el programa 

evaluado. 

 A mediados de los 80 (Raggio, 2003) se inicia la incorporación de los 

significados que los sujetos asignan a sus acciones y de los constructos de los  
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participantes, como categorías, así como metodologías de observación (con o 

sin participación) y entrevistas en profundidad.  

 En este punto se considera necesario recabar el aporte de Ballart (1992), 

quien nos caracteriza tres alternativas de evaluación cualitativa: 

I. Libre de objetivos  (desarrollada por Scriven en 1973) Considerar los 

objetivos para efectuar la evaluación es innecesario y podría contaminar los 

resultados. Un evaluador debe buscar los efectos reales y no los supuestos, 

describir exactamente aquello que se le pide. La evaluación consiste en 

generar dos tipos de información: 

a.  Un análisis de necesidades que sirva de referencia para valorar la 

importancia de los efectos. 

b.  Un examen concreto de todos los efectos realmente producidos. 

II. Naturalista  (la autoría corresponde a Guba y Lincoln, 1987) Se considera la 

evaluación como un proceso dialéctico entre las partes, cuyo objetivo no es 

alcanzar un acuerdo, sino generar sinergias y enseñanzas positivas para el 

futuro del programa. Se requieren estudios de campo que no pueden ser 

realizados de forma experimental, sino de forma natural. Según Mac Nelly 

(1987) se basa en utilizar: 

• Personas como instrumentos de recogida de datos. 

• El conocimiento intuitivo, sentido, tácito. 

• Metodologías cualitativas más que cuantitativas. 

• Muestreos selectivos más que aleatorios y representativos. 

• Análisis inductivos de datos, utilizando teorías bien establecidas y no 

hipótesis. 
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  Para Guba y Lincoln, el evaluador deberá negociar los resultados del 

análisis con los participantes en la evaluación, para que sus percepciones y 

instrucciones de la realidad sean incorporadas en el informe final. 

III. Orientada a la utilización  (Patton, 1986) La evaluación es un proceso 

dinámico e interactivo, cuyos elementos básicos son: 

• Identificar a los usuarios potenciales de la evaluación, quienes se 

organizarán con el evaluador en una comisión de trabajo y compartirán 

la máxima capacidad de decisión sobre todo el proceso. 

• Determinar el objeto de la evaluación. Examinar y decidir si la evaluación 

responderá a cuestiones de eficacia general, de implementación o de 

diseño y conceptualización de la intervención. Corresponde al evaluador 

ayudar en la toma de decisiones. 

• Decidir el diseño, métodos e instrumentos de medida de la investigación. 

Se incluyen todas las opciones posibles: métodos cuanti - cualitativos, 

naturalistas, experimentales, cuasi - experimentales y estadísticos. 

• Posterior a que el evaluador ha recogido y analizado los datos, la 

comisión de trabajo interpretará los resultados y enjuiciará el programa a 

la luz de la evidencia empírica. Con la ayuda del evaluador, generarán 

recomendaciones y controlarán su implementación. 

 Según otro autor consultado (Romero, 1997, p.29) existen tres posiciones 

en torno a las relaciones entre los enfoques cuanti – cualitativos: 

1. El purismo : Las técnicas e instrumentos no se pueden combinar, pues 

sus supuestos ontológicos y epistemológicos están referidos a dos 

formas de ver el mundo. 
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2. Eclecticismo : La validez de ambos enfoques no está en discusión, la 

utilización de uno o de otro va a depender de la situación específica, 

pudiéndose aplicar de forma complementaria en el mismo estudio.  

3. Pragmatismo: La dicotomía cuanti – cuali son los extremos de un 

continum. Su combinación le aporta confiabilidad a los resultados. 

 

 Ante estas posiciones, el autor recomienda “asumir sus naturalezas 

diferentes y asimilar las consecuencias de ello”. Siempre se debe considerar 

que ambas no se pueden aplicar en todas las investigaciones y que sus 

técnicas e instrumentos no son igualmente sensibles ante todos los fenómenos.  

 Por esta situación recomienda la triangulación (Denzin, 1970) con la cual 

los métodos cualitativos aportan el contexto dentro del cual los resultados 

cuantitativos pueden ser comprendidos. Las diferentes técnicas se confrontan y 

se complementan con respecto a su oportunidad y a la calidad de los 

resultados que aportan. Para Romero (1997, p.29) “las técnicas e instrumentos, 

aplicados simultáneamente, no solo se complementan, sino que establecen 

relaciones de reciprocidad y convergencia”. 

 Interesa resaltar lo correspondiente a la conceptualización de la 

evaluación cualitativa, rescatando para ello el aporte de Picado Mesén (2006, 

p. 9) 

La evaluación cualitativa de programas y proyectos sociales consiste 

en la indagación rigurosa y sistemática de información, que una vez 

descrita de manera detallada, comprendida e interpretada _ desde el 

papel mediador del evaluador _ permita establecer los méritos de un 

programa o proyecto, y brindar la información necesaria para la toma  

de decisiones oportunas, con el propósito de contribuir con las 

transformaciones sociales planeadas o requeridas. 
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 En esta definición se refleja el interés de la presente propuesta de 

evaluación, que desde una posición pragmática, con la utilización de métodos 

cuantitativos y cualitativos pretende contribuir a revisar y mejorar la función 

gerencial evaluadora de la unidad en estudio.  

 En el enfoque cualitativo se parte de un plan para llevar a cabo la 

evaluación (Picado, 2006, pp. 21-59), el cual se organiza principalmente en 

siete momentos:  

1. Formulación del problema. Se identifica el alcance del proyecto 

(geográfico, de tiempo, contenidos temáticos, posibles actores, intereses) y 

se definen los problemas por evaluar con las respectivas interrogantes que 

guiarán el proceso. 

2. Delimitación de los aspectos específicos a evaluar.  Haciendo coincidir 

los intereses de la institución, del profesional que interpreta y  da sentido, 

con los intereses del sujeto individual y colectivo (razón de ser del 

proyecto). 

3. Definición de áreas y categorías (tanto al inicio como en el transcurso del 

proceso evaluativo). Las mismas son necesarias como vías de acceso a la 

información necesaria para dar respuesta a las interrogantes. 

4. Planteamiento de  los aspectos formales y administr ativos. Elementos 

indispensables para la ejecución del plan. 

5. Definición del método. Se selecciona entre los métodos etnográfico, 

fenomenológico, hermenéutico y los instrumentos de apoyo (técnicas de  

observación, entrevista a profundidad, grupo focal, estudio de caso,   

análisis de contenido, entrevista grupal). 

6. Recolección de la información: se da por aproximaciones debido a que 

cada una de las interpretaciones desarrolladas son preliminares, no 

definitivas, para profundizar cada vez en los aspectos de interés. 
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7. Análisis, interpretación y validación de los result ados: La información 

recolectada se codifica con base en las categorías. Para su interpretación 

se busca descubrir los valores, conductas, sentimientos, significados de las 

personas evaluadas, por ejemplo la importancia de la atención social en su 

calidad de vida. Los resultados se comparten con todos los actores para su 

enriquecimiento y validación.  

 Para la citada autora al realizarse la evaluación cualitativa, debe ponerse 

especial cuidado a la influencia de “las estructuras ideológicas dominantes” en 

los significados y constructos sociales. En este particular cobra relevancia 

estimar que la evaluación cualitativa no es transformadora por sí misma; 

dependiendo de los valores e intereses del evaluador o de otro actor social, 

enfrenta el riesgo de ser manipulada para favorecer verdades absolutas e 

intereses racionalistas contrarios a la interpretación para el cambio social. 

 Debido a la naturaleza multicausal presente en el proceso salud – 

enfermedad, el cual adquiere mayor complejidad cuando se presenta como 

principal elemento de conflicto la diversa y compleja problemática social, es 

imprescindible cualificar, además de cuantificar, la intervención de Trabajo 

Social en el Sector Salud, específicamente en el ámbito hospitalario . 

 Los actuales intereses institucionales con respecto a la integralidad de la 

salud, ofrece la oportunidad a Trabajo Social de asumir espacios (investigación, 

capacitación, intervención, evaluación, planificación, participación social), que 

aunque siempre han correspondido a su naturaleza profesional, obligan a 

profundizar en la conceptualización y manejo metodológico de estos dos 

enfoques. 

 Particularmente, debido a la carencia de experiencia evaluativa a nivel de 

resultados, se requiere con prioridad desarrollar destrezas en la 

implementación de las citadas alternativas. Para esta propuesta se establecen 
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interrogantes, variables, indicadores, dimensiones, categorías de análisis e 

instrumentos, dependiendo de   las necesidades evaluativas diagnosticadas. 

 Al construirse significados de las intervenciones sociales con los usuarios 

del servicio, se dan las bases para definir y redefinir desde sus perspectivas, el 

deber ser de la atención profesional.  

 Para la postulante es satisfactorio conciliar lo cuantitativo y lo cualitativo, 

alternativas que se complementarán para dar una mayor consistencia, 

confiabilidad y enriquecer el producto final.  

2.5  Elementos conceptuales de la evaluación de res ultados    

 Considerando los tipos de evaluación, de acuerdo con el momento en que 

se realiza y por su ingerencia con el problema de estudio, se hace necesario 

resaltar que en la evaluación ex – post, el fin principal es determinar la 

efectividad de los resultados obtenidos, para producir el impacto social 

deseado.  

 La evaluación y en especial la de resultados, como estrategia integrada 

en todo proceso de gerencia, viene a cobrar relevancia con autores 

contemporáneos (Stufflebeam (1982), Pichardo (1993), Cohen y Franco (1993) 

Mohr (1995), Guzmán (1995), Martinic (1997), Sanín (1999), Mokate (2001). 

 De acuerdo con Pichardo (1993) la evaluación de resultados puede 

analizarse en tres niveles: 
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 En la evaluación de los productos el criterio fundamental es la eficacia 

alcanzada, en tanto que a través de ella se logra determinar el cumplimiento de 

los objetivos y la cobertura del proyecto (número de destinatarios, distribución 

geográfica - temporal, características socio-económicas, demográficas y 

otras).Con respecto a la evaluación de los efectos, estos se clasifican en cuatro 

tipos: 

1- Concretos : Aporte real y efectivo de las acciones realizadas, a la atención 

de los problemas que originaron el proyecto. 

2- Procesales : Las condiciones se tornan más favorables para enfrentar los 

problemas. 

3- Demostrativos : Puesta en práctica de iniciativas de desarrollo. Son punto 

de partida para futuros proyectos. 

4- Multiplicadores : Capacidad adquirida y desarrollada por los destinatarios 

para reproducir y transmitir las experiencias adquiridas con el proyecto. 

 Con el fin de concretar aportes con respecto a la evaluación de 

resultados, se tomará como marco conceptual preferente, los aportes teóricos  

I. NIVEL: PRODUCTOS 

II. NIVEL: EFECTOS 

III. NIVEL: IMPACTO 

Bienes producidos y/o servicios 
prestados  

Resultados obtenidos al utilizar los 
productos. 

Resultados obtenidos al utilizar los
efectos, los cuales aseguran la 
permanencia y continuidad de los logros 
alcanzados más allá de la vida útil del 
proyecto. 
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de Martinic, Cohen y Franco, en cuanto a los tres componentes en que se 

subdividen los resultados.  

Productos : Los logros obtenidos a nivel de objetivos específicos. Pueden ser 

cuantitativos y también cualitativos; de tipo intermedio, finales o de impacto.  

Son los resultados concretos del proyecto, necesarios para lograr el objetivo 

específico, Ej: materiales, cognitivos, expresivos y técnicos. 

Efectos : Cambios logrados en la situación problema o en los actores, con la 

utilización de los productos del proyecto. Se verifican durante (intermedios) o 

después de la ejecución del mismo (finales). Pueden ser previstos  (positivos, 

relevantes) y no previstos (positivos o negativos). 

Impacto : Contribución que realizan los productos o resultados intermedios 

(efectos) a cambios mayores en la situación problema o realidad social. Son los 

resultados de los efectos, los productos y actividades desarrolladas por el 

proyecto, en el ámbito de objetivos de largo alcance. 

 Martinic (1997) ubica a la evaluación de resultados como la que valora los 

cambios culturales, sociales y económicos que provocan las políticas sociales. 

Los mismos son de difícil medición, exigiéndose precisar el planteamiento 

inicial del proyecto, el tipo de competencia o capacidad que se espera las 

personas desarrollen y el posible uso que darían a ese conocimiento. 

 Diferentes actores aportan algunos principios básicos para la escogencia 

de interrogantes evaluativas.  Según Cronbach  (citado por Picado, X., 2006) 

deben considerarse: 

� Interrogantes cuyos costos de investigación sean reducidos. 

� Priorizar aquellas cuya respuesta vaya a tener un alto grado de influencia 

en las decisiones políticas y operativas. 

� Seleccionar las que identifiquen por qué el programa es exitoso. 
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� De acuerdo con la incertidumbre prioritaria escoger las que contribuyan a 

despejarlas. 

� Seleccionar aquellas que indaguen los valores de los participantes. 

 Para los autores Rossi P., Freeman H. y Lipsey J. (Picado, X., 2006) se 

requiere: 

� Formular las que realmente se puedan responder. 

� Plantear interrogantes cuyas respuestas sean creíbles. 

� Aplicar el juicio profesional y la responsabilidad metodológica del 

evaluador. 

� Identificar criterios para darles respuesta.  

� Conceptualizar las dimensiones aplicadas. 

� Precisar los resultados que se busca alcanzar. 

� Emitir interrogantes sobre la Teoría del Programa (aspectos organizativos, 

entrega de servicios y el impacto del programa). 

 Los autores Mark M., Henry G., y Julnes G. (Picado, X., 2006) enfatizan 

en que la evaluación persigue el mejoramiento social y en este sentido, sus 

interrogantes deben: 

� Considerar las perspectivas valorativas de las minorías y de las mayorías. 

� Proteger los intereses de las minorías. 

� Identificar el mérito y el valor del objeto evaluado. 

� Permitir avanzar en el conocimiento causa – efecto de los problemas 

sociales. 
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� Favorecer el conocimiento sobre cómo las personas perciben sus 

necesidades. 

 En este nivel Martinic (1997, p.120) plantea la evaluación de la eficacia o 

efectividad de los proyectos, de acuerdo con las siguientes interrogantes 

(guardando gran similitud con las desarrolladas por Stuflebeam): 

� ¿Se obtuvieron los productos o resultados en la cantidad y calidad 

estimada? 

� ¿Los productos o resultados produjeron los cambios esperados en los     

beneficiarios directos del proyecto? 

� ¿Qué otro tipo de cambios produjo el proyecto en el entorno inmediato de   

los beneficiarios?  

� ¿Qué incidencia tienen los supuestos externos y el entorno del proyecto 

en la consecución o no de los cambios en los beneficiarios del mismo? 

Para la cuestión específica del impacto plantea las siguientes 

interrogantes: 

� ¿Qué cambio se ha producido en los beneficiarios indirectos? 

� ¿Qué diferencia ha construido la intervención en la realidad? 

 Referido a este tipo de evaluación, enfatiza la importancia de los factores 

externos como condicionantes del logro de los cambios esperados a largo 

plazo. 

 Según la UNICEF (1988, pp. 11-12), la pregunta principal dirigida a la 

evaluación de impacto es ¿Cuáles han sido los resultados de nuestra acción?  

y se ocupa de resultados externos tales como: 
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� Verificar la pertinencia y el alcance de los objetivos externos al programa 

tanto explícito como implícito en la acción. 

� Apreciar los efectos colaterales positivos y negativos no previstos en los 

objetivos. 

� Verificar la pertinencia de los efectos del programa sobre la naturaleza del 

problema y los resultados.  

� Identificar la brecha entre el desempeño y la necesidad. 

� Estimar la duración del impacto a largo plazo. 

 La pregunta principal que relaciona el impacto y los procedimientos de 

trabajo seguidos en los proyectos es: ¿Según los hechos, qué prácticas han 

demostrado ser las mejores para obtener resultados exitosos con la población 

meta y cuáles están más asociados con el fracaso? (UNICEF, 1988).Para 

responder se deben buscar  factores, métodos y actividades que expliquen las 

diferencias entre el éxito y el fracaso del proyecto. Específicamente la 

evaluación de impacto debe ser considerada en cuatro aspectos  (Pichardo, 

1993): 

� La estructura y funcionamiento organizativo del proyecto (proceso de toma 

de decisiones, métodos de trabajo utilizados para identificar, ejecutar y 

evaluar el desarrollo de las actividades, niveles de coordinación efectivos a 

nivel interno y externo). 

� Las estrategias de intervención utilizadas para la conducción general del 

proyecto y para la vinculación con los grupos destinatarios del mismo  

(capacidad para conducir el desarrollo del proyecto en cuanto a promoción, 

investigación, programación, organización, evaluación, capacidad para 

mantener los niveles de interés de los destinatarios en cuanto a  
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 convocatoria, animación, permanencia en las actividades, participación, 

 generación de  organizaciones ). 

� La forma en que los destinatarios perciben el cumplimiento de los objetivos 

del proyecto (opiniones de los destinatarios sobre las contribuciones del 

proyecto con respecto a satisfacer necesidades, mejorar condiciones de 

vida, generar cambios de actitudes, condicionantes, aptitudes, 

comportamientos, mentalidades; aportes  específicos recibidos) y los 

factores que contribuyeron u obstaculizaron  el logro de los objetivos. 

� Las variaciones experimentadas por los destinatarios, así como los cambios 

observados en el contexto en que se desarrolló el proyecto  (proceso de 

desarrollo seguido por los destinatarios durante la ejecución). 

 

 Según Sanín (1999, p. 23) para orientar la acción hacia resultados se 

deben hacer dos preguntas: 

I. ¿Para qué existe la organización o institución? 

II. ¿Qué nuevas realidades se esperan en el entorno, como consecuencia  

de la intervención de la organización o institución?  

 Para este autor, la condición necesaria para que se logren los resultados 

es que concurran los productos a su destinatario, que se realicen 

adecuadamente las actividades que generan los productos y que se apliquen 

los insumos para garantizar la ejecución de las actividades. EL análisis de los 

indicadores de resultados es el eje para que la alta dirección valide, actualice o 

reformule sus estrategias.  

 Con respecto al autor Lawrence Mohr (1995) se rescata su modelo de 

evaluación, que incorpora elementos descritos por los diferentes autores  
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consultados y se constituye en la base que orientará la presente experiencia 

académica. El mismo está constituido por tres elementos: 

1. LA TEORÍA DEL PROGRAMA : explica cómo se logra pasar de las 

actividades a los resultados del programa. Se recomienda como instrumento de 

análisis la línea de resultados. Se basa en un diagrama que resume las 

relaciones de causa y efecto entre las actividades, los resultados de interés y 

los sub – objetivos.  Se deben identificar cuatro componentes: 

� el problema  (el que da origen al programa): se debe estimar lo que 

hubiera sucedido si no se implementa el programa (contra fáctico). 

Un problema bien definido centra la evaluación a realizar y le da 

sentido.  

� las actividades : todos aquellos esfuerzos, acciones que se deben 

realizar para llegar al resultado de interés.  

� el resultado de interés : los objetivos que interesa alcanzar, lo que 

finalmente se quiere hacer con la variable seleccionada.  

� los sub-objetivos : los logros previos y necesarios para alcanzar los 

objetivos. Aquellos resultados que se deben alcanzar para llegar a la 

meta o resultado de interés, pero que no tienen un valor intrínseco. 

2. EL DISEÑO DEL PROGRAMA : es el medio para comprobar la coherencia 

entre el programa y su teoría. Debe permitir estimar el impacto, que en verdad 

los resultados provengan de la aplicación del  programa. En el diseño 

experimental el autor señala como ideal el basado en  las pruebas pre y post a 

la aplicación de las variables de interés, en un grupo control y en un grupo 

experimental,  para poder obtener una comparación de los cambios resultantes. 

No se presentarían amenazas a la validez interna del proceso evaluativo, pero 

la dificultad para seleccionar entre una u otra consiste en que la variable 

intervención no va a ser consistente, ni entre dos personas ni entre dos grupos,  



 

 

48 

1o 

dada la naturaleza compleja de la dinámica social y del quehacer profesional. 

Así mismo la cuestión ética descalifica cualquier intento de manipulación de la 

conducta humana, así como el negar el acceso a ciertos servicios, a una 

población seleccionada como de control, a sabiendas de que tiene necesidad 

de los mismos.   

3. LA MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD – LOGRO O IMPACTO DEL  

PROGRAMA. Permite establecer una medida de los logros alcanzados por el 

programa. Se procura estimar el contra fáctico  que resulta de establecer una 

comparación de lo que resultó con la implementación del programa con lo que 

hubiera ocurrido si no se desarrolla el mismo. Se pueden aplicar diferentes 

técnicas estadísticas (Razón de efectividad, Razón de adecuación) y técnicas 

no paramétricas  (T student, Regresión múltiple, Método LISREL)  

 Para la presente experiencia se consideró oportuno asumir como 

estrategia básica orientadora, el modelo teórico planteado por este autor, 

utilizando sus dos  primeros  elementos. 

 El mismo se encuentra ya enriquecido con las experiencias recientes de 

autoras nacionales dirigidas a programas de naturaleza social, desarrolladas 

como parte de los proyectos de graduación en la Maestría de Evaluación de 

Programas y Proyectos Sociales, por dos postulantes: Víquez (1997) diseñó 

cómo llevar a cabo una evaluación de impacto para el proyecto 

“Fortalecimiento de la autogestión comunitaria en el desarrollo y operación de 

instalaciones y servicios”, y Gutiérrez (1998), quien se dedicó a un diseño de 

evaluación de la gestión y productos alcanzados para el programa “Formación 

integral para las mujeres jefas de hogar”. 

 De acuerdo con los vacíos y necesidades que presente  la práctica social 

que nos ocupa, se recuperarán distintos aportes de los autores citados, con la 

finalidad de enriquecer el producto final. Para orientar la presente experiencia 

se valoran principalmente:  



 

 

49 

1 

► Desde la perspectiva de una gerencia social que debe ser asumida con un 

enfoque integral (innovadora, participativa y eficiente).  

► Construcción de una gerencia social cimentada en valores morales 

consistentes para que los procesos evaluativos sean válidos. 

► Una concepción de evaluación asumida como un proceso de aprendizaje 

necesario para la participación real de las diferentes audiencias en la toma 

de decisiones y sostenibilidad de los cambios generados. 

► El modelo de evaluación basado en la reconstrucción de la teoría y del 

diseño del Programa, asumido desde un principio para direccionar esta 

práctica. 

► Complementar los enfoques cuantitativo y cualitativo desde una posición 

pragmática para enriquecer las metodologías evaluativas, de acuerdo con 

las características del objeto de estudio.  

► Asumir que desde una visión política, la evaluación es valiosa en la medida 

que persiga la transformación de la realidad y logre enfrentar intereses 

contrarios a los objetivos de desarrollo social. 

► Una evaluación cualitativa “orientada a la utilización” que se caracterice por 

la participación equitativa de las diferentes audiencias, tanto en el desarrollo 

del proceso como en la toma de decisiones. 
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CAPÍTULO 3 

 

Metodología 

 

3.1  Naturaleza del estudio 

 

 Esta experiencia práctica se trata de un diagnóstico de situación de cómo 

se está dando la evaluación de resultados  en un servicio de Trabajo Social, en 

un proyecto específico y la elaboración de una propuesta evaluativa para 

superar la que se está realizando, buscando enriquecer la intervención 

gerencial de la unidad seleccionada. 

 Se busca reflejar la realidad de un determinado contexto, en un 

determinado momento y a partir de su análisis proponer procesos de cambio 

con la participación de las audiencias que la conforman. 

 El objeto de intervención gerencial está constituido por los procesos 

evaluativos que se desarrollan en la Atención individualizada del sub - 

componente Acción Social de la unidad de Trabajo Social del  H.Dr.R.A.C.G., 

durante el período comprendido de agosto del 2004 a agosto del 2007. 

 Para el desarrollo de esta residencia se delimitaron los sub - proyectos de 

Atención Individualizada, a partir de los cuales se desarrollará la propuesta 

gerencial. 

 La selección obedece a su trayectoria y proyección: en ellos se 

concentran la mayor cantidad de intervenciones sociales de parte de cada una 

de las Trabajadoras Sociales del nivel operativo de la C.C.S.S., tanto a nivel del 

Hospital de referencia como a nivel nacional. Cubre toda la variedad de grupos  
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poblacionales, atiende la mayor cantidad de poblaciones meta, así como 

prioriza la atención de los diagnósticos  médico – sociales oferentes de mayor 

riesgo bio – psico – social para la integridad y desarrollo de las personas. 

 Todas estas características los tornan con gran representatividad de la 

intervención profesional a nivel hospitalario, lo cual asegura el valor y 

oportunidad de los resultados que se presentan. Los productos obtenidos son 

lo más representativos que se pueden ofrecer, para provecho  de la 

organización gerencial del servicio. 

 Se planteó como imagen objetivo integrar el sistema de evaluación de 

resultados al proceso gerencial de la unidad, de manera que se logre promover 

la constante renovación de las estrategias gerenciales y métodos de 

intervención, en procura del establecimiento de la responsabilidad social de la 

profesión en la construcción de la salud. 

 

Ilustración Nº 1 
Representación del problema de estudio en  

relación con la imagen objetivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN TRABAJO SOCIAL  
(ÁREA CRÍTICA) 

Ausencia de instrumentos que demuestren el 
impacto de la intervención profesional * 

Problema  de Estudio  
Carencia de un sistema de evaluación de resultados que evidencie la efectividad 

de la intervención del Trabajador Social en la construcción de la salud 

Imagen Objetivo  
Contar con un sistema de evaluación de resultados integrado al proceso 
gerencial de la unidad que promueva la renovación metodológica de la 
profesión en la construcción de la salud. 

*Derivado de una sesión de trabajo en la elaboración del PETS. 
Fuente : Elaboración propia 
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3.2 Participantes en el proceso 

 

 Las audiencias en este proceso son  once trabajadoras sociales que 

laboran en el H.Dr.R.A.C.G., dos con puesto de jefatura y nueve que 

corresponden al personal operativo, entre estas la estudiante responsable de  

esta práctica. Seis de las profesionales cuentan con grado de maestría y cinco 

son licenciadas (anexo Nº 1). 

 Una de las profesionales que se desempeña como jefa administrativa y 

cinco de las profesionales operativas, ya obtuvieron su grado de maestría, lo 

cual fortalece sus capacidades para el desempeño de la profesión. Con 

respecto a las maestrías obtenidas, tres son de Terapia Familiar Sistémica, una 

es en Tecnología Educativa,  otra en Administración de Empresas y la más 

reciente en Administración y Evaluación de Proyectos Sociales.  

 La experiencia laboral es otro elemento que refuerza la pericia profesional 

en el desarrollo de las funciones cotidianas.  

Figura Nº 1 
Distribución de talentos humanos, según años de ser vicio, 

Servicio de Trabajo Social, H.Dr.R.A.C.G., 2006. 
 

de 1 a menos de 5 años

de 5 a menos de 10 años

de 15 a menos de 20 años

de 25 a menos de 30 años

de 30 a menos de 35 años

 
   Fuente: Elaboración propia. 
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  Con más de cinco años de ejercer como trabajadoras sociales se 

encuentra la mayoría (6) de los talentos humanos. Solo tres de las 

profesionales se localizan en la categoría de menos de cinco años de laborar 

como trabajadoras sociales en la institución, aunque dos de ellas sí han 

ejercido la profesión pero en otro centro laboral. En general, las profesionales 

cuentan con varios años laborados, que van de los tres a más de treinta años 

de desempeño como trabajadoras sociales en la C.C.S.S.  

Como respuesta a la organización interna del servicio de Trabajo Social, 

todas las profesionales se han desempeñado en las diferentes áreas de trabajo 

establecidas a nivel institucional. En los últimos cinco años,  según la población 

encuestada, la experiencia laboral se viene desarrollando principalmente en 

Acción Social (7), Capacitación (7) y Docencia (6).  

 

Tabla Nº 4 
Distribución de talentos humanos, según áreas de ex periencia laboral 

 Servicio de Trabajo Social, H.Dr.R.A.C.G., 2006. 
 

Áreas de Intervención Profesional Nº  

Acción Social 7 

Capacitación 7 

Docencia 6 

Investigación 2 

Gestión Administrativa y Gerencial 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

         La participación del personal operativo también se da (7) en equipos 

interdisciplinarios  que atienden diferentes poblaciones en riesgo médico -social 
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y del personal gerencial – administrativo (2) en diferentes comisiones 

intra e inter – institucionales. 

 La amplia experiencia y capacitación profesional favorecen la renovación 

de funciones y procesos a los que conlleva esta experiencia. 

 

3.3  Premisas ontológicas, epistemológicas y metodo lógicas  

 

 La presente experiencia teórico – práctica, que es impulsada por intereses 

académicos – laborales, parte de que al trabajador social le corresponde 

formular y reconstruir instrumentos de intervención en la realidad, y dentro de 

estos, enfatizar en los que le permitan concretar y validar su intervención, como 

es el caso de la evaluación, que favorece la continua valoración de las 

estrategias profesionales e institucionales, las cuales requieren ser 

transformadas para satisfacer las necesidades dinámicas de una población con 

derecho a disfrutar servicios de calidad. 

 El esfuerzo profesional cotidiano requiere de innovaciones en sus bases 

epistemológicas y metodológicas, en concordancia con los cambios del entorno 

y en especial con las particularidades e intereses sociales  de las poblaciones 

meta con las que interviene. Así se contribuirá a enriquecer el desempeño 

profesional y en particular del que está presente en el Sector Salud.La desigual 

distribución de medios de producción y de la riqueza social, ubica a unos y 

otros en una escala desproporcionada de satisfacción de necesidades.  

 De acuerdo con Bernardo Kliksberg (2008) la Gerencia Social es tratar de 

llevar a las políticas sociales una visión participativa, humanista y eficiente para 

lidiar con la pobreza. Ante ello la Gerencia Social se propone ampliar  
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estrategias, técnicas y herramientas de intervención, con el fin de desarrollar 

políticas sociales más oportunas y de mayor efectividad ante la compleja, 

cambiante y politizada realidad social. Dentro de estas estrategias, los 

procesos evaluativos son indispensables para reorientar y renovar el abordaje 

de las necesidades sociales. Con la valoración de los cambios (aciertos, 

errores) y ausencias de la intervención pública y privada, en la atención de la 

situación vivencial de las personas, se permite gerenciar las potencialidades de 

los servicios sociales hacia resultados de mayor impacto social.  

 Una Gerencia Social responsable, de base participativa, que busca el 

cambio social, la superación de las condiciones de vida, debe renovar y partir 

de una visión diferente de la evaluación, como lo expresa Mokate (2000). Le es 

indispensable a los gerentes sociales manejar información que les realimente 

con respecto al cumplimiento de los objetivos de sus programas y proyectos, 

para lo cual deben priorizar la concreción y negociación de indicadores que 

permitan valorar con certeza el cumplimiento (o no) de los objetivos sociales 

del programa. 

 Dentro de los lineamientos descritos de la gerencia social, el compromiso 

y responsabilidad de Trabajo Social es mantener una valoración crítica y 

transformación continua de las estrategias profesionales y programas 

institucionales para satisfacer las necesidades de una población con derecho a 

acceder de manera equitativa a servicios sociales de calidad. 

 El diálogo es el fundamento de la reflexión, de la crítica, de los acuerdos. 

Esta base permite favorecer  la expresión, concreción y valoración de las 

necesidades sociales así como la participación de las personas, tanto en las 

decisiones de su propia existencia como en las concernientes a la realidad 

institucional, que también le pertenecen. 
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  Partiendo de este contexto, al Trabajador Social le corresponde validar 

su intervención profesional desde el derecho de las personas a recibir servicios 

oportunos y suficientes.  

  El sistema en que se desarrolla esta residencia práctica, tiene una 

estructura organizativa básica, en relación con la población, extensión 

geográfica y especialización del hospital al que pertenece. A pesar de esto, la 

tecnología establecida le ha permitido ir satisfaciendo los diferentes intereses 

institucionales y los de las poblaciones atendidas.  

  Los métodos de intervención de la profesión se aplican de manera parcial 

por limitaciones de tiempo laboral contratado, escasos recursos internos, 

diversa priorización de intereses profesionales y carácter inmediato del 

quehacer hospitalario, exceptuado experiencias particulares en algunos 

programas y servicios. Las necesidades sociales de atención de las diferentes 

poblaciones meta no se logran enfrentar de manera más satisfactoria. A la vez, 

el énfasis en el trabajo rutinario, merma la posibilidad de dedicar las diferentes 

capacidades del talento humano, a un accionar más innovador, acorde a la 

complejidad de la realidad.  

 Si tomamos como base los lineamientos del constructivismo, el servicio de 

Trabajo Social del H.Dr.R.A.C.G. es producto de la reconstrucción constante de 

complejas e históricas interrelaciones sociales establecidas con las personas 

demandantes de servicios, los intereses institucionales y los diferentes 

contextos de realidad. 

 Evidencia diferentes influencias que lo redefinen en su relación con las 

poblaciones meta, condicionadas por una cultura institucional que prepondera 

el pragmatismo, el asumir a las personas como una suma de partes, donde lo 

relevante es su condición biológica.  

 En esta medida corresponde al Trabajo Social, con una visión amplia de 

la realidad, intervenir en la multiplicidad de componentes, todos relevantes e  
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insustituibles, presentes en cada uno de los procesos individualizados, 

familiares y grupales de salud – enfermedad, para evidenciar las carencias y 

necesidades  sociales que ameritan la concreción de una atención integral. 

 Corresponde a los y las gerentes sociales, asumir la  valoración y 

comprensión de la complejidad de los procesos institucionales, para poder 

insertarse en ellos con la responsabilidad ética necesaria para estimular el 

conocimiento válido, conjugado con procesos de cambio, de transformación de 

la realidad, en beneficio de la población meta y de los servicios de salud. 

 Deberán definir de manera colectiva, mediante mecanismos 

transparentes, legitimados, los espacios, estrategias y acciones que lleven a la 

reconstrucción crítica de la intervención profesional en la realidad institucional y 

en especial de los procesos evaluativos en que basen la planificación de un 

accionar con responsabilidad social.  

 El cambio es difícil y complejo, pero el ser humano se reconstruye y de 

manera colectiva ésta capacidad es acrecentada. Es estratégico que el diálogo 

sea el fundamento de la reflexión, de la crítica, de los acuerdos, enmarcado por 

actitudes de inclusión con respecto a todos los involucrados: sus intereses, 

valores y concepciones.  

 La superación de la calidad de la gestión a partir de un sistema evaluativo 

más participativo, basado en el crecimiento de los diferentes actores, debe 

visualizarse como una oportunidad para el cambio que redundará en beneficio 

de las personas demandantes de atención, de la labor del Trabajador Social, 

así como de la proyección y legitimación institucional. 

 El producto esperado deberá favorecer el rediseño pertinente de la 

estructura organizativa, gerencial y operativa, en respuesta a satisfacer y 

validar el derecho de las personas a una atención  integral y digna. 
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  Debe estimularse la percepción holística que compete asumir a los 

profesionales de las ciencias sociales en todos sus retos laborales, para 

superar la parcialidad y alcanzar la efectividad requerida en la acción social que 

le corresponde. 

 Rescatando la teoría en lo cotidiano, se plantea que toda organización es 

un sistema abierto: recibe y extrae del ambiente que lo circunda, variedad de 

elementos que le son necesarios para su continuo proceso de transformación, 

al igual que las organizaciones sociales. 

 Así mismo, la conceptualización teórica guarda semejanza en su 

descripción con las características presentes en el servicio social, de donde 

parte y se inserta esta experiencia, cuando se establece que un sistema es la 

combinación ordenada de partes que, aunque trabajen de manera 

independiente, se interrelacionan e interactúan y por medio del esfuerzo 

colectivo y dirigido constituyen un todo racional, funcional y organizado, que 

actúa con el fin de alcanzar metas de desempeño previamente definidas 

(Chadwick, 1987, p. 4).  

 Pudiendo entonces definirse como parte de dichos esfuerzos colectivos, 

el diseño de este sistema de evaluación de resultados, como estrategia 

gerencial que facilite y acreciente el alcance de las metas profesionales. 

 

3.4 Procedimientos, instrumentos y análisis de la i nformación recolectada 

 

 Esta estrategia metodológica está  orientada a explicitar cómo se logra el 

objetivo de la residencia práctica. 
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  Se plantean cinco fases, separadas para efectos descriptivos pero que 

se mantienen interrelacionadas e interdependientes para la construcción de 

esta propuesta: 

► Diseño del proyecto.  

► Presentación del proyecto de residencia a las profesionales involucradas. 

► Desarrollo del diagnóstico situacional (diseño, investigación de campo, 

procesamiento y análisis de los resultados, socialización de resultados). 

► Construcción del sistema de evaluación de resultados.  

► Definición de mecanismos de seguimiento de la propuesta.  

 

 I. Diseño del proyecto. Con los aportes teóricos – metodológicos de los 

diferentes cursos del programa de estudios de la maestría y la dirección 

recibida en los dos períodos lectivos de Investigación Dirigida, se fue 

construyendo el proyecto de residencia. 

 El problema de estudio se definió en respuesta a una necesidad sentida 

por la postulante en su práctica laboral en el Servicio de Trabajo Social del 

H.Dr. R.A.C.G. que convergía con una carencia gerencial de Trabajo Social en 

la C.C.S.S.  

 A partir del insuficiente sistema de evaluación de Trabajo Social se fue 

particularizando y redefiniendo el proyecto hasta concretar como principal 

interés la elaboración de un sistema de evaluación de resultados para la 

Atención Individualizada del centro hospitalario señalado. 

 La concreción del proyecto de residencia se logró con la participación de 

la directora académica asignada y los aportes recibidos en la defensa del 

mismo, de parte de las dos lectoras nombradas, la docente del curso de  
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investigación dirigida y la directora de la maestría de la Escuela de Trabajo 

Social. 

 II. Presentación del proyecto de residencia a las profesionales 

involucradas. Para la reflexión, motivación y organización del plan de trabajo a 

seguir, se desarrolló una exposición magistral y estableció la relevancia del 

proyecto de residencia para la renovación organizativa del servicio. Se realizó 

en una de las reuniones quincenales de personal, que se dedica a asuntos 

administrativos. El  seguimiento y planteamiento de las medidas correctivas 

que fueron necesarias para la ejecución del plan de trabajo se dieron con la 

jefatura y sub – jefatura del servicio quien fungió como lectora del proyecto.  

 III. Desarrollo del diagnóstico situacional de la  propuesta  (diseño, 

investigación de campo, procesamiento y análisis de los resultados). Con el 

propósito de alcanzar el objetivo del primer momento de esta fase, que es 

caracterizar los procesos evaluativos que se desarrollan a nivel institucional 

(Sub – Área de Trabajo Social) y en el objeto de intervención gerencial 

seleccionado, se utilizó el método cuantitativo, integrando indicadores 

cuantitativos y cualitativos para construir un diagnóstico más acabado. El 

segundo momento del diagnóstico estuvo enfocado a conocer y caracterizar la 

base teórica en la que se basa el programa (Atención Individualizada).  

La identificación de la situación actual de la evaluación en que se 

fundamentó la propuesta del diseño del sistema, se sub - dividió por lo tanto en 

dos momentos básicos (tabla Nº 5).  
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Tabla Nº 5  
 Momentos básicos del diagnóstico situacional. 

 

Primer Momento 

a. Caracterización 
general de la 
evaluación en la 
institución. 

 

Antecedentes institucionales, ubicación de 
Trabajo Social, concreción de las normativas 
institucionales, lineamientos, procedimientos, 
instrumentos, productos y el marco teórico, 
metodológico, ético y político a que se sujeta 
Trabajo Social de la C.C.S.S. con respecto a la 
evaluación. 
 

 

b. Delimitación de 
los procesos  
evaluativos en el 
Servicio de Trabajo 
Social del 
H.Dr.R.A.C.G. 
 

Se enfatiza en los vacíos y deficiencias que 
presentan los procesos evaluativos en la 
Atención Individualizada del sub – componente 
Acción Social, para reafirmar y detallar las 
características del problema que se busca 
solucionar. 

Segundo Momento  

Desarrollo de la 
Teoría del 
programa. 

 

a. El Problema: Carencia que da origen a la 
planificación de la Atención Individualizada en el 
sub – componente Acción Social. 
b. Las Actividades: acciones que se desarrollan 
para el logro de los objetivos de la Atención 
Individualizada en el sub-componente. 
c. Resultado de interés: objetivo que se propone 
alcanzar  la Atención Individualizada en el sub-
componente. 
d. Sub-Objetivos: son los logros previos u 
objetivos secundarios básicos para alcanzar los 
objetivos principales de la Atención 
Individualizada. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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 Primer momento : La colaboración de las profesionales del Servicio en 

la identificación de las debilidades y fortalezas de los procesos evaluativos 

seguidos y de las posibles estrategias de resolución, contribuyó con la 

concreción de la información requerida y en brindar aportes de acuerdo con sus 

conocimientos y experiencias previas  

 Se comparó, complementó y descartó  información de acuerdo con los 

puntos de interés pre – establecidos mediante las variables e indicadores 

cuantitativos y cualitativos (tabla Nº 6). Se rescató aquella información no 

prevista pero que contribuía a enriquecer el alcance de los objetivos, lo que 

permitió contar con un diagnóstico de las principales debilidades y carencias, 

así como las fortalezas del objeto de intervención. 

 Segundo momento : Para el desarrollo de la Teoría del Programa, se 

asumió la base teórica del modelo de Mohr (1997) en relación con la  

evaluación de resultados y se complementó con el aporte de autores que se 

consideran relevantes en este tema como: Martinic, Cohen y Franco. De su 

modelo, como línea orientadora de la práctica se tomó el componente de la 

Teoría del Programa con sus cuatro elementos clave: el problema, las 

actividades, los resultados de interés, los sub-objetivos,  y el diseño del sistema 

de evaluación de resultados.  Se utilizó como instrumento básico su Línea de 

resultados, que permitió describir las interrelaciones entre el problema, las 

actividades, los resultados de interés y los sub-objetivos, como lo conciben las 

Trabajadoras Sociales del Servicio (anexo Nº 2) 
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Tabla Nº 6 
Operacionalización de variables e indicadores para el desarrollo  

del primer momento del diagnóstico situacional. 
 

Objetivos Variables Indicadores Fuentes 
Técnicas/ 

instrumentos 

1. Caracterizar 
la evaluación 
institucional en 
relación con 
Trabajo Social. 

Lineamientos de 
evaluación. 
 
Las normativas, 
lineamientos, 
procedimientos, 
instrumentos, a que se 
sujeta Trabajo Social de la 
C.C.S.S. con respecto a la 
evaluación. 

�Tipos de modelos de 
evaluación. 
�Distribución según técnicas e 
instrumentos de evaluación 
utilizados. 
�Distribución de mecanismos de 
control y de monitoreo. 

2. Delimitar los 
procesos 
evaluativos en 
la Atención 
Individualizada 
del sub –
componente 
Acción Social 
(H.Dr.R.C.G 

Proceso evaluativo . 
Todos aquellos 
procedimientos, métodos, 
técnicas, actividades e 
instrumentos utilizados 
para analizar la 
efectividad de las 
intervenciones 
desarrolladas por el 
Trabajador Social en la 
atención individualizada 
de las necesidades de la 
población meta. 

�Tipos de Evaluación (interna -
externa, ex-ante, de proceso, ex- 
post, de resultados, descriptiva, 
explicativa) 
�Distribución de elementos 
organizacionales y gerenciales 
influyentes en la evaluación. 
�Tipos de uso de los resultados 
Evaluativos (Rendición de 
cuentas, monitoreo, aprendizaje, 
toma de decisiones). 
�Tipos de Instrumentos utilizados 
(protocolos, guías, cuestionarios) 

�Programa Bienestar Social. 
�Plan Estratégico de Trabajo 
Social. 
�Documentos Relacionados en 
Sub – Área de Trabajo Social-
C.C.S.S 
�Planes Operativos Anuales de 
Trabajo Social (C.C.S.S., 
H.Dr.R.A.C.G.) 
�Evaluaciones anuales de 
Trabajo Social (C.C.S.S., 
H.Dr.R.A.C.G.) 
�Proyectos y Protocolos  de 
Atención Individualizada 
H.Dr.R.A.C.G.). 
�Actoras involucradas. 
�Resultados del cuestionario. 
�Bibliografía especializada 

�Investigación 
bibliográfica (guía 
de 
investigación) 
�Investigación 
documental (guía 
de  investigación) 
�Entrevistas con 
personas 
informantes clave 
(guía de 
entrevista). 
�Cuestionario 
(cuestionario) 
�Observación 
participante (guía 
de observación) 

Fuente: Elaboración propia 
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 Como fuentes de información se utilizaron los proyectos y protocolos 

planteados por las profesionales responsables y las Líneas de Resultados se 

elaboraron por sub – proyectos de atención individualizada. Las técnicas e 

instrumentos seleccionados para desarrollar este momento del diagnóstico 

fueron: investigación documental (guía de investigación) y la recopilación y 

análisis de las Líneas de Resultados (Directrices teóricas de Mohr).  

 El análisis de los datos recopilados por medio de las líneas de resultados 

de cada uno de los sub – proyectos de atención individualizada se dio en 

cuatro fases debido a la diversidad y dispersión de los aportes. Los mismos se 

trasladaron a una matriz en las que se registraron: actividades, sub – objetivos 

y resultados de interés. Estas se sub-dividieron estableciendo tres ejes 

correspondientes a las etapas del diseño del programa: Selección de la 

población meta, Intervención social y Conclusión de la intervención. 

 Primera fase. En el primer registro elaborado se respetó el aporte de 

cada funcionaria, tanto en el contenido como en su secuencia y redacción.  

 Segunda fase. Por la necesidad de organizar la información, se procedió 

a dar un orden secuencial y se mejoró la redacción. Se procedió a reubicar 

datos en el eje o etapa en la que guardaban mayor correspondencia. 

 Tercera fase. Basando el ejercicio en lo que teóricamente debe ser una 

línea de resultados, se eliminaron aportes que correspondían a estrategias 

metodológicas diferentes a la de Mohr y aquellos que no guardaban relación 

con lo solicitado. De la etapa de conclusión se eliminaron aquellos objetivos 

que correspondían a la etapa de intervención y que se encontraron repetitivos 

con respecto a los que ya se habían aportado. Se procedió a concretar más la 

redacción, las ideas afines se unieron y se eliminó aquella información que 

resultaba redundante, buscando que lo registrado superara la expresión por 

sub-proyectos y obtener así aportes más técnicos, generalizables para el  
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proyecto de Atención Individualizada. De esta manera se consideró que sería 

más fácil la comparación con la teoría. 

 Cuarta fase. De las diferentes etapas señaladas se logró 

 a) Delimitar las actividades que se realizan, en un orden secuencial. Se 

establecieron aquellos procedimientos y acciones necesarias, desde el punto 

de vista de las audiencias participantes, en la consecución de los objetivos de 

la atención individualizada 

 b) Con respecto a los resultados de interés, se logró obtener información 

básica para la elaboración final de las interrogantes, variables, indicadores, 

dimensiones y categorías de análisis de la propuesta, por representar los 

resultados finales esperados del proyecto. Se establecieron los resultados 

esperados con las diferentes poblaciones meta, en relación con las 

necesidades sociales que se buscaban satisfacer mediante la ejecución de 

cada uno de los sub- proyectos de atención individualizada, para la 

consecución de calidad de vida y contribuir al proceso de salud / atención 

integral, como su resultado último.  

 c) Concretar aquellos sub – objetivos o resultados intermedios, que se 

consideraron respondían al para qué (en función del interés de la persona 

usuaria y su familia) y se constituían en los logros previos y necesarios para 

alcanzar los resultados de interés. Esta acción enfrentó la dificultad de que los 

aportes se ofrecieron redactados en función de la profesión, pero a la vez esto 

favoreció la reflexión para el replanteamiento de los objetivos de la atención 

individualizada. 

 Así mismo, de acuerdo con una conceptualización (aportes de varios 

autores) de productos, efectos e impacto, se procedió a clasificar parte de la 

información obtenida (actividades de la etapa de intervención) como ejercicio 

básico para ofrecer posibles indicadores del sistema de evaluación a proponer. 



 

 

66 

  De acuerdo con la recopilación de información que se generó, 

mediante las diversas técnicas e instrumentos utilizados, se presentaron 

diferentes tipos de informes verbales y escritos (parciales y el final) para 

concretar productos, vacíos, limitaciones y superar en el proceso las 

necesidades informativas, investigativas y metodológicas detectadas. 

 Todas estas fases fueron responsabilidad exclusiva de la estudiante. La 

orientación y apoyo teórico experto de la directora del proyecto fue 

indispensable para enriquecer las continuas reelaboraciones teórico – prácticas 

y metodológicas que se produjeron para el alcance del producto planeado. A la 

vez estos aportes orientaron y sustentaron las fases sub - siguientes en el 

desarrollo del sistema de evaluación. 

 Con las Trabajadoras Sociales participantes se redefinieron, cuando fue 

necesario de acuerdo con los avances del proceso, los espacios temporales y 

las actividades puestas en práctica para la consecución del producto.  

 IV. Construcción del sistema de evaluación de resu ltados. Para 

efectos de visualizar el proceso metodológico que se siguió en la construcción 

de la propuesta, se detallan en la tabla Nº 7 los ejes, las interrogantes 

generales y las específicas de las que, acorde a cada uno de los enfoques, se 

delimitaron las variables, indicadores y las correspondientes categorías que 

conformaron la propuesta evaluativa. 

 A partir del momento en que se concreta  la propuesta se procedió a 

organizar la devolución a las audiencias interesadas para su correspondiente 

reflexión y enriquecimiento. Se solicitó a la jefatura del servicio una de las 

reuniones quincenales dedicadas al desarrollo de temas administrativos, con lo 

cual se aseguraba la mayor asistencia posible, por tratarse de espacios 

laborales planificados desde el inicio del periodo programático. Se elaboró una 

presentación con diapositivas con los principales resultados de la fase de 

diagnóstico y se detallaron elementos de la propuesta. 
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 Propiamente los objetivos propuestos para el sistema, los dos ejercicios 

desarrollados (estructura de trabajo, cadena de resultados) y el marco de la 

evaluación se entregaron fotocopiados a cada una de las trabajadoras sociales 

para su mejor revisión y apreciación. Mediante el trabajo en sub – grupos y la 

realimentación en grupo pleno, se compartieron inquietudes y observaciones. 
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Tabla Nº 7 
Ejes, interrogantes generales e interrogantes espec íficas básicas para la  

construcción del Sistema de Evaluación de resultado s. 
 

Ejes Interrogantes Generales Interrogantes Específicas 

Logros de 
productos 
esperados 

¿En qué medida el proyecto  Atención 
social individualizada está logrando los 
productos esperados? 

1. ¿De qué manera el proyecto de Atención Individualizada está 
logrando que las situaciones de riesgo social asociadas a 
problemas de salud, sean valoradas y referidas a la red de 
recursos familiares, institucionales y comunales? 
2. ¿De qué manera el proyecto de Atención Individualizada está 
logrando que las personas con problemas de salud y carencias 
sociales, desarrollen un mayor conocimiento sobre su salud y  
aumenten sus  competencias psicosociales? 

Logro de 
efectos 

esperados 

¿En qué medida el proyecto de 
Atención social individualizada está 
logrando los efectos esperados? 

1. ¿Hasta dónde las personas y sus familias  están utilizando los 
recursos familiares, institucionales y comunales, a partir de su 
referencia a la red de servicios? 
2 ¿En qué medida la capacidad de respuesta de la red de 
servicios, a la que fueron referidos las personas y sus familias, 
satisfizo las necesidades de atención detectadas? 
3 ¿Hasta dónde la atención brindada genera cambios positivos en 
la situación psicosocial personal y familiar? 

Resultados 
no 

esperados 

¿Hasta dónde el proyecto de Atención 
Individualizada está logrando resultados 
no esperados? 
 

1. ¿Cuáles son los resultados no esperados del Proyecto de 
Atención individualizada? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Con base en la reflexión sobre los contenidos se desarrollaron 

diferentes aportes que enriquecieron cada uno de los componentes descritos. 

 V. Definición de estrategias para la socialización  de resultados, 

validación y seguimiento de la propuesta.  A nivel general, de acuerdo con 

las circunstancias internas que se generaron, producto del mismo proceso de 

práctica, se desarrollaron las siguientes estrategias: 

1. Coordinaciones con el nivel gerencial de la unidad, para favorecer la 

motivación y participación de las Trabajadoras Sociales en los diferentes 

momentos del proyecto. 

2. Desarrollo de espacios de reflexión y valoración con las profesionales de la 

unidad, con respecto a los resultados del diagnóstico y propuesta de 

evaluación para su conocimiento, ampliación y enriquecimiento.  

3. Posterior a la defensa del producto final ante las autoridades académicas 

correspondientes, se efectuaron las correcciones solicitadas. El informe de 

la propuesta será presentado ante las audiencias participantes para su 

motivación y posible aplicación. 

4. Por el carácter innovador del producto y posibilidad de replicabilidad en 

servicios homólogos de la institución, se planea darlo a conocer ante la 

jefatura de la Sub – Área de Trabajo Social. 

Para potenciar la propuesta del sistema de evaluación de resultados, se 

considera estratégico rescatar de la residencia práctica, aquellos elementos 

formativos  que contribuyen a incentivar la cultura de la evaluación, en especial 

la de resultados, para su ofrecimiento a las audiencias participantes y 

aprovechamiento en el proyecto de capacitación interna de la unidad.  

Es importante motivar la constitución de un equipo de trabajo que se 

comprometa con el seguimiento y replicabilidad del sistema, valorando la 

participación de la jefatura y subjefatura del servicio en el presente proyecto. 



 

 

70

 Ilustración Nº 2  
Propuesta metodológica del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO 4 

 

Resultados 

 

 4.1 Diagnóstico situacional  

 

 El desarrollo del diagnóstico situacional, que sirve de línea de base para 

plantear la propuesta se sub - divide en seis instancias básicas. 

 

4.1.1 Antecedentes institucionales. 

 

 La Caja Costarricense del Seguro Social, como parte integrante del 

Sector Salud costarricense, tiene bajo su responsabilidad la atención de las 

necesidades en salud de las personas. Desarrolla procesos constantes de 

renovación de sus políticas, estrategias y proyectos para superar la calidad en 

la prestación de sus servicios a la población, readecuando periódicamente el 

modelo de atención. 

 La institución establece como eje la atención integral; busca mantener y 

fortalecer los principios de universalidad, solidaridad, equidad y desarrollar la 

participación social en la construcción de la salud.  

 La provisión de los servicios está a cargo de establecimientos 

organizados en tres niveles de atención, relacionados entre sí por mecanismos 

de referencia y contrarreferencia de pacientes. 

 El primer nivel de atención constituye el acceso al sistema de servicios de 

salud y está formado por 98 áreas de salud (definidas como unidades 
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geográficas, de población y de gestión, caracterizadas por un perfil 

epidemiológico determinado) en las que se ofertan servicios de cinco 

programas de atención integral dirigidos a niños, adolescentes, mujeres, 

adultos y adulto mayor. Estos servicios se proporcionan en puestos de salud, 

centros de salud y clínicas, la cuales en su mayoría cuentan con EBAIS, 

conformado por un médico general, un auxiliar de enfermería, técnicos de 

tención primaria, un técnico en farmacia y un técnico en registros médicos. 

Cada EBAIS atiende en promedio 3,500 habitantes. Están asistidos por un 

Equipo de Apoyo ubicado en el Área de Salud (constituido por profesionales en 

odontología, trabajo social, enfermería, farmacia, nutrición, medicina familiar 

comunitaria y microbiología) con la responsabilidad de orientar, apoyar, 

capacitar y elevar el nivel resolutivo de los EBAIS. Cabe destacar que con el fin 

de ampliar la cobertura de primer nivel en zonas carentes de infraestructura, la 

CCSS inició en 1988 la compra de servicios a organismos no gubernamentales 

denominados cooperativas de salud. Esta experiencia se amplió gradualmente 

por lo que para el 2001 se tenía convenios con cuatro cooperativas y una 

fundación de la Universidad de Costa Rica. En el segundo nivel se ofertan 

servicios de consulta especializada, internamiento, tratamiento médico y 

quirúrgico de las especialidades básicas de medicina interna, cirugía, pediatría, 

ginecología y obstetricia, en una red nacional formada por diez clínicas 

mayores, trece hospitales periféricos y siete hospitales regionales. Por su parte, 

el tercer nivel proporciona atención especializada así como tratamientos 

médicos y quirúrgicos complejos, a través de tres hospitales nacionales 

generales (México, San Juan de Dios y H.Dr.R.A.C.G.) y cinco hospitales 

nacionales especializados (mujeres, niños, geriatría, psiquiatría y rehabilitación) 

(Sáenz, 2004, pp. 1 - 2).  

 A partir de 1997 y como parte de la reforma sectorial, se establecieron los 

Compromisos de gestión. Se constituyen en un instrumento legal que establece 

un convenio entre comprador (C.C.S.S.) y proveedor, en el cual se definen los 
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objetivos y metas de salud a lograr, por cada unidad de salud, con los 

criterios de calidad y oportunidad respectivos. 

 La S.U.G.E.S.S. fue un ente recomendativo para la Junta Directiva de la 

C.C.S.S., que tenía como objetivo “Fiscalizar y controlar el desempeño de los 

proveedores de servicios de salud para que otorguen atención en salud con 

eficiencia, eficacia, calidad, continuidad, confiabilidad y oportunidad”. Producto 

de una consulta realizada en el 2004, se concretó que en la institución 

prevalecían los indicadores "medicalizados", biológicos y de producción 

cuantitativa, para valorar la calidad de la atención que se prestaba. Para los 

próximos compromisos de Gestión  se planeaba una evaluación de resultados. 

En lo que respecta a Trabajo Social, se le valoraba con indicadores de: tiempo 

programado, tiempo utilizado, producción en la Consulta externa, entre otros, 

también de naturaleza cuantitativa. 

 La Superintendencia fue eliminada en el 2005 y parte de sus funciones 

ahora son responsabilidad de la Dirección de Planificación Institucional, que a 

nivel evaluativo es regida por la Constitución Política, la Ley de Administración 

Financiera y la Ley General de Control Interno, emitida por la Contraloría 

General de la República (Junio 2002), dirigidas a la rendición de cuentas y 

protección del patrimonio público. Persiguen el cumplimiento de metas y 

objetivos mediante  iindicadores para identificar niveles de logro,  

determinación de la pertinencia y de la eficiencia en términos de desarrollo, así 

como la valoración de la eficacia, los efectos, de la sostenibilidad y la 

evaluación de resultados. 

 Tomando como base los aportes de Sandoval (2007), desde la Dirección 

de Planificación Institucional de la C.C.S.S. se concibe a la evaluación como un 

mecanismo de aprendizaje y como una condición para lograr mayor 

transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.  
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 4.1.2  Ubicación organizacional del Servicio de Tr abajo Social.  

 

 La Sub - Área de Trabajo Social forma parte del Área de Regulación y 

Sistematización, que a su vez está integrada a la Dirección de Desarrollo de 

Servicios de Salud que tiene dependencia directa de la Gerencia Médica de la 

C.C.S.S. (la institución está organizada en seis gerencias: Médica, 

Administrativa, Logística, Financiera, Pensiones e Infraestructura y Logística). 

 Desde una función recomendativa, la Sub - Área se constituye como un 

ente asesor de la intervención profesional para las dependencias de Trabajo 

Social del Seguro de Salud de la C.C.S.S. Norma la actuación de Trabajo 

Social mediante seis sub -componentes o líneas de servicio: Investigación,  

Capacitación,  Atención individualizada, Atención grupal, Atención en 

comunidad, Campos clínicos y Pasantías (Sección de Trabajo Social, 2004). 

 A nivel institucional, la disciplina parte de que “La salud enfermedad debe 

ser construida en forma colectiva con una lógica compleja, donde se articulan 

visiones sociales e individuales determinadas por factores económicos, 

ecológicos, culturales y biológicos, [Trabajo Social] contribuye al desarrollo 

humano, al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, familias y 

comunidades, mediante la construcción y provisión de servicios integrales de 

salud, con justicia social, calidad y calidez” (Sección de trabajo Social, 2004) 

En este sentido, se busca contribuir a mejorar la calidad de vida de sus 

usuarios y de los servicios.  

 A partir de las líneas de servicio mencionadas cada una de las unidades 

de Trabajo Social, planifica, desarrolla y evalúa sus propios proyectos y 

acciones de intervención, en concordancia con las necesidades, recursos y 

otras particularidades de su entorno. 

 Con fines programáticos, a cada línea de servicio se le asignó un peso 

porcentual, guardando relación con la naturaleza de la actividad profesional, 
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según el nivel de atención en el sistema de salud. Así la atención 

individualizada concentra la mitad de la actividad profesional en un hospital 

nacional y para ella se estipula el mayor número de intervenciones a nivel 

institucional. Esta normativa se evidencia en la tabla Nº 8 

 Particularmente en el H.Dr.R.A.C.G. el Servicio de Trabajo Social forma 

parte de los Servicios de Apoyo Técnico, que dependen de la autoridad  del 

director general. Esto lo ubica con una doble vía de autoridad: la Sub - Área de 

Trabajo Social con la directriz del Plan Estratégico de Trabajo Social y la 

Dirección Médica, como ejecutora de las políticas institucionales. 

 En el  Plan Anual Operativo 2006 del Hospital se conceptúa al usuario 

como el eje y razón de ser de la prestación de sus servicios  (H.Dr.R.A.C.G., 

2006). En la función administrativa- gerencial, las autoridades parten de la 

premisa de eficiencia- eficacia, velando por la utilización racional de los 

recursos disponibles, tanto humanos, físicos y  tecnológicos como financieros. 

Ante esto, se plantea la obligatoriedad en cada servicio del centro hospitalario, 

concretar por período anual, un Plan Operativo que delimita la cuota de 

responsabilidad de cada unidad, para el alcance de los objetivos y metas 

hospitalarias, en dependencia directa con el Compromiso de Gestión. 
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Tabla Nº 8 
 

Pesos porcentuales de las intervenciones sociales e speradas,  
de acuerdo con las Líneas de Servicio y según Nivel  de Atención.  

 

Líneas de servicio I Nivel  II Nivel  III Nivel  

Investigación 5 % 5 % 10 % 

Capacitación 15 % 30 % 15 % 

Intervención individual 30 % 35 % 50 % 

Intervención grupal 10 % 20 % 20 % 

A
cc

ió
n 

S
oc

ia
l 

Intervención Comunal 40 % 10 % 5 % 

TOTAL 100 % 100 % 100 % 

Fuente: Sub-Àrea de Trabajo Social, C.C.S.S. 
 
Nota : Los porcentajes se establecen bajo la premisa de que el 
servicio cuenta con la dotación de Recurso Humano, según los 
parámetros establecidos por el Ministerio de Salud para la 
habilitación de los servicios, y parámetros de la OPS.  

 

 En respuesta a este entorno, el Servicio de Trabajo Social programa 

anualmente proyectos dirigidos a la atención de diferentes poblaciones con 

complejas situaciones de enfermedad y en riesgo por los diversos problemas 

sociales que enfrentan. Dicha planificación parte de los objetivos instituidos por 

línea de servicio o sub - componente (tabla Nº 9). 

 En el sub - componente Acción Social se concentran la mayoría de los 

proyectos, en respuesta a la principal demanda, y concepción asistencial de la 

institución, de la cual el servicio no se logra sustraer. Está basado en el 

desarrollo de los tres métodos tradicionales de la profesión: atención 

Individualizada, de grupo y comunidad. 
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Tabla Nº 9 
Objetivos de intervención por Líneas de Servicio . 

 

Líneas de 

Servicio 
                                                               Objetivos Generales 

Investigación  
 Realizar el diagnóstico social de los individuos, grupos y 

comunidades, con el fin de apoyar las acciones de planificación 

Usuario Interno:  (Todos los funcionarios 
de la  institución ) 

Brindar los contenidos teóricos de aspectos relacionados con la 
promoción de la salud, participación social, redes de apoyo y 
otras temáticas del Componente Social. 

Capacitación 
Usuario Externo: (Actores sociales, 
personas que reciben los servicios de 
salud, funcionarios de otras instituciones 
gubernamentales o no gubernamentales 
y estudiantes que realizan prácticas en el 
establecimiento de salud) 

Desarrollar procesos participativos de educación en salud, para 
facilitar el auto cuidado de la salud, la prevención de la 
enfermedad, la participación social y la promoción de la salud. 
 

Intervención Individual: Comprende la 
consulta social y la atención 
individualizada 

Brindar atención integral, a las personas con problemas 
sociales, a fin de fortalecer sus potencialidades y mejorar su 
calidad de vida. 

Intervención Grupal: Se refiere al 
trabajo con grupos socio-educativos y 
socio-terapéuticos. 

Fortalecer las capacidades internas en las personas, la toma de 
decisiones, la resolución de conflictos y mejoramiento de su 
calidad de vida. Acción Social  

Intervención Comunal: Se refiere a los 
procesos de participación social, 
promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad y el fortalecimiento de redes 
comunales. 

Promover la organización de las comunidades e involucrar a los 
actores sociales en los procesos de participación social, 
fortalecimiento de las redes de apoyo y establecimiento de 
alianzas estratégicas, para la prevención de la enfermedad y la 
construcción social de la salud. 

Fuente: Elaboración propia con base en Plan Anual Operativo de Trabajo Social,  CCSS, 2006 
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 De acuerdo con el objeto de estudio seleccionado, interesa resaltar lo 

normado para la intervención individual: 

  

Objetivo general: 

Brindar a los grupos meta atención psico – social, orientada a contribuir en la  

solución de sus problemas sociales y mejoramiento en la calidad de vida. 

 

Objetivo específico: 

Atender las diferentes situaciones psico – sociales, referidas o detectadas,  

en los  servicios de hospitalización y Consulta Externa (H.Dr.R.A.C.G., 

2006). 

 El servicio que se brinda está orientado a los aspectos sociales 

relacionados con la salud, lo que se refleja en la visión, misión y el objetivo 

general que orientan su quehacer, a saber: 

 

VISIÓN 

Respuesta a la realidad social en salud de la población, con 

profesionales altamente especializados y motivados. 

 

MISIÓN 

Participamos en la atención integral en salud, por medio de procesos 

socioeducativos, promocionales, terapéuticos y de asistencia con los actores 
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sociales, que potencian el desarrollo individual, colectivo y la defensa de los 

derechos humanos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer la familia como unidad generadora de salud, en la atención 

integral, al potenciar sus factores protectores, mediante la ejecución de 

proyectos de intervención dentro del componente social. (H.Dr.R.A.C.G., 2006) 

 

El Servicio de Trabajo Social evidencia diversos niveles de 

responsabilidad y dependencias jerárquicas, por ser un subsistema abierto, 

constituyente de una organización de cobertura nacional, compleja en su 

estructura administrativa, sumamente especializada y estandarizada, 

clasificada como un hospital tipo A. 

 Sus características distintivas son producto de la calidad de las 

interacciones que se establecen entre las personas que lo integran, del 

constante intercambio entre éstas y las poblaciones meta que demandan sus 

servicios y de las múltiples y complejas interrelaciones con su entorno. 

 El sub - sistema en estudio es parte de una organización jerarquizada que 

está dirigida a proteger y promover el bienestar de las personas, trabaja 

directamente con y para la gente (Hasenfeld, 1990). Está dirigido a la atención 

de las necesidades materiales, emocionales y sociales de una población con 

diversas afecciones de salud, con diferentes grados de complejidad, que 

alteran su desempeño social. Se ve condicionado en su desempeño por las 

políticas, intereses, estrategias y organización institucional.  

 A pesar de estar ubicado en un hospital nacional especializado, con una 

amplia cobertura geográfica y humana, solo cuenta con diez profesionales (dos 
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en funciones gerenciales - administrativas y ocho en funciones operativas) 

para atender las demandas de una amplia población meta. 

 El escaso número de profesionales en Trabajo Social, la dependencia 

presupuestaria, las cada vez más complejas necesidades humanas y las 

insuficientes redes de apoyo, desde el punto de vista de la responsable de esta 

práctica, han venido ubicando a la organización en una posición de relativa 

efectividad en el enfrentamiento de necesidades sociales intrínsecas en el 

proceso de salud - enfermedad. De acuerdo con estas debilidades y amenazas 

del sistema, se torna prioritario concretar aquellos elementos gerenciales que 

son indispensables de estimular y anteponer en los procesos de trabajo, para 

lograr conjugar satisfacciones profesionales e institucionales con la efectividad 

de la intervención social.  

 

4.1.3 Lineamientos evaluativos institucionales. 

 

 El desempeño institucional está enmarcado por normativas de orden 

externo e interno. 

 Elementos Normativos Externos. De acuerdo con la Constitución 

Política (artículo 11) la Administración Pública está sometida a procedimientos 

de evaluación de resultados y rendición de cuentas. La Ley de Administración 

Financiera (artículo 110) establece que el incumplimiento total o parcial de las 

metas señaladas en proyectos, programas o presupuestos, será hechos 

generadores de responsabilidad administrativa. Según el manual de la Ley de 

Control Interno (art. 6.5), el jerarca y demás funcionarios en todos los niveles 

de la Institución están obligados a rendir cuentas por el uso de los recursos, el 

cumplimiento de los objetivos institucionales y el logro de los resultados 

esperados. En la resolución L-1-2004-CO-DFOE (5-5-2004) de la Contraloría 

General de la República, se indica la normativa de establecer un conjunto de 
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indicadores que permita medir el cumplimiento de los objetivos, a través de la 

vinculación de aquellos con las metas (art. 6.3) y asociar esos indicadores a 

una escala de medición que permita identificar los diferentes niveles de logro 

(art. 6.4). 

 Elementos Normativos Internos. En los compromisos de gestión se 

definen los productos y servicios en salud que se compran al proveedor para 

beneficio de una población específica, así como los parámetros cualitativos y 

cuantitativos para su valoración y las pautas de evaluación y monitoreo para los 

diferentes productos y servicios comprados. Además, se concretan en éste las 

reglas del financiamiento de los servicios mediante una asignación basada en 

la producción.(Dirección Compra de Servicios de Salud, C.C.S.S.). 

 Con respecto a esta planificación institucional, se plantea la necesidad de 

incluir para cada uno de los procesos de trabajo, el seguimiento, control y 

evaluación en aspectos tales como la producción, el rendimiento, la 

satisfacción, la calidad y el impacto de sus servicios (C.C.S.S., 2000).  

 Se establece el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la auto -

evaluación,  a fin de propiciar el mejoramiento continuo de la gestión, el 

desarrollo de una cultura de auto evaluación y la realimentación a lo interno y lo 

externo (PAO, Compromisos de gestión, otros planes e informes específicos) 

pero no se cuenta con un sistema de evaluación. Ante esta evidente carencia el 

Presidente Ejecutivo de la C.C.S.S. en su planteamiento  “Una CCSS renovada 

hacia el 2025” se propone como imagen objetivo que: 

La C.C.S.S. cuenta con un eficaz sistema de monitoreo y 

evaluación, capaz de valorar la pertinencia, la cobertura y la calidad 

de la oferta, la efectividad de los procesos y la suficiencia y calidad 

de los resultados, así como de evaluar el cumplimiento de las 

responsabilidades individuales y de los equipos de trabajo 

(Presidencia Ejecutiva, 2006, p. 37). 
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 Del documento se abstrae que la gestión institucional debe estar basada 

en un enfoque de atención centrado en el usuario, la  administración por 

resultados, la mejora continua de la calidad, el trabajo en equipo, la honestidad, 

la transparencia y la auto evaluación. Así mismo se proponen como estrategias 

institucionales, entre otras: 

• Desarrollar la capacidad de análisis, investigación, planificación, 

comunicación y evaluación, como eje articulador del proceso de gestión 

institucional. 

• Implantar un sistema de certificación y evaluación de la calidad de los 

servicios. 

• Adoptar e institucionalizar un modelo de planificación y evaluación uniforme. 

 Dentro de los lineamientos básicos para la elaboración de los planes 

anuales operativos, se norma la utilización de diferentes matrices como 

instrumentos para facilitar y uniformar la información contenida tanto en los 

planes como en sus evaluaciones. 

 Del marco referencial que ofrece la Ley  de Control Interno se transcribe 

un concepto básico que valida la orientación de esta propuesta. Según esta 

fuente, la Autoevaluación de la Gestión, permite evaluar periódicamente el 

comportamiento de las variables cuantitativas o cualitativas establecidas en los 

indicadores, con el fin de observar el logro de los objetivos y metas previstos, 

evaluar el desempeño de los servidores públicos, la gestión, el impacto y la 

eficacia de los resultados entregados, en razón a los propósitos y funciones 

asignadas.  

 El interés institucional por el logro de sus objetivos favorece el ir más allá 

de la labor de monitoreo y redefinir el concepto de evaluación.  
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 La Dirección de Planificación establece que el monitoreo y la evaluación 

es un proceso permanente de análisis y crítica constructiva, dirigido 

principalmente a corregir y mejorar las acciones con el fin de asegurar la 

pertinencia, eficiencia y eficacia de las metas propuestas. 

 En estos lineamientos se evidencia el interés administrativo por la 

evaluación de resultados, por lo que el presente proyecto ofrece la posibilidad 

de que Trabajo Social siente precedentes en este sentido y pueda anticiparse 

con la organización de un sistema evaluativo propio, particularizado a su 

naturaleza profesional, que satisfaga la necesidad de revalidar su participación 

cotidiana en la construcción de la salud. 

 

4.1.4 Caracterización de la evaluación en Trabajo S ocial, del Seguro de 
salud, C.C.S.S.  

 

 A partir de los aportes de las actoras involucradas, personas clave y de la 

investigación documental realizada, se logró la concreción de los lineamientos, 

procedimientos e instrumentos que se utilizan en la unidad con respecto a 

evaluación, los cuales son parte de las directrices emanadas por la Sub - Área 

de Trabajo Social y de aplicabilidad para los servicios de Trabajo Social del 

seguro de salud.  

 De acuerdo con las “Políticas, lineamientos y técnicas para trabajadores 

sociales de la C.C.S.S.” (Sección de Trabajo Social, 2001), con vigencia actual, 

se establece que el fin de la evaluación es estandarizar procesos, orientar la 

toma de decisiones y la rendición de cuentas, así como desarrollar 

mecanismos de control, evaluación participativa, de proceso y anualmente al 

finalizar los proyectos (ex - post). De ello se infiere que el interés último en 

cuanto a resultados, se parcializa solo a la medición de productos, dejándose 

por fuera lo relacionado a efectos e impacto así como un mayor interés por el 
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aprendizaje. En relación con el seguimiento solo se explicita el monitoreo de 

los procesos pero no así los alcances a mediano y largo plazo de cada uno de 

los proyectos que ejecuta. 

 Como parte de esta perspectiva, el quehacer de Trabajo Social se valora 

con indicadores de: - tiempo programado, - tiempo utilizado, - número de 

Consultas Sociales, - Intervenciones individuales realizadas en Hospitalización 

y Consulta Externa, - número de personas atendidas por grupo etario y por 

problema social objeto de intervención, entre otros, (de acuerdo con las 

fórmulas estadísticas mensuales que se utilizan) los cuales son de naturaleza 

cuantitativa (Anexo Nº 6). 

 Se favorece la prevalencia de la evaluación del esfuerzo en términos 

cuantitativos, lo cual no contribuye a una valoración más pertinente de la 

participación de Trabajo Social en el alcance de las metas en salud. 

 En ese mismo documento se señalan cada uno de los indicadores para 

los diferentes sub – componentes de intervención (ver tabla Nº 10). 

 Salas (1997) reafirma esta posición al expresar que la evaluación  en el 

Sector Salud no es parte de una planificación integral, ni es realimentada por 

evaluaciones de tipo ex – ante, concurrente y ex – post. La autora señala que 

para mejorar los alcances reales de las acciones dirigidas a generar bienes y 

servicios en los grupos beneficiarios, se torna necesario desarrollar 

evaluaciones de impacto en grupos poblacionales  específicos. 

 Con respecto al protocolo general de la atención individualizada (Sección 

de Trabajo Social, 2002) se detallan la estrategia metodológica, la descripción 

de actividades, técnicas, instrumentos y los formatos de registro para cada una 

de las fases del proceso (investigación, diagnóstico, tratamiento) pero no se 

considera la fase de evaluación. Solo en el rubro de descripción de actividades 

se anota la evaluación anual (ex – post) y la elaboración del avance físico de 
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metas, lo cual refuerza la apreciación anterior, parcializándose los beneficios 

formativos y cualitativos implícitos en todo proceso evaluativo. 
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Tabla Nº 10 
Indicadores cuantitativos por sub-componente de ate nción 

Sección de Trabajo Social, C.C.S.S., 2001 . 

 

Sub Definición Metodología de cálculo 

Investigación 
% de investigaciones 
sociales concluidas. 

 
Total de investigaciones concluidas × 100 

Total de investigaciones programadas. 

Capacitación 

% de personas 
capacitadas por medio 
de procesos de inter – 

aprendizaje. 

 
Total de personas capacitadas × 100 

Total de personas atendidas en el servicio 

Acción Social 
Individual 

% de personas 
atendidas. 

 
Total de personas atendidas en atención individual × 100 

Total de personas atendidas en el servicio 

Acción Social 
Grupal 

% de personas 
atendidas. 

 
Total de personas atendidas con el método de grupo × 100 

Total de personas atendidas en el servicio 

Acción Social 
Comunidad 

% de proyectos 
ejecutados. 

 
Total de personas atendidas por medio de proyectos comunales × 100 

Total de personas atendidas en el servicio 

Fuente: “Políticas, lineamientos y técnicas para trabajadores sociales de la C.C.S.S.”, 2001. 
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 El Protocolo de Evaluación que está establecido es para ser aplicado 

por el Sub-Área de Trabajo Social y dirigido a cada una de las unidades con las 

que establece una relación recomendativa. Se describen los objetivos que lo 

guían, en los que se entrevé una función principal de control: 

 Evaluar la calidad de los planes, programas y proyectos sociales, dirigidos 

a clientes internos y externos, a nivel local, regional y nacional en cada una de 

las unidades de Trabajo Social en las diferentes áreas. 

• Evaluar la calidad de la prestación de los servicios de Trabajo Social. 

• Evaluar la producción de los servicios. 

• Evaluar el desempeño profesional de los (as) Trabajadores Sociales. 

 

 Se cita la realización de evaluación inicial, concurrente y ex - post, de las 

intervenciones que dan como resultado la producción de cada una de las 

unidades. El lineamiento refuerza la cuantificación, parcializándose la 

valoración cualitativa del quehacer profesional. 

 Debido a cambios operativos dados años atrás y en afán de equilibrar las 

mediciones del desempeño con los demás profesionales de la institución, la 

Sub - Área de Trabajo Social ha venido reconstruyendo sus lineamientos, 

indicadores, instrumentos de evaluación, lo cual aún es un proceso no 

acabado, debido a la complejidad y dinamicidad del quehacer profesional, que 

no logra valorar  a cabalidad la rica dinámica de su quehacer a nivel 

institucional. 

 Una carencia detectada es que el documento no explicita el concepto de 

calidad del que se parte, lo cual deberá ser subsanado al ser un elemento 

básico para la definición de indicadores evaluativos y concretar la meta 

evaluación que le corresponde a este nivel de alta gerencia, con un enfoque 

más hermenéutico y no de simple control.  
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 Así mismo se señalan las actividades, técnicas e instrumentos, que son 

principalmente de naturaleza cualitativa (contrariamente a los indicadores 

señalados para cada sub – componente) y la estrategia metodológica a seguir, 

aunque la misma es muy general. 

 En el año 2004, se inició la ejecución del PETS. En varias de las 

actividades de información, reflexión y capacitación que se desarrollaron con 

trabajadoras sociales representantes de diferentes niveles de salud, tanto del 

nivel operativo como de jefaturas, se concretaron diez áreas críticas de 

resolución, prioritarias para el gremio así como para el desarrollo y vigencia del 

plan:  

1. Gestión estratégica de los servicios bajo un enfoque corporativo. 

2. Posicionamiento corporativo de los servicios de Trabajo Social. 

3. De capital humano a talentos humanos. 

4. Oferta básica de servicios sociales integrales de atención a las personas, 

promoción de la salud y participación social, de  acuerdo al nivel de 

atención  y a las necesidades de la población. 

5. Modelos y técnicas de intervención que correspondan a los ejes 

estratégicos de Trabajo Social. 

6. Capacitación continua. 

7. Investigación, sistematización y socialización de experiencias  del quehacer 

del Trabajo Social. 

8. Sistema de información con tecnología de punta, que articule  las 

intervenciones de los servicios de Trabajo Social. 

9. Alianzas estratégicas interinstitucionales. 
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10. Evaluación y monitoreo técnico de los servicios de Trabajo Social, según 

niveles de atención. 

 Las mismas fueron la base para la conformación de los actuales “grupos 

gestores”, equipos de trabajo integrados por profesionales de diferentes 

unidades, jefaturas, sub – jefaturas y operativas que laboran periódicamente 

desde entonces para proponer mecanismos de resolución a dichas carencias.  

 Para estas áreas se estableció una matriz de evaluación normada por la 

Dirección de Planificación Institucional. Este instrumento de naturaleza 

cuantitativa se constituye en la base para cualquier esfuerzo evaluativo que se 

realice al interior de la institución. Obedece básicamente a una evaluación de 

proceso y de productos. 

 El grupo gestor responsable de estructurar la propuesta del sistema de 

evaluación, coordinó con la citada Dirección, con el objetivo de adecuar y 

ampliar dicha matriz en relación con las necesidades gerenciales y operativas 

de la profesión. Debido a cambios que se están gestando en la normativa 

institucional, esta tarea aún se encuentra pendiente, sujeta a valoración de su 

necesidad. La matriz se basa principalmente en la siguiente nomenclatura y 

previo a la auto evaluación se deberá aclarar a cuál grupo corresponde la meta,  

por ejemplo: 

Grupo A : coberturas de vacunación, consultas, producción de medicamentos. 

Grupo B : las incapacidades, tasa de infecciones intra hospitalarias, plazos de 

espera, la morosidad. 
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Criterio de 
 Evaluación  

CASO “A” 
Meta a lograr  

(Aumentar o mantener) 

CASO “B” 
Meta a lograr 
(Disminuir) 

MC: Meta 
Cumplida 

Logro igual o mayor al 100% 
de la meta. 

Logro igual o menor al 
100% de la meta 

AS: Avance 
Satisfactorio 

Logro mayor o igual al 85% y 
menor al 100% de la meta 

Logro mayor al 100% y 
menor o igual al 110% 
de la meta. 

AP: Avance 
Productivo 

Logro mayor o igual al 70% y 
menor al 85% de la meta 

Logro mayor al 110% y 
menor o igual al 125% 
de la meta. 

AL: Atraso Leve 
Logro mayor o igual al 50% y 
menor al 70% de la meta. 

Logro mayor al 125% y 
menor o igual al 140% 
de la meta. 

AC: Atraso Crítico Logro menor al 50%. Logro mayor al 140%. 

NA: No Aplica 

Solo se aplica para el primer 
período de evaluación, 
siempre y cuando la meta 
inicie su ejecución en el 
siguiente período. 

Solo se aplica para el 
primer período de 
evaluación, siempre y 
cuando la meta inicie su 
ejecución en el siguiente 
período. 

 

  

4.1.5 La evaluación en Trabajo Social – H.Dr.R.A.C. G. 

a) Los procesos evaluativos en la  Atención  Indivi dualizada 

 Se enfatiza en los vacíos y deficiencias que presentaron los procesos 

evaluativos de la Atención Individualizada, para reafirmar y fundamentar las 

características del problema de intervención gerencial que se busca superar 

con la propuesta. 
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 En los lineamientos para Trabajo Social (Sección de Trabajo Social, 

2001) se señala como único indicador social para el Compromiso de Gestión, 

en Acción Social Individual, la cobertura de personas atendidas con dicho 

método.  

 Esta normativa favorece la prevalencia de la evaluación del esfuerzo en 

términos cuantitativos, lo cual no contribuye a una valoración más amplia de la 

participación de Trabajo Social en el alcance de las metas en salud. Las 

diferentes fuentes documentales reafirman esta percepción.  

 Recopilando los informes evaluativos anuales, desde 1998 al 2006, 

elaborados por el servicio de Trabajo Social, se establecieron algunos 

elementos generales de sus procesos evaluativos, que se evidencian en la 

tabla Nº 11. 

 Hasta el 2002 se utilizó una fórmula estadística que permitía una 

valoración básica de los resultados que se alcanzaban con la intervención 

profesional en cada una de las situaciones individuales intervenidas. Este 

registro ofrecía cuatro posibilidades: 

i. Modificación de la situación. 

ii. Situación referida. 

iii. Imposibilidad de continuar. 

       iv.     Situación en proceso de intervención, el tratamiento social 

A pesar de la parcialidad de opciones, era un instrumento valioso para la 

tarea de "monitoreo" y realimentación de los procesos de intervención, así 

como para registrar algunos de los alcances o resultados de la labor 

profesional. 

 

 



 

 

92

Tabla Nº 11 
Elementos evaluativos generales, para la atención  individualizada,  

Sección de Trabajo Social, C.C.S.S., 2006. 
 

 

Aspectos que 
se evalúan 

 
� Cumplimiento de objetivos y metas. 
� Intervenciones realizadas de acuerdo a los  parámetros y meta 
   de  producción establecidos por la Sección de Trabajo Social. 
� Efectividad y aceptación en los grupos meta. 
� Nivel de ejecución y viabilidad de los  diferentes proyectos  
   programados. 
 

Técnicas e 
instrumentos 

 
� Análisis documental (guía de análisis). 
� Sesiones grupales de evaluación con equipos  de trabajo o  
   beneficiarios (guía de trabajo).  
� Entrevistas a clientes internos, externos y   personas clave  
   (entrevista). 
� Reuniones con directivas de grupos  organizados, autoridades 
   del hospital y otros  (agenda de reunión). 
� Taller de evaluación anual con el personal profesional de la  
   unidad (guía del taller). 
� Técnicas participativas para evaluación de  diferentes áreas y 
   contenidos. 
 

Fuente: Elaboración propia 

  

 Fue reemplazada por otra fórmula, que ofrece el registro mensual de 

población atendida, según grupo etareo y distribuida de acuerdo con el 

principal motivo de intervención, dado por la C.I.E.10, establecido por la OMS. 

desde el 1º de enero de 1997. 

 De acuerdo con los resultados del cuestionario aplicado, los cuales 

reafirmaron la investigación documental realizada, se evidenció que la 

evaluación interna  (8) y la ex - post (8) son las más utilizadas, junto a la de 
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resultados (6) y la de proceso (5). Todos los otros tipos de evaluación fueron 

señalados aunque fuera en una ocasión, lo que se interpretó como que se 

toman en cuenta pero que no se desarrollan de manera satisfactoria o 

relevante.  

 En cuanto a la consideración como el ideal de tipos de evaluación para el 

trabajo que se desarrolla en la unidad , las profesionales detallaron : la ex – 

ante  8 ), la de proceso ( 6 ), de resultados ( 6 ), la participativa ( 6 ) y la ex – 

post (5)  lo cual contribuye a justificar la necesidad prioritaria de contar con un 

sistema integrador de evaluación. 

 Con el fin de lograr una mejor interpretación, en la tabla Nº 12 se 

presentan los resultados de lo que es y lo que debería ser, en cuanto a tipos de 

evaluación en el servicio, según el criterio de las profesionales informantes. 

 
Tabla Nº 12 

 Tipos y momentos de la evaluación más utilizados, según su uso ideal.  
Servicio de Trabajo Social, H.Dr.R.A.C.G., 2006.  

 

Tipos de evaluación Utilizados Ideales 

Interna 8 2 

Mixta 1 2 

Externa 1 1 

Momentos de la Evaluación  

Ex-post 8 5 

De resultados 6 6 

De procesos 5 6 

Ex-ante 3 8 

Otras  

Participativa 3 7 

Fuente: Elaboración propia 
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 Los dos tipos más utilizados no son considerados los ideales para el 

servicio, resaltándose en este sentido la de proceso y la ex –ante. La tercera 

importancia, en ambas opciones, la logra mantener la evaluación de resultados, 

pero cabe hacer la excepción de que su utilización se centra únicamente en la 

cuantificación de los productos obtenidos con el esfuerzo profesional cotidiano, 

como una manera de dar respuesta a las metas institucionales (que se 

mantienen a un nivel preferentemente cuantitativo).  

 A nivel interno del servicio y de la profesión no se ha logrado dar una 

mejor utilidad a dichos productos, a pesar de intentos aislados por cualificar y 

valorizar la intervención profesional individualizada que se desarrolla en la 

atención de la salud de las personas. 

 En los últimos años se acata la normativa de que cada uno de los 

proyectos de trabajo se complementa con un protocolo de atención. Por lo 

tanto se asume que de acuerdo a la visión de cada una de las profesionales 

responsables, en supervisión con la jefatura y sub - jefatura, se establece la 

forma de evaluación para cada uno. Así mismo el trabajo cotidiano intrínseco a 

estos es objeto de supervisión, de acuerdo con necesidades detectadas por la 

responsable directa o por su supervisora.  

 Al finalizar el año, se desarrolla una sesión evaluativa participativa, donde 

cada una de las trabajadoras sociales tiene la oportunidad de exponer los 

resultados obtenidos con sus proyectos, las limitaciones y condiciones 

favorables a los mismos, así como la validez de que el proyecto continúe, se 

renueve o se dé por concluido. A nivel grupal se complementa la valoración y la 

jefatura considera los aportes en la planificación del trabajo para el período 

siguiente, la cual por lo general respeta las consideraciones grupales si 

prevalece  concordancia con los intereses institucionales y de las diferentes 

poblaciones meta. A cada profesional corresponde presentar una evaluación 

escrita, cuali - cuantitativa, de acuerdo a formatos establecidos por la institución 

y a su creatividad. 
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 La sujeción a una normativa administrativa, da como resultado una 

evaluación de esfuerzo y que en los informes evaluativos anuales dirigidos a 

las autoridades, prevalezcan los aspectos cuantitativos, reservándose para el 

servicio, los datos cualitativos.  

 En los resultados de la encuesta se indicó que el persistente uso de la 

evaluación ex – post con carácter interno, requiere ser ampliada y enriquecida 

con las de tipo ex – ante, de proceso y la de resultados, con una base 

mayormente participativa, lo cual podría interpretarse como una necesidad de 

mayor compromiso y valoración más atinente de los procesos evaluativos, para 

la toma de decisiones a nivel de gestión de la unidad. 

 En respuesta a estas carencias, las profesionales ofrecieron como 

ideales, para sus procesos de trabajo, los tipos y momentos de la evaluación 

que se ofrecen en la figura Nº 2. 

 
Figura N° 2 

Tipos y momentos ideales de la evaluación, 
Servicio de Trabajo Social, H.Dr.R.A.C.G., 2006. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Con respecto a la utilidad para el servicio, de los citados tipos de 

evaluación, se ofrece la tabla Nº 13, con los aportes de las actoras 
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consultadas, quienes en el instrumento correspondiente podían aportar más 

de una respuesta. 

 

Tabla Nº 13 
Tipos de evaluación, según su utilidad para la gest ión, 

Servicio de Trabajo Social, H.Dr.R.A.C.G., 2006 
 

Utilidad de los tipos de evaluación 

Ex-ante 

• Mejorar selección de proyectos a desarrollar. 
• Definir prioridades. 
• Establecer la viabilidad, factibilidad y utilidad de los proyectos. 
• Anticipar parámetros de evaluación. 
• Enfocar la planificación de planes, programas y proyectos. 

Concurrente 

• Establecer las medidas correctivas correspondientes. 
• Valorar rendimiento del proyecto.   
• Determinar cumplimiento de objetivos, efectividad,  métodos. 
• Revisión de la oportunidad del proyecto y redefinir alcances.   
•  Monitoreo de la ejecución.  
• Detectar debilidades o deficiencias del proyecto. 
• Medir avances y obstáculos.  
• Adaptarse a cambios institucionales. 

De 

resultados 

• Valorar cambios en las personas y su entorno. 
• Evaluar cumplimiento de objetivos y alcance de metas. 
• Concretar evidencias de los proyectos: resultados medibles. 
•  Establecer el impacto de los planes y proyectos. 

Participativa 

• Involucrar a los usuarios y miembros de los equipos 
interdisciplinarios en las diferentes fases de la evaluación y toma 
de decisiones. 

• Validación de resultados. 
• Para involucrar a todos los actores. 

Ex – post 
• Valorar lo propuesto con respecto a lo logrado. 
• Evaluar objetivos, alcances. 
• Analizar los resultados. 
• Medir las limitaciones y  medidas correctivas. 

Externa • Resultados evaluativos más objetivos. 

Interna • Evalúan las personas involucradas, las que conocen más del 
proceso 

Fuente: Elaboración propia 
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 Uniendo el parecer de las informantes, con respecto a los diferentes 

tipos de evaluación y su utilidad para la productividad del servicio, se 

concretaron los siguientes intereses implícitos: 

• Priorizar los proyectos a desarrollar, de acuerdo con su viabilidad, 

factibilidad y utilidad. 

• Establecer parámetros que permitan valorar el rendimiento de los diferentes 

proyectos de trabajo. 

• Concretar resultados medibles. 

• Involucrar a todos los actores en las diferentes fases de la evaluación. 

• Utilizar en conjunto la evaluación ex – ante, la concurrente y la ex – post 

para lograr concretar resultados completos e integrales. 

 

 A la vez que se evidenció la necesidad de mejorar la planificación de la 

labor sustantiva de la unidad, fue notorio el interés con respecto al factor 

participación. Así mismo se mostró preocupación por lograr identificar 

productos concretos de la labor cotidiana, con los cuales validar el esfuerzo de 

intervención profesional, en un área tan compleja como es la salud, en la cual 

se manifiesta de manera muy diversa y con diversas magnitudes la 

problemática social.  

 Relacionando los resultados anteriores con los de la siguiente tabla  (Nº 

14), se estableció que la calidad de las acciones evaluativas que se practican 

en la unidad, requieren ser mejoradas, básicamente en los elementos 

organizacionales que se detallan en la misma. 
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Tabla Nº 14 
Elementos organizacionales influyentes en la evalua ción, 

Servicio de Trabajo Social, H.Dr.R.A.C.G., 2006.  
 

Elementos organizacionales Participantes 

Prioridad asignada a la evaluación 8 

La falta de congruencia de los formatos evaluativos 
anuales con los formatos de registro diario y mensuales 

8 

Forma en que se efectúa el registro de acciones 
evaluativas 

7 

Calidad del registro  de las acciones evaluativas 6 

La capacitación en esta área 6 

Demanda diaria de responsabilidades laborales. 5 

Otros:   
• No existe uniformidad en la forma de registrar. 
• Se evalúa  para  cumplir con una indicación 

institucional. 
• No hay criterios estándar. 
• No hay una cultura de rendimiento de cuentas. 
• La evaluación se ve como un recargo y una 

obligación. 

5 

Influencia de intereses evaluativos externos al servicio 4 

Limitada aplicación de los resultados evaluativos en  la 
toma de decisiones 

4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 El diseño y desarrollo de un sistema evaluativo integrador, que sea 

asumido con el compromiso de enriquecer tanto el quehacer profesional como 

la prestación de atención a las poblaciones meta, es factible si se viabiliza: 

• Priorización de la evaluación en la estructura organizativa. 

• Convergencia de los formatos de registro cotidianos, con los 

requerimientos evaluativos mensuales, semestrales y anuales. 
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• Planificación de un sistema de evaluación que satisfaga las 

necesidades  organizacionales, con la participación de todos los actores. 

• Incentivar el compromiso y la motivación profesional con los procesos 

evaluativos. 

• Identificación de la evaluación como un instrumento enriquecedor del  

crecimiento profesional. 

• Espacios de capacitación en evaluación. 

 Referente a los elementos gerenciales – administrativos que influyen 

negativamente en la calidad de la evaluación que se desarrolla en la unidad, 

las encuestadas valoraron principalmente los que se exponen en la tabla Nº 15. 

 
Tabla Nº 15 

Elementos gerenciales influyentes en la evaluación 
Servicio de Trabajo Social, H.DR.R.A.C.G., 2006.  

 

Elementos Gerenciales Nº 

Desinterés por la renovación de procesos. 7 

Sobre valoración de metas cuantitativas sobre las 
cualitativas. 

6 

Énfasis en cumplimiento de tareas rutinarias. 5 

Seguimiento de la normativa de trabajo 4 
Otras:   
• No se da la importancia necesaria al proceso de 

evaluación  
• Se toma como un requisito más a  cumplir 
• Normativa personalizada. 

3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 De manera complementaria a los aspectos organizacionales, en orden de 

prioridad, las profesionales consultadas aportan que a nivel gerencial se 

requiere la definición de estrategias que impulsen y motiven al talento humano 
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a la renovación de los procesos de trabajo, redefinición de metas tanto 

cuantitativas como cualitativas, adecuar la normativa de trabajo con creatividad 

y responsabilidad, flexible a la naturaleza del trabajo que se desarrolla, 

siguiendo el interés de ampliar y enriquecer la intervención profesional, acorde 

a  las necesidades de la población meta e institucionales.  

 Todos estos elementos conllevarían a la definición de un sistema 

evaluativo particularizado a las necesidades, capacidades y destrezas de las 

profesionales responsables de los proyectos de trabajo, asegurándose así la 

satisfacción laboral necesaria para que sea asumido con interés de efectividad. 

 Continuando con el mismo propósito, la mayoría de las consultadas (7) 

coinciden en la necesidad de adecuar procedimientos e instrumentos de 

registro. Con esta base se lograría un mejor sistema de evaluación. Las 

variaciones planteadas se enfocan a: 

• Racionar la cantidad de registros, unificándolos en un solo instrumento. 

• Establecer criterios claros para que las profesionales den una utilidad 

homogénea a las fórmulas de registro y de estadísticas.  

• Asegurar congruencia entre lo que solicita el instrumento y la información 

que se registra. 

• Instrumentos de registro mejor organizados, más ordenados. 

• Instrumento de registro sintético, pequeño, con cruces inteligentes de 

variables.  

• Establecer  aspectos cualitativos. 

• Llevar  control por padecimientos, historial social del riesgo detectado, por 

períodos y grupos poblacionales. 
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• Asegurar registros históricos comparables, para observar tendencias y 

focos de atención. 

 

 Estas recomendaciones evidencian carencias en la planificación, el 

monitoreo y la supervisión del registro de la intervención profesional. Las 

profesionales resaltan un interés compartido por la renovación de 

procedimientos y la motivación para asumir una labor técnico - administrativa 

que es indispensable para valorizar cada una de las tareas desarrolladas en la 

consecución de los objetivos del servicio. 

 Partiendo de la autonomía relativa en la toma de decisiones gerenciales, 

las autoridades de la unidad tienen, en esta posición del talento humano, una 

fortaleza con la cual desarrollar las innovaciones técnico – operativas, anotadas 

por estos, para introducir los cambios necesarios en la normativa presente. 

 Con respecto a la influencia del resultado de las actividades evaluativas 

que se desarrollan  en el servicio, en las diferentes instancias detalladas en la 

tabla Nº 16, se acepta de parte de cinco de las personas consultadas, que los 

resultados de dichas actividades influyen principalmente en la delimitación de 

las poblaciones meta que se plantean como sujetos de intervención y en la 

priorización  de las diferentes necesidades sociales que se detectan en esas 

poblaciones. Para cuatro de estas personas (la mitad de las consultadas), 

dichos resultados tienen también influencia en la renovación pertinente y 

oportuna de las actividades de trabajo. 
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Tabla Nº 16 
Instancias de influencia de la evaluación actual,  

Servicio de Trabajo Social, H.Dr.R.A.C.G.  
 

Instancias de influencia Si No 

Renovación pertinente y oportuna de las actividades de 
trabajo 

4 5 

Reflexión y toma de decisiones grupal sobre la eficacia 
de la intervención profesional. 

2 7 

Redefinición de estrategias de intervención, actividades 
e instrumentos de trabajo. 

2 7 

Reorganización oportuna de la planificación del trabajo. 3 6 

Imagen que se proyecta del servicio ante las 
autoridades institucionales. 

3 5 

Delimitación de otras poblaciones meta. 5 4 

Priorización de atención de otras necesidades sociales 
detectadas. 

5 4 

Renovación de las redes de apoyo. 2 7 

Valoración de la satisfacción de la población con la 
intervención social. 

4 4 

Prestación de un servicio más eficaz 2 6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Llama la atención la percepción de la mayoría de las encuestadas (7) con 

respecto a que los resultados evaluativos no son considerados para: 

• La reflexión y toma de decisiones grupal cuando se busca la eficacia de 

la intervención profesional. 
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• La redefinición de estrategias de intervención, actividades e 

instrumentos de trabajo.  

• La renovación de las redes de apoyo. 

• En orden de importancia, para seis de las encuestadas, la evaluación 

que  se ha venido desarrollando en el servicio tampoco ha favorecido: 

• La reorganización oportuna de la planificación del trabajo. 

• La prestación de un servicio más eficaz. 

 De igual manera, para cinco de las profesionales, los resultados de la 

evaluación no han sido ponderados para: 

• La renovación pertinente y oportuna de las actividades de trabajo. 

• Sustentar la imagen que se proyecta del servicio ante las autoridades 

institucionales. 

 Así mismo las encuestadas reafirman la prioridad de que a nivel gerencial 

se debe contar con una voluntad política que asegure compromiso e 

identificación con la evaluación que se desarrolle, que la participación de todos 

los actores sea constante en todas las etapas del proceso, que los mismos se 

vean favorecidos con la capacitación necesaria y asegurar el acceso a la 

tecnología básica para hacer posible el procesamiento de la información que se 

genera. 
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 De acuerdo con los métodos de trabajo que se desarrollen, deberá 

aclararse desde un principio la posición teórica que va a guiar el proceso 

evaluativo, los espacios y calidad de supervisión atinentes.  

 
Figura Nº 3 

Influencia del resultado de las actividades evaluat ivas, en  
diferentes instancias organizacionales, Servicio de   

Trabajo Social, H.Dr.R.A.C.G., 2006 
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Fuente: Elaboración propia. 

 Definir con antelación la red institucional de apoyo con que se cuenta para 

el enfrentamiento de los diferentes problemas sociales favorecería que los 

indicadores de la evaluación de resultados se establezcan con criterio de 

realidad. Se evidenció la relevancia de que los resultados deben ser parte de 

las decisiones y cambios a generar en el sub – componente de atención 

individualizada.  
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Ilustración Nº 3 
 Condiciones para el desarrollo de la evaluación 
Servicio de Trabajo Social, H.Dr.R.A.C.G., 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la ilustración siguiente se visualizan, aquellos elementos 

organizacionales que las encuestadas valoran como prioritarios para el 

desarrollo de la evaluación y que deben ser valorados para la consecución del 

sistema de evaluación que se requiere.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

CONDICIONES 
PARA EL 

DESARROLLO DE 
LA EVALUACIÓN  

Capacitación 

Utilización oportuna en la 
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implementación de cambios. 

Acceso a 
tecnología. 
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supervisión 
profesional 

Participación de los actores en: la 
planificación del proyecto de evaluación, 

elaboración y análisis de los instrumentos. 

Voluntad política gerencial, 
compromiso e identificación  

Red institucional 

Posición teórica clara 
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Ilustración Nº 4 
 Elementos organizacionales prioritarios para el de sarrollo de la 

evaluación, Servicio de Trabajo Social, H.Dr.R.A.C. G., 2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las profesionales que participaron en la encuesta evidencian hacia la 

evaluación una disposición favorable para su ejecución y a la vez definen que 

se requiere de varios cambios en la organización y en la actitud de todos los 

participantes, para que los resultados que se valoren realimenten el trabajo 

operativo y la gestión gerencial del servicio.  

 Los elementos a evaluar señalados, como calidad del servicio,  cantidad y 

fluidez del trabajo, población atendida, satisfacción del usuario, apuntan y 

Fuente: Elaboración propia 
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reafirman la necesidad de la evaluación de resultados, motivo de la presente 

experiencia académica. 

 

 b. Importancia de la evaluación de resultados.  

 Para seis de las nueve profesionales consultadas, la evaluación de 

resultados es necesaria para justificar y priorizar los diferentes proyectos de 

intervención. Cuatro de estas profesionales visualizan su importancia en la 

posibilidad de valorar los cambios ocurridos en el usuario y en su realidad 

social, a partir de la intervención social. En esta línea también tres de las 

encuestadas se interesan por determinar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos y dos se proyectan a que la intervención profesional debería 

abocarse a la consecución de efectos e impactos concretos, susceptibles de 

valoración. Una de ellas es consecuente con el interés para la profesión de 

poder apreciar la oportunidad y la capacidad resolutiva de su accionar en la 

cotidianidad de un servicio de salud.  

 Otra de las profesionales amplía uno de los aportes reconocidos de la 

evaluación de resultados, cual es el desarrollo de la línea de base para cada 

uno de los proyectos de trabajo; la situación de carencia de la que se parte, 

establecida mediante indicadores, con los cuales se van a poder establecer los 

cambios generados mediante la ejecución del proyecto. Cinco no logran 

particularizar la respuesta conforme a lo solicitado pero tres de ellas resaltan la 

importancia de este tipo de evaluación.   

 A continuación se grafican estas respuestas. 
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Figura Nº 4 
Necesidades que satisface la evaluación de resultad os 

Servicio de Trabajo Social, H.Dr.R.A.C.G., 2006. 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Al detallar las consultadas con respecto a las condiciones 

organizacionales necesarias para desarrollar la evaluación de resultados en el 

servicio, se obtuvieron respuestas que apuntan principalmente a mejorar la 

planificación técnica de la acción profesional (8), tales como: 

• Planes de trabajo detallados a nivel macro y micro.  

• Definir un modelo de trabajo operativo (Protocolos, Procedimientos, 

Técnicas). 

• Formulación y desarrollo de proyectos con fundamentación  clara para 

evitar la (tradicional) justificación histórica. 

Planificación acorde a las necesidades sociales

Conocimiento de cambios logrados

Determinar cumplimiento de objetivos

Valoración de efectos e impactos

Aprecio de la oportunidad y capacidad resolutiva

Desarrollo de línea de base

Favorece la eficacia y eficiencia de la gestión

Asegura una evaluación real
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• Sistema de evaluación completo (Indicadores, Parámetros, 

resultados esperados, etc.) 

• Resultados esperados para cada población meta (Planificación 

estratégica). 

• Establecer como meta la satisfacción o desarrollo de la persona. 

• Toma de decisiones con base en la evaluación (2) y dirigidas a adecuar 

los instrumentos de registro y evaluación en concordancia con un interés 

real por este tipo de evaluación (5):  

• Destinar más tiempo para el proceso de evaluación. 

• Implementar diferentes instrumentos de registro de los procesos. 

• Desarrollar insumos de información inicial (diseño de un formato para 

registro de cada situación antes de intervenir). 

• Disponer de equipo tecnológico. 

• Contar con instrumentos de evaluación adecuados a la realidad. 

 Así mismo se anotó la necesidad de mejorar la disposición del talento 

humano hacia el cambio organizacional, principalmente a nivel de las 

autoridades (4) correspondientes. 

• Apoyo gerencial y voluntad política. 
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• Mayor apertura por parte de las jefaturas y jerarquías institucionales. 

• Comunicación cercana entre los diferentes niveles operativos y las 

diferentes jerarquías (2). 

 Esta posición fue reforzada cuando las encuestadas valoraron las 

condiciones organizacionales que podrían afectar la consecución de una 

evaluación de resultados. Se presentó de manera muy evidente, la necesidad 

de enriquecer la gestión gerencial del servicio, la cual es indispensable para 

superar la resistencia al cambio (3), la conflictiva interna (2), la desmotivación 

(2) y la insuficiente capacitación en el área de la evaluación (3).  

 El condicionamiento institucional (2) se visualiza como un factor 

importante de descodificar para que en lugar de amenaza se constituya en una 

oportunidad con la cual conjugar intereses para el desarrollo del sistema 

evaluativo. En este punto de unión descansa la posibilidad de que sea asumido 

con compromiso a nivel interno para lograr dar un aporte sustantivo a las metas 

institucionales referidas a salud integral. 
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Figura Nº 5  
Condiciones organizacionales que dificultan el desa rrollo de la evaluación 

de resultados, Sección de Trabajo Social, H.Dr.R.A. C.G. ,2006. 
 

No utilización de los resultados

Condicionamiento institucional

Desmotivación

Insuficiente capacitación

Conf lictiva interna

Resistencia al cambio

Limitada gestión gerencial

Desinterés por las personas

 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.6  Desarrollo de la Teoría del programa.  

 Con la utilización del instrumento Línea de resultados, cada una de las 

trabajadores sociales detalló la planificación básica de cada uno de los sub - 

proyectos de atención individualizada que tienen bajo su responsabilidad 

(Anexo Nº 2). Con estas se lograron determinar los resultados parciales y 

finales que se pretendían alcanzar con los mismos, así como poner en común 

una información con la cual fue posible concretar cómo se concibe en general 

la teoría del programa para la atención individualizada.  

 Con base en esta revisión y reflexión se presentan las siguientes 

conclusiones: 
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  *  Para la valoración pertinente de la teoría del programa en la que se 

basan los sub- proyectos, no se dispone de un proyecto principal que los 

integre. Por lo tanto no se cuenta con un marco conceptual amplio que 

justifique su existencia y que ayude a revisar, valorar y fundamentar los 

componentes de los diferentes sub-proyectos. Con respaldo en los autores 

Cohen y Franco (1992), un marco conceptual se plantea como una cadena de 

resultados y de objetivos interrelacionados que al no explicitarse de esta 

manera restringen las posibilidades de llevar a buen término un proceso 

evaluativo.  

  * No se obtuvo una clara y consistente relación causal entre las 

actividades, sub-objetivos, resultados de interés y resultado final. Una de las 

posibles justificaciones que se ofrece para esta situación es la  carencia de 

concreción del objetivo final de Trabajo Social mejorar la calidad de vida de la 

población beneficiaria . Además de ambicioso, es ambiguo. Se requiere su 

delimitación, tornarlo medible y justificar su viabilidad. 

   * En correspondencia con las fuentes primarias y secundarias 

consultadas, el problema que da origen a la planificación de los sub-proyectos 

de atención individualizada, se establece como “las necesidades sociales 

producto de situaciones vivenciales complejas, íntimamente relacionadas con 

factores biológicos, económicos, psicológicos, ambientales, culturales y otros, 

se revierten en problemas inherentes al proceso salud – enfermedad”  que 

enfrentan de manera creciente, diferentes poblaciones meta usuarias del 

H.Dr.R.A.C.G. 

   *  A partir de esta complejidad se exige precisar las premisas teóricas y 

éticas bajo las cuales se desarrollarán los sub-proyectos de atención, lo cual 

también se constituye en una insuficiencia evidente en las fuentes consultadas. 
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   *  Mediante conocimientos teóricos, conceptuales y experiencias 

previas, se plantea la hipótesis causal entre la situación existente y la situación 

deseada, que favorece el planteamiento del objetivo final o último de la 

iniciativa. La hipótesis de que “algún servicio, algún conocimiento o algún 

cambio en el comportamiento o actitud de la población objetivo podría conducir 

al logro del objetivo final” (Mokate, 2000, p. 11) conlleva a plantear objetivos 

intermedios, objetivos operativos, estrategias y tareas. 

   * La gerencia social busca modificar condiciones de vida de determinados 

grupos. Ante este compromiso es prioritario mejorar la calidad de la 

programación y del diseño metodológico. No basta con entregar un servicio. 

Debe buscarse siempre demostrar la efectividad del accionar profesional. 

 Con respecto al objetivo final de la evaluación, Mokate (2000) nos aporta: 

� Representa un valor para la sociedad. 

� Debe reflejar el cambio social que se desea promover. 

� No necesariamente tiene que ser el último beneficio que se espera de la 

iniciativa. 

� Delimita el proceso evaluativo, hasta donde debemos evaluar. 

 La justificación histórica del quehacer de Trabajo Social en el hospital, ha 

mediado para que cada sub – proyecto se concrete como la respuesta 

individualizada de cada una de las trabajadoras sociales, a su necesidad de 

planificación para la atención de una necesidad específica, meta que se le 

asigna en cada período programático. De ahí la diversidad de criterios 
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metodológicos y valorativos que se explicitan en las líneas de resultados 

desarrolladas. 

 Tradicionalmente la gerencia social ha estado orientada por un paradigma 

que valoriza a las actividades como fines en sí mismos (Mokate, 2000). Inserto 

en esta modalidad, Trabajo Social ha venido desarrollando planes de trabajo 

(sub – proyectos) que solo persiguen la entrega de un servicio, mediante “el 

cumplimiento de actividades y procesos”, los cuales son los principales focos 

de interés de las profesionales involucradas, tanto operativos como 

gerenciales. El nivel gerencial prioriza así el cumplimiento de “objetivos 

programáticos u operativos”. 

 Esta posición respalda los intereses de producción institucional pero induce 

a que en el desempeño profesional. a nivel de la planificación. no se concrete 

un interés último, sobre la naturaleza de los cambios que se buscan “en la 

calidad de vida” de la población objetivo. 

 Lo citado se documenta, entre otros, en que los sub-objetivos y resultados 

de interés solicitados por el ejercicio de la Línea de resultados, se establecieron 

en función del profesional o del servicio de Trabajo Social, pero en su gran 

mayoría no se lograron concretar en función de la población meta. 

 4.2 Propuesta gerencial 

4.2.1 Construcción del sistema de evaluación de res ultados.  

 El sistema de evaluación de resultados que se propone, en 

correspondencia con el diagnóstico situacional descrito, se basa en la 

reconstrucción de los elementos señalados en la estrategia metodológica, los 
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cuales son un aporte valioso  de la “Propuesta de un sistema de evaluación 

para el Programa Nacional de Promoción y Protección de la salud” (Solano, 

1997). 

 Se aportan opciones para que las actoras interesadas valoren en conjunto 

la selección más atinente a sus necesidades evaluativas: 

o Delimitación del objeto de evaluación y definición de componentes a  

evaluar. De acuerdo con el objeto seleccionado, se definen  los 

componentes y las posibles unidades de análisis a evaluar, lo cual enmarca 

la vigencia técnica, pertinencia y competencia del sistema. Se priorizan 

aquellos objetos de evaluación donde el trabajo social mantiene una 

participación estable y mediada por una labor en equipo interdisciplinario. 

• Con el interés de desarrollar una estrategia de evaluación de 

resultados con mayor probabilidad de ejecución en el servicio, se 

selecciona, dentro de la atención individualizada, la intervención 

profesional normada desde el 2005 como Consulta Social. Esta 

estrategia de trabajo ofrece condiciones que favorecen la valoración 

de productos y efectos debido a que: 

• Son situaciones sociales, cuya complejidad demanda de una 

atención profesional continua y asegurar una intervención 

interdisciplinaria e interinstitucional. 

• La profesional determina un diagnóstico situacional y el plan de 

intervención correspondiente de acuerdo con la(s) variable(s) de 

interés. 

• La persona atendida establece un compromiso de respuesta ante la 

acción profesional. 
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• Mediante citas programadas se da una interacción periódica entre 

la profesional y la(s) persona(s) sujeta(s) de intervención. 

• Se posibilita el seguimiento, de corto y mediano plazo, para la 

valoración de productos y los posibles efectos. 

• Se asegura de manera periódica, el registro y evaluación de la 

evolución de la intervención, con notas de la profesional en el 

expediente de salud. 

Tabla Nº 17  
Propuesta evaluativa en relación con el objeto, com ponentes y unidad de 

análisis, Servicio de Trabajo Social, H.Dr.R.A.C.G. , 2006. 
 

Objeto de evaluación  Componentes  Unidad de análisis 

� Los resultados 
obtenidos con la Atención 
Individualizada 
desarrollada mediante la 
Consulta social. 

 
 

� Productos 
� Efectos 

 

 
Por su significado para el 
quehacer profesional e 
institucional, durante el 
período que se defina, el 
Servicio podría seleccionar: 
 

o un sub – proyecto 
o un grupo poblacional 
o un problema social 
 

De acuerdo con los recursos  
disponibles y dependiendo 
de la relevancia para la 
población meta. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 De acuerdo con la unidad de análisis que se seleccione, se considera 

importante valorar el aporte del enfoque cuantitativo con respecto a los 

modelos Antes – Después y Solo después de la evaluación no experimental 

que se evidencian como los más acordes a la naturaleza social de la presente 
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propuesta. La utilización de perfiles de entrada y de salida enriquecerán 

tanto el proceso evaluativo como los resultados del mismo.  

 Con respecto a la valoración de impacto, dada su dificultad de medición y 

los insuficientes talentos humanos del servicio para asumirla en el mediano y 

largo plazo, deberá considerarse su consecución mediante alternativas que 

sean responsabilidad de la institución y no directamente del servicio, ante lo 

cual es indispensable congeniar los intereses de ambas. 

La utilización de un evaluador externo que se ofrezca como parte de la 

experiencia académica de un proyecto final de graduación a nivel de maestría o 

doctorado en el campo e la evaluación, es una opción que debería agotarse 

como insumo para llenar esta necesidad. A la vez se cumpliría así con un 

requisito de validez externa. 

 

o Justificación gerencial del diseño del sistema : Al considerarse el 

problema de estudio de esta residencia, se propuso recopilar los 

indicadores de efectividad de la atención individualizada desde el punto de 

vista del talento humano del servicio. Con los aportes de la encuesta a las 

profesionales involucradas se reconstruye la justificación gerencial del 

presente sistema de evaluación.  

Valorándose cada una de las respuestas en este punto, se concreta que 

la evaluación de resultados renovará la gestión organizacional porque permite: 

• Una valoración más efectiva de los resultados de la intervención 

social. 

• Una valoración cuanti – cualitativa de los resultados alcanzados. 

• Valorar cambios observables en los usuarios y en su realidad. 

• La evaluación de la capacidad resolutiva del servicio.  
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• Desarrollar parámetros e indicadores de los efectos e impacto de 

la intervención. 

• La complementariedad de los resultados del servicio con los 

resultados institucionales. 

• Desarrollar métodos de intervención con más impacto. 

• El planteamiento de objetivos claros. 

• Mejorar la oportunidad de la intervención. 

• Recuperar los procesos que mejor resultado nos brindan. 

• Desarrollar una supervisión más proactiva. 

 Como parte de los lineamientos institucionales que persiguen la calidad en 

la prestación de servicios, el sistema de evaluación de resultados es una 

alternativa para que Trabajo Social evidencie y justifique con mayor propiedad 

los productos y efectos de los sub-proyectos desarrollados en el período, 

anticipe una respuesta oportuna ante intereses de la población meta e 

institucionales, planificando su accionar en correspondencia con las 

capacidades de su talento humano. Con la reconstrucción e implementación de 

este sistema de evaluación, a nivel interno se posibilita la actualización y 

adecuación de los  procesos gerenciales y metodológicos, el crecimiento 

profesional, así como la capacitación organizacional necesaria para su 

permanencia y renovación de acuerdo con las constantes exigencias del 

entorno. 

o Supuestos que orientan la construcción del sistema : se concretan los 

siguientes supuestos técnicos que posibilitan la consecución de este 

sistema.   
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• La propuesta enriquece los lineamientos de evaluación 

establecidos institucionalmente y los de Trabajo Social, lo cual 

viabiliza su desarrollo.   

• Concretar la evaluación de resultados en los sub proyectos de 

atención individualizada, favorece a nivel gerencial del servicio, la 

toma de decisiones enfocada   a un accionar proactivo y estratégico 

para el mejor aprovechamiento de sus talentos humanos. 

• La devolución periódica de los resultados del accionar profesional, 

permitirá en el mediano plazo, con mayor concreción, direccionar la 

intervención y delimitar las necesidades de especialización 

profesional. 

• El sistema de evaluación de resultados requiere para su desarrollo, 

permanencia, renovación y ampliación de cobertura hacia otras 

líneas de servicio (sub – componentes), la construcción de un 

sistema de información con el que se asegure una base de datos 

expedita, confiable y actualizada. 

• La participación activa de las profesionales en el proceso de 

evaluación, favorecerá su aceptación y utilización. La superación 

paulatina de la resistencia desarrollada hacia este tipo de procesos 

estimulará la consiguiente apropiación de su sentido formativo. 

• La próxima estructuración del sistema de evaluación integral de 

Trabajo Social, basado en los lineamientos y sistema de información 

de la institución, será un insumo indispensable para la valoración, 

desarrollo y utilización de la evaluación de resultados.  
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o Objetivos de la evaluación : Como producto del espacio de 

realimentación de la propuesta con las Trabajadoras Sociales del servicio y 

los aportes teóricos revisados, se estableció el para qué de la evaluación de 

resultados.  

• Generar información sobre los productos, efectos y cobertura de los 

sub - proyectos de atención individualizada. 

• Conocer desde las vivencias de la población atendida, los logros, 

carencias y debilidades de la intervención social individualizada. 

• Fortalecer la intervención del Trabajador Social hospitalario dirigida a 

la construcción de la salud. 

• Incrementar la probabilidad de éxito en la ejecución de proyectos 

futuros. 

• Aportar insumos para una reelaboración sustantiva de la intervención 

profesional (innovaciones epistemológicas y metodológicas), así 

como la renovación de las estrategias gerenciales. 

• Enriquecer la formación profesional en evaluación, desde los 

enfoques cuantitativo y cualitativo. 

• Valorar los resultados de la labor que desarrolla el y la profesional en  

Trabajo Social, desde una unidad hospitalaria inserta en el III Nivel 

de Atención de la Caja Costarricense del Seguro Social.  

• Documentar la contribución de Trabajo Social en respuesta a los 

lineamientos y prioridades institucionales para la atención de las 

personas. 
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o Estrategias gerenciales para el desarrollo del sist ema: se considera 

indispensable favorecer entre otras: 

• Negociación permanente entre las partes gerencial y operativa, para  

asegurar su ejecución, sostenibilidad y replicabilidad.  

• Procesos de capacitación para sus ejecutores. 

• Constitución de un equipo de trabajo, conformado por dos o tres 

personas comprometidas, que asuman las diferentes tareas que se 

estipulan en el sistema. Las personas asignadas se sub-dividirán las 

responsabilidades y realizarán reuniones periódicas para asegurar el 

cumplimiento mensual de las mismas. Con ello se asegura que al 

final del año se hayan antepuesto con oportunidad las medidas 

correctivas atinentes y la disposición documental oportuna de las 

experiencias, recopilando todas las intervenciones desarrolladas y 

los resultados obtenidos, debido a que estos dos elementos se 

constituyen en la base que hace factible la evaluación de resultados. 

• Incorporación de procesos evaluativos en el ciclo de vida de los 

proyectos, que incluyan la evaluación de resultados. Esto podría 

viabilizarse como un proyecto de investigación evaluativa de la 

unidad. 

• Incorporación del sistema de evaluación de resultados en las 

diferentes áreas de intervención que conforman el P.A.O. para que 

este proceso evaluativo sea asumido como parte inherente a la 

gestión gerencial. 

• Concreción de los resultados que realmente se producen, tanto en 

cantidad como en calidad. Esta estrategia se potencia por la 

periodicidad del registro sistemático de los datos, lo cual es un 
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atributo histórico y evidente en los servicios de Trabajo Social de 

la C.C.S.S. 

 

o Niveles y usos gerenciales del sistema de evaluació n:  

a) La evaluación de resultados del sub – componente debe 

considerarse a nivel endógeno o de las responsables de los sub - 

proyectos y a nivel exógeno o de las poblaciones servidas, así como 

para fortalecer los sub – proyectos involucrados. 

b) Aunque el sistema se diseña a partir de un sub- componente, el 

mismo se podría considerar para su posible aplicación en otros sub 

– componentes, programas y proyectos de Trabajo Social en la 

C.C.S.S.     

c) Los resultados de la evaluación de resultados podrán ser usados por 

el nivel gerencial del servicio y por el talento humano del nivel 

operativo, para redefinir la intervención profesional, así como por los 

actores sociales que forman parte de la población atendida, 

participantes en el proceso de evaluación, para posibles gestiones 

de apoyo comunal e institucional. 

d) Para rendición de cuentas ante las autoridades correspondientes, 

demostrando la utilización de los recursos y la respuesta institucional 

ante las demandas de salud integral y de participación social.  

e) Para evidenciar la responsabilidad asumida por Trabajo Social en la 

construcción de la salud, en su concepción integral. 

 

o Características que deben prevalecer en la aplicaci ón del sistema 

evaluativo : Todo proceso evaluativo de los programa de desarrollo dirigidos 
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a las personas, es relevante en la medida que los interesados y 

responsables del mismo logren la aprehensión de la realidad estudiada, 

para su reflexión, confrontación y construcción de alternativas de cambio 

dirigidas por el interés último de un crecimiento social justo y equitativo. El 

reto para la evaluación de resultados es constituirse en una instancia de 

aprendizaje, contribuir al crecimiento de los diferentes actores  involucrados 

y favorecer los esfuerzos de la profesión por cumplir con su responsabilidad 

social. Ante esta exigencia se torna indispensable que el sistema se 

fundamente en: 

 Validez : Cada una de las responsables de desarrollar el proceso de 

evaluación y de alimentar sistemáticamente el sistema de información 

correspondiente, deben ser rigurosas en el desarrollo de los diferentes métodos 

y aportar datos fidedignos y oportunos, con los cuales lograr idoneidad en los 

resultados. La veracidad es indispensable para la utilización de los resultados 

de la evaluación en una acertada toma de decisiones a nivel gerencial. 

 Compromiso profesional : Durante las diferentes etapas del proceso y en 

la definición y ejecución de las alternativas de intervención que se concluyan, 

deberá prevalecer la solidaridad profesional  con los intereses de las 

poblaciones atendidas, dar respuesta oportuna a las carencias y necesidades 

sociales detectadas y un seguimiento del esfuerzo desarrollado por el servicio 

para el crecimiento profesional en el campo de la evaluación. 

 Participación : Lograr que la población sujeta de estudio se involucre 

activamente en el proceso de investigación, concreción del diagnóstico y toma 

de decisiones, favorece la obtención de resultados con menor riesgo de 

manipulación, más transparencia, enriqueciéndose la evaluación por la 

contribución de las diferentes audiencias en la triangulación de los resultados. 
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 Transparencia : La evaluación de los resultados de la intervención 

profesional en la situación de vida, debe incorporar a los sujetos de la 

población atendida, para que sus percepciones y valoraciones se evidencien 

sin mediaciones que puedan distorsionar sus significados y en esa medida 

afectar la toma de decisiones necesarias en la vida del proyecto. 

o Diseño del sistema de evaluación : Apoyándose en la apreciación de 

Mokate (2000, p. 8) en cuanto a que 

  Las variables asociadas con los resultados esperados de las 

iniciativas sociales pueden ser afectadas por múltiples iniciativas y 

dinámicas en cualquier momento (…) lo que implica que la 

atribución de cambios de dichas variables a las acciones de la 

iniciativa que estamos evaluando se vuelve  particularmente difícil. 

 y considerando la compleja naturaleza de los proyectos sociales, se 

diseña el sistema de evaluación que se describe a continuación.  

a) Reciprocidad y convergencia de los procedimientos metodológicos 

cuantitativos y cualitativos. En la definición del diseño de evaluación se 

considera relevante dar valor a la   reciprocidad y convergencia entre los 

procedimientos cuantitativos  y cualitativos, como la opción mas apropiada en 

relación con la obtención de un producto con alcance integral, a nivel social y 

de salud. Para redimensionar el conocimiento que ofrece la información 

cuantitativa, es indispensable ubicarse en la posición del que ofrece la 

información. En tanto se logre captar la correspondencia entre lo cualitativo y 

lo cuantitativo, la interpretación de la realidad se nos ofrecerá a  un nivel más 

profundo, el de los significados, de los motivos, de las aspiraciones, de los 

valores, etc. – contenidos en el lenguaje común, el de la cotidianidad de la 

vida (Romero, 1997, p. 28). 
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 Esta reciprocidad y convergencia se hace manifiesta desde la definición 

de los objetivos de evaluación  y más específicamente  en el  marco de la 

evaluación a proponer. En correspondencia con las interrogantes, variables, 

indicadores y categorías de análisis que se definieron, se delimitó la utilización 

de aquellas técnicas e instrumentos que ofrecían mayor convergencia y mayor 

sensibilidad metodológica para la consecución de los resultados esperados y 

no esperados. De esta manera se favorecerá la recolección y análisis acertado 

de los datos cuantitativos y cualitativos. La valoración de ambos en el estudio, 

redundará en la obtención de un producto más estructurado, de mayor valía 

metodológica, al estar enriquecido por dos modos de conocer e interpretar la 

realidad, que se complementan “para asimilar o promover el ajuste ante sus 

propias deficiencias y limitaciones” (Romero, 1997, p. 29). 

 La presente es una estrategia de evaluación que potenciará la detección, 

registro e interpretación de los resultados no esperados por el proyecto, los que 

contribuirán a la confrontación, validación y redefinición futura de la 

intervención profesional.  

 Valorando los aportes de House y Howe (2001), la evaluación debe ser 

inclusiva, que represente los valores e intereses de todos los participantes, 

estar basada en el diálogo y la deliberación amplia, para dar oportunidad a la 

construcción de resultados diversos y enriquecedores, donde los beneficios no 

se parcialicen hacia sus facilitadores e intereses institucionales, sino que sean 

compartidos con la población meta. 

 Son indispensables los procesos dialógicos, los espacios de discusión 

entre los y las profesionales y la población atendida para construir las 

respuestas que todos requieren, la toma de decisiones compartida y llegar a 

soluciones realistas. 
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 Toda valoración evaluativa debe basarse en el conocimiento oportuno y 

concreto de las características numéricas y cualitativas del objeto de estudio, la 

unidad de análisis y de la población meta, antes de que se de el proceso 

evaluativo. En esta y etapas consecuentes, deberán considerar las fuentes de 

información primaria y secundaria. 

 Así mismo es necesario valorar la diversidad de técnicas existentes para 

cualificar el proceso, haciendo posible el complemento y revalidación de los 

resultados cuantitativos. Entre estas: entrevistas en profundidad, diferentes 

técnicas de análisis, observación participante, investigación documental, 

estudios de caso, historias de vida, grupo focal, entrevista grupal.  

 Son básicos los mecanismos de transferencia de información que se logren 

establecer entre los diferentes actores participantes, la capacitación de los 

beneficiarios del proyecto en técnicas sencillas de evaluación y de manejo de 

información, así como en la supervisión de procesos y resultados. 

b) Definición preliminar de resultados esperados. Un paso complementario a 

la Línea de resultados desarrollada para el proyecto objeto de evaluación y que 

permitió contar con mayores elementos en la definición de resultados 

esperados, fue la elaboración de su estructura de trabajo,  con la cual se 

establecieron los productos esperados a partir de la relación entre actividades 

y objetivos establecidos. Contar con este insumo facilitó la elaboración 

posterior de la cadena de resultados.  

 Para el desarrollo de la estructura de trabajo, se enfrentó  de nuevo  la 

dificultad anticipada en el apartado de Caracterización de la evaluación en 

Trabajo Social. Al valorarse  la teoría del programa se observó que tanto el 

objetivo general como el específico son difusos y amplios en cuanto a sus 

alcances. Con base en los aportes de Martinic (1997), se puede concluir, que el 
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objetivo general requiere ser renovado: debe pasar de un planteamiento 

como proceso a “se(r) verbaliza (do) como un cambio logrado o “estado final”. 

 Al problema central (las necesidades sociales que se revierten en 

problemas inherentes al proceso salud – enfermedad) a pesar de su 

complejidad, en la programación se le visualiza como factible de solución con la 

“atención de las diferentes situaciones psico – sociales”.  Se requiere de mayor 

concreción de los resultados esperados, de los cambios que se desean para 

enfrentar el problema, tanto en el objetivo general como en el específico.  

 De acuerdo con los lineamientos en programación del citado autor, se 

considera detallar las limitaciones del objetivo específico: 

• Su planteamiento lo asemeja al objetivo general; su logro no se 

constituye en una contribución para el alcance de éste. 

• Se utiliza el verbo atender, lo cual denota una acción a desarrollar 

pero no ofrece el resultado que se pretende. Para Martinic (1997), 

el objetivo específico debe ofrecer el punto de llegada del proyecto. 

• A pesar de que ambos objetivos señalan hacia donde se encamina 

el proyecto, no especifican el producto esperado particularizado al 

campo de la salud, que es donde se legitiman cada una de sus 

acciones. 

 Para efectos del presente ejercicio, fue necesario plantear posibles 

productos del proyecto, integrando el conocimiento práctico de la sustentante 

en el quehacer laboral del servicio, con las bases teóricas de la evaluación. Se 

favoreció así construir los presentes ejercicios académicos necesarios para 

concretar la presente propuesta de evaluación: 
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 Estructura de trabajo : A continuación se incluye la propuesta de  

estructura de trabajo del Sub–componente Acción Social: Atención 

Individualizada (tabla Nº 18), que fue objeto de revisión y enriquecimiento en 

sesión grupal con las profesionales del Servicio  de Trabajo Social. 

 Cadena de Resultados Esperados : A partir de la estructura  de trabajo,  

se definió la cadena de resultados esperados a nivel del servicio, como 

producto de la intervención  individual y familiar, de manera que permitiera 

contar con una  base para desarrollar el marco de la evaluación (tabla Nº 19).  

 Como un segundo insumo  se incluye a continuación  esta propuesta, 

construida mediante sesión grupal con las trabajadoras sociales del servicio, 

con base en las actividades y productos señalados en la estructura de trabajo. 

.  
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Tabla Nº 18  
Estructura de Trabajo Línea de Servicio Acción Soci al - Atención Individualizada,  

Servicio de Trabajo Social,H.Dr.R.A.C.G., 2006. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL  

Fuente:  Elaboración propia 
  Notas: 1. El objetivo general y objetivo específico son tomados del Plan Anual Operativo 2006 del Servicio de Trabajo Social, H.Dr.R.A.C.G.

2. Productos definidos  por la sustentante a partir de los objetivos  antes señalados  y actividades de la estructura de trabajo.  
3. Actividades reelaboradas por la sustentante, con base a la consulta de diferentes documentos de programación del servicio.  

PRODUCTOS2
 

ACTIVIDADES3
 

OBJETIVO ESPECÌFICO1
 

OBJETIVO 
GENERAL1 

Brindar a los grupos meta atención psico–social, orientada a contribuir en la 
solución de sus problemas sociales y mejoramiento en la calidad de vida.  

Atender las diferentes situaciones psico–sociales, referidas o detectadas, en 
los servicios de hospitalización y Consulta Externa.  

1.1 Captación de situaciones por medio de las referencias 
escritas, orales de los y las profesionales en salud, 
solicitud directa de la persona afectada o de sus 
familiares. 
1.2 Valoración y definición conjunta con el paciente y la 
familia de la situación social a intervenir. 
1.3 Exploración de capacidades personales y familiares. 
1.4 Reflexión y definición de alternativas de acción. 
1.5 Orientación sobre posibilidades de apoyo comunal e 
institucional. 
1.6  Detección, selección y articulación de recursos 
familiares, comunales e institucionales. 
1.7 Coordinación de la atención con diferentes actores 
sociales  
1.8 Construcción de espacios de análisis y 
retroalimentación a nivel disciplinario e interdisciplinario 
para delimitar y facilitar la intervención profesional.  
1.9 Elaboración de los informes sociales correspondientes 
para documentar  referir y asegurar la atención comunal e 
inter –institucional. 

1. Situaciones de riesgo social asociadas a problemas de 
salud, valoradas y referidas a la red de recursos familiares, 
institucionales y comunales.  

2. Personas con problemas de salud y carencias sociales  
con mayor conocimiento sobre su salud y aumento de 
competencias psicosociales. 

2.1. Definición del diagnóstico social y delimitación de la 
intervención profesional a desarrollar. 
2.2. Concreción de  las capacidades individuales y del 
grupo familiar. 
2.3. Construcción de procesos de reflexión, confrontación, 
información y toma de decisiones. 
2.4. Coordinación de la atención interdisciplinaria 
requerida. 
2.5. Planificación y ejecución de sesiones educativas y 
terapéuticas. 
2.6. Movilización  y fortalecimiento de los recursos de 
apoyo a nivel familiar, comunal e institucional. 
2.7 Supervisión de la estrategia de intervención, 
particularidades de la relación profesional y resultados 
obtenidos. 
2.8. Reorientación y seguimiento de las gestiones de 
apoyo  familiar, institucional y comunal. 
2.9. Registro social de la situación tratada, proceso de 
intervención y resultados obtenidos. 



 

 

130

Tabla Nº 19 
Cadena de resultados esperados de la Atención Indiv idualizada, 

 Servicio de Trabajo Social, H.Dr.R.A.C.G., 2006. 
 

Actividades Productos Efectos Impacto 

1.1 Captación de situaciones por medio de 
las referencias escritas, orales, de los y las 
profesionales en salud, solicitud directa de 
la persona afectada o de sus familiares. 
1.2 Valoración y definición conjunta con el 
paciente y la familia de la situación social a 
intervenir. 
1.3 Exploración de capacidades personales 
y familiares. 
1.4 Reflexión y definición de alternativas de 
acción. 
1.5 Orientación sobre posibilidades de 
apoyo comunal e  institucional. 
1.6 Detección, selección y articulación de 
recursos familiares, comunales e 
institucionales. 
1.7 Coordinación de la atención con 
diferentes actores sociales. 
1.8 Construcción de espacios de análisis y 
retroalimentación a nivel disciplinario e 
interdisciplinario para delimitar y facilitar la 
intervención profesional. 
1.9 Elaboración de los informes sociales  
para documentar, referir y asegurar la 
atención comunal e inter –institucional. 

 

 

1. Situaciones de riesgo 
social asociadas a 
problemas de salud, 
valoradas y referidas a la 
red de recursos familiares, 
institucionales y comunales. 

 

� Asistencia oportuna a las 
citas de seguimiento médico – 
social. 

� Personas y familias  
utilizando recursos familiares, 
institucionales y comunales, a 
partir de la referencia a la red 
de servicios. 

� Generación de algunos 
cambios positivos en la 
situación psicosocial personal y 
familiar. 

� Concreción de apoyo familiar, 
comunal e institucional para el 
auto - cuidado de la salud. 

� Satisfacción de necesidades 
básicas prioritarias. 

� Abordaje integral. 

� Compromiso interdisciplinario 

�La prevención secundaria y 
terciaria de  la enfermedad. 

�El auto cuidado de la salud. 

�Compromiso de la población 
atendida con la atención del 
proceso – salud – enfermedad. 

�Disminución de ingresos  y 
estancias hospitalarias 
ocasionadas por factores de 
riesgo social. 

�Mejoramiento de las condiciones 
de vida. 

� Satisfacción del usuario. 
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atención comunal e inter –institucional. 

2.1. Definición del diagnóstico social y 
delimitación de la intervención profesional 
a desarrollar. 
2.2. Concreción de  las capacidades 
individuales y del grupo familiar. 
2.3. Construcción de procesos de reflexión, 
confrontación, información y  toma de 
decisiones. 
2.4. Coordinación de la atención 
interdisciplinaria requerida. 
2.5. Planificación y ejecución de sesiones 
educativas y terapéuticas. 
2.6. Movilización y fortalecimiento de los 
recursos de apoyo a nivel familiar, comunal 
e institucional. 
2.7. Supervisión de la estrategia de 
intervención, particularidades de la relación 
profesional y resultados obtenidos. 
2.8. Reorientación y seguimiento de las 
gestiones de apoyo familiar, institucional y 
comunal. 
2.9. Registro de la situación tratada, 
intervención y resultados obtenidos. 

2. Personas con problemas 
de salud y carencias 
sociales con mayor 
conocimiento sobre su 
salud y  aumento de 
competencias 
psicosociales. 

 

� Apropiación de 
conocimientos de salud en la 
persona atendida  y su familia. 

� Reconstrucción de 
significados sobre su situación 
particular en aspectos 
psicosociales y de salud. 

� Personas y familias  con  
capacidad para aplicar 
conocimientos  y desarrollar  
competencias psicosociales  en 
su  situación particular  de 
salud. 

� Personas y familias con 
capacidad de  multiplicar los  
conocimientos adquiridos  y de 
incentivar el desarrollo de 
competencias psicosociales  en  
otras personas de su entorno 
inmediato. 

� Estímulo de potencialidades 
individuales y familiares. 

� Grupos familiares sensibilizados 
y solidarios ante las necesidades 
psicosociales de sus miembros. 

 

� Utilización oportuna de los 
recursos comunales e 
institucionales. 

 

� Personas fortalecidas en sus 
capacidades de interacción 
social. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Esta cadena de resultados deberá ser revisada, precisada y actualizada 

por el equipo de trabajo que asuma la ejecución de la propuesta, mediante 

aproximaciones sucesivas, de manera que se vaya ajustando a los cambios en 

el contexto y  a las formas de visualizar la intervención profesional, entre otros.  

 Lo ideal es que para cada proyecto específico se elabore su cadena de 

resultados esperados, con base en la general. De esa manera se tendría un 

insumo individualizado  para desarrollar evaluaciones  de proyectos en 

temáticas de salud y sociales particulares tales como:   

• Preparación de alta hospitalaria. 

• Adolescentes en riesgo social. 

• Violencia Intrafamiliar. 

 

c) Exploración de resultados no esperados. Es importante que se 

realice una constante valoración de resultados no esperados, 

utilizando fundamentalmente indicadores, métodos y técnicas 

cualitativas.  La sistematización de estos ejercicios  permitirá 

alimentar el proceso de redefinición de resultados esperados, en 

forma   más cercana a la perspectiva de las personas  que viven 

directamente los problemas y procesos de intervención, así como en 

visualizar mejor los resultados de  la intervención misma. 

d) Valoración de resultados al inicio, durante y al final de la intervención. 

Otro mecanismo que podría facilitar la evaluación de resultados en 

la intervención individualizada  es la definición de perfiles de entrada 

y perfiles de salida  para cada sub- proyecto de intervención 

profesional, así  como el establecimiento de  evaluaciones 
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periódicas durante la intervención, de manera que se pueda contar con 

el estado inicial de la situación, evaluaciones intermedias de su 

desarrollo y  resultados obtenidos al finalizar la intervención. Debido 

a que,  por  la cantidad de trabajo en relación con la disponibilidad 

de talentos humanos, no es posible efectuar este tipo de 

procedimiento para el 100% de las situaciones, se podría discutir a 

nivel del Servicio de Trabajo Social  si  se valora su utilización para 

aquellas situaciones en las que se desarrolla una intervención 

prolongada  y en las que es posible planificar la observación de 

cambios  significativos. Se tendría que establecer  un período en el 

que se aplicaría,  se sistematizaría  el resultado obtenido  y se 

definirían ajustes al procedimiento. Lo importante es  avanzar en el 

sentido de visualizar resultados de la intervención  y buscar formas 

de  registrarlos y divulgarlos.  

 De manera paralela a la definición de perfiles de entrada y de salida para 

las poblaciones meta, se propone la utilización de los indicadores y las 

categorías desarrolladas en las tablas Nº 20 y 21, como referentes para 

planificar los procesos metodológicos de atención y de evaluación desde los 

protocolos correspondientes.  

 Considerar la percepción de los usuarios, los productos y efectos 

esperados así como los resultados no esperados desde las diferentes fases de 

la planificación de los proyectos, es indispensable para poder determinar la 

función social del Trabajo Social hospitalario que conllevará a la revaloración 

de la imagen profesional (fin último de la residencia). 

e)  Marco de la Evaluación. Lo constituyen lineamientos básicos en los 

que se basará el sistema para lograr la aprehensión del carácter 
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dinámico y complejo de la intervención del Trabajador Social. Para 

comprenderlo mejor  se detallan cada uno de estos:   

 Ejes : criterios técnicos que guían los procesos evaluativos. Son los 

componentes  a evaluar con base en  los vacíos y las necesidades previstas en 

el diagnóstico situacional. En primera instancia se consideran: 

 Logro de productos: Pueden ser cuantitativos y  cualitativos; de tipo 

intermedio, finales o de impacto. Son los resultados concretos del proyecto, 

necesarios para lograr el objetivo específico. Ej.: materiales, cognitivos, 

expresivos y técnicos. 

 Logro de efectos esperados: Cambios logrados en la situación problema 

o en los actores, con la utilización de los productos del proyecto.  

 Logro de impacto esperado: Son los resultados de los efectos, los  

productos y actividades desarrolladas por el proyecto, en el ámbito de objetivos 

de largo alcance. 

 Resultados  no esperados: Bienes producidos y/o servicios prestados, los 

cambios o variaciones observables en los destinatarios, producto del desarrollo 

del programa pero que no fueron explicitados en los objetivos del mismo. 

Igualmente valiosos para la población meta. 

 Interrogantes generales y específicas : Las interrogantes  de evaluación 

son de carácter global y específico, orientan desde el punto de vista 

metodológico  el quehacer evaluativo y permiten derivar variables e indicadores 

o categorías de análisis, según cada proyecto. Valorando el esfuerzo 

compilador y de reflexión de Picado, X. (2006) se detallan aportes para la 

elaboración de interrogantes en el apartado de anexos (Nº 4).  
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        Variables e indicadores : elementos que contribuyen a especificar la 

medición cuantitativa de los interrogantes.  

 Categorías de análisis : concepciones teórico – prácticas de aspectos 

cualitativos, que permitirán profundizar el análisis de los datos cuantificados. 

Son de carácter analítico, para concretar información con cierta afinidad, 

relevantes para la elaboración de teoría (Picado, M., 2006)  

 Se propone a continuación,  un marco de evaluación para la intervención 

individualizada,  el cual se llevó a discusión, reflexión y reelaboración con las 

trabajadoras sociales del servicio. Respetando las particularidades de los 

enfoques asumidos, en la Tabla Nº 20 se explicitan los elementos cuantitativos 

y en la Tabla Nº 21 los componentes cualitativos. 
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Tabla Nº 20 
 Marco de la evaluación de la Atención Individualiz ada, enfoque cuantitativo,  

Servicio de Trabajo Social, HDrRACG, 2006  * 
 

Interrogantes 
Generales 

Interrogantes 
Específicas Variables Indicadores Técnicas e Instrumentos  

1.1. Valoración de las 
situaciones de riesgo 
social asociadas a 
problemas de salud. 

 
1.1.1 Número de Consultas sociales  
mensuales, por problema social atendido,  
grupo etáreo y sexo. 
1.1.2 Distribución de problemas sociales 
atendidos, en la atención individualizada, 
según naturaleza, por grupo etáreo y sexo. 
 

� Investigación documental 
(Guía de investigación). 

1.2 Situaciones de 
riesgo social referidas 
a la red de recursos 
familiares. 

 
1.2.1 % de personas referidas a recursos 
familiares, según  los tipos de problemas de 
salud 
(CIE 10) que afectan a la población atendida. 
1.2.2 % de los diferentes tipos de apoyo 
familiar brindados (soporte personal, material, 
técnico, cognitivo, económico) y temporalidad. 
 

� Encuesta a las T. Sociales del 
servicio. (Cuestionario) 
� Entrevista y observación  
domiciliaria (Guías de entrevista 
y observación). 

LOGRO DE 
PRODUCTOS 
ESPERADOS 

 
 

¿En qué 
medida el 
proyecto 

Atención social 
individualizada 
está logrando 
los productos 
esperados? 

1. ¿De qué 
manera el 
proyecto de 
Atención 
Individualizada 
está logrando 
que las 
situaciones de 
riesgo social 
asociadas a 
problemas de 
salud, sean 
valoradas y 
referidas a la 
red de recursos 
familiares, 
institucionales y 
comunales 

 
1.3 Situaciones de 
riesgo social referidas 
a la red de recursos 
comunales. 
 
 
 
 
 
 

1.3.1 % de personas referidas a recursos 
comunales, según los tipos de problemas de 
salud (CIE 10) que afectan a la población 
atendida. 
1.3.2 % de los diferentes tipos de apoyo 
comunal brindados (soporte personal, 
material, técnico, cognitivo, económico) y 
temporalidad. 

 
� Investigación documental (guía 
de investigación). 
� Entrevistas con personas clave 
de la comunidad. (Guías de 
entrevista). 
� Entrevista y observación 
domiciliaria (Guías de entrevista 
y observación). 
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1.4 Situaciones de 
riesgo social referidas 
a la red de recursos 
institucionales. 

 
1.4.1 % de personas referidas a recursos 
institucionales, según los tipos de problemas 
de salud (CIE 10) que afectan a la población 
atendida. 
1.4.2 Tipos de apoyo institucional recibidos 
(soporte personal, material, técnico, cognitivo, 
económico) y temporalidad. 
1.4.3 % de contra referencias recibidas, según 
su procedencia. 
 

 
� Entrevistas con personas clave 
a nivel intra y extra institucional. 
(Guías de entrevista). 
� Entrevistas y observación 
domiciliaria. (Guías de entrevista 
y observación). 
� Investigación documental (guía 
de investigación). 
� Sesiones del equipo 
evaluador. 
 

 
2.1 Aumento de  
conocimientos sobre 
aspectos de salud, 
como producto de la 
intervención.  
 

2.1.1 % de personas atendidas con aumento 
de conocimientos sobre su salud. 

� Encuesta a una muestra 
representativa de la población 
atendida (Guía de encuesta). 

 

 
2. ¿De qué 
manera el 
proyecto de 
Atención 
Individualizada 
está logrando 
que las 
personas con 
problemas de 
salud y 
carencias 
sociales, 
aumenten 
conocimientos 
sobre su salud y 
desarrollen sus  
competencias 
psicosociales? 
 
 
 

2.2 Desarrollo de 
competencias psico – 
sociales  como 
producto de la 
intervención. 
 

2.2.1 % de personas atendidas con desarrollo 
de sus competencias psicosociales. 

� Entrevista y observación 
domiciliaria. (Guías de entrevista 
y  observación). 
� Sesiones del equipo 
evaluador. 
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Interrogantes 
Generales 

Interrogantes 
Específicas 

Variables Indicadores Técnicas e Instrumentos  

1.1 Cambios en la  
condición psicosocial 
de la persona atendida. 

1.1.1 % de personas atendidas con opinión 
favorable sobre la generación de cambios en 
la situación psicosocial personal. 

� Encuesta a una muestra 
representativa de la población 
atendida (guía de encuesta) 

1. ¿Hasta 
dónde la 
atención 
brindada genera 
cambios 
positivos en la 
situación 
psicosocial 
personal y 
familiar? 

1.2 Cambios en la 
condición psicosocial 
del grupo familiar. 

1.2.1 % de personas atendidas con opinión 
favorable sobre la generación de cambios en 
la situación psicosocial familiar. 

� Entrevista y observación 
domiciliaria. (Guías de entrevista 
y observación). 
� Sesiones del equipo 
evaluador. 

2.1 Recursos familiares 
utilizados.  

2.1.1 % de personas atendidas con opinión 
positiva sobre su utilización de los recursos 
familiares a los que fueron referidos. 2.1.2 % 
de  personas  referidas  que utilizan  los 
recursos familiares. 

� Encuesta a una muestra 
representativa de la población 
atendida ( guía de encuesta) 
� Entrevista y observación 
domiciliaria. (Guías de entrevista 
y observación). 

 
 
 
 
 
 
 
 

LOGRO DE 
EFECTOS 

ESPERADOS 
 

¿En qué medida 
el proyecto de 
Atención social 
individualizada 

está logrando los 
efectos 

esperados? 
 
 
 
 

2 ¿Hasta dónde 
las personas y 
sus familias  
están utilizando 
los recursos 
familiares, 
institucionales y 
comunales, a 
partir de su 
referencia a la 
red de 
servicios? 

2. 2 Recursos 
comunales utilizados. 

2. 2.1 % de personas atendidas con opinión 
positiva sobre su utilización de los recursos 
comunales a los que fueron referidos. 2.2.2 % 
personas  referidas  que utilizan  los recursos 
comunales.  

� Encuesta a una muestra 
representativa de la población 
atendida ( guía de encuesta) 
� Entrevista y observación 
domiciliaria. (Guías de entrevista 
y observación). 
� Entrevistas con personas clave 
de la comunidad. (Guías de 
entrevista). 
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2.3 Recursos 
institucionales 
utilizados. 

2.3.1 % de personas atendidas con opinión 
positiva sobre su utilización de los recursos 
institucionales a los que fueron referidos. 
2.3.2 % de personas referidas  que utilizan los 
recursos institucionales. 

� Encuesta a una muestra 
representativa de las personas 
atendidas (guía de encuesta) 
� Entrevista y observación 
domiciliaria. (Guías de entrevista 
y observación). 
� Entrevistas con personas clave 
a nivel intra  y extra institucional. 
(Guías de entrevista).  
� Sesiones del equipo 
evaluador. 

 

3.1 Capacidad de 
respuesta de los 
recursos familiares.  

3.1.1 % de personas atendidas con opinión 
positiva sobre la respuesta de los recursos 
familiares a los que fueron referidos. 

� Encuesta a una muestra    
representativa de las   personas 
atendidas (guía de encuesta) 

 

3.2 Capacidad de 
respuesta de los 
recursos comunales. 

3. 2.1 % de personas atendidas con opinión 
positiva sobre la respuesta de los recursos 
comunales a los que fueron referidos. 

� Encuesta a una muestra 
representativa de las personas 
atendidas (guía de encuesta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ¿En qué 
medida la 
capacidad de 
respuesta de la 
red de servicios, 
a la que fueron 
referidos las 
personas y sus 
familias, 
satisfizo las 
necesidades de 
atención 
detectadas?  

 

 

3.3 Capacidad de 
respuesta de los 
recursos institucionales 

3.3.1 % de personas atendidas con opinión 
positiva sobre la respuesta de los recursos 
institucionales a los que fueron referidos. 

� Encuesta a una muestra   
representativa de las    personas 
atendidas (guía de encuesta) 
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3.4 Necesidades 
sociales atendidas 
como producto de la 
referencia a recursos 
familiares, comunales  
e institucionales. 

 

 

 

3.4.1 % de personas satisfechas con la 
atención de las necesidades detectadas. 

3.4.2 % de necesidades sociales atendidas 
como producto de la referencia a recursos 
familiares, comunales  e institucionales, 
según tipo. 
 
 
 
 

 
� Encuesta a una muestra 
representativa de las    personas 
atendidas (guía de encuesta) 
� Investigación documental (guía 
de investigación). 
� Entrevista y observación 
domiciliaria. (Guías de entrevista 
y observación). 
� Entrevistas con personas clave 
a nivel intra y extra institucional. 
(Guías de entrevista). 
� Sesiones del equipo 
evaluador.  
 

Interrogantes 
Generales 

Interrogantes 
Específicas 

Variables Indicadores Técnicas e Instrumentos  

RESULTADOS 
NO 

ESPERADOS 

¿Hasta dónde 
el proyecto de 

Atención 
Individualizada 
está logrando 
resultados no 
esperados? 

4 ¿Cuáles son 
los resultados no 
esperados  del 
Proyecto de 
Atención 
individualizada? 

4.1 Resultados no 
esperados. 

4.1.1 % de personas atendidas que reportan 
resultados no esperados como consecuencia 
de la intervención social. 
4 1.2 % de  necesidades en salud  que 
superan el motivo de referencia a partir de la 
intervención social, según tipo. 

 
� Encuesta a una muestra 
representativa de la población 
atendida (guía de encuesta) 
� Entrevista y observación 
domiciliaria. (Guías de entrevista 
y observación). 
� Investigación documental (guía 
de investigación). 
� Entrevistas con personas clave 
a nivel intra y  extra institucional. 
(Guías de entrevista).  
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esperados?  4.2 Apreciación de la 
intervención social, de 
parte de las personas 
atendidas. 
4.3 Apreciación de la 
intervención social, de 
parte de las 
Trabajadoras Sociales 
responsables del 
proyecto. 

4. 2. 1 % de personas atendidas con opinión 
positiva sobre la intervención social recibida. 
4. 3. 1 % de Trabajadoras sociales satisfechas 
con la intervención social desarrollada. 

� Encuesta a una muestra 
representativa de la población 
atendida ( guía de encuesta)  
� Entrevistas (guía de entrevista) 
� Taller de evaluación anual del 
Servicio. (guía de trabajo del 
taller) 
� Sesiones del equipo 
evaluador. 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Para concretar el marco de la evaluación se seleccionaron los productos, efectos, y resultados no esperados, considerados más relevantes para 
la propuesta, de acuerdo con los siguientes criterios de pertinencia para el servicio: 

• Son representativos para cualquiera de los sub – proyectos que se desarrollan. 
• Ofrecen alternativas metodológicas viables de acuerdo con las capacidades de los talentos humanos. 
• La mayoría de las variables pueden ser medibles con los instrumentos de registro diario y estadísticos (mensuales) que están normados. 

Tabla Nº 21 
Marco de la evaluación de la Atención Individualiza da, enfoque cualitativo, 

Servicio de Trabajo Social, H.Dr.R.A.C.G., 2006.  
 

Ejes Interrogantes 
Específicas 

Categorías Espacios de 
Retroalimentación 
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1. ¿De qué manera el 
proyecto de Atención 
Individualizada está 
logrando que las 
situaciones de riesgo 
social asociadas a 
problemas de salud, sean 
valoradas y referidas a la 
red de recursos familiares, 
institucionales y 
comunales? 
 

1.1 Percepción de las personas atendidas en relación con 
la oportunidad de la intervención social recibida. 
 
1.2 Percepción de las personas atendidas en relación con 
la oportunidad de su referencia a los recursos de apoyo. 
 
1.3 Percepción del o la profesional en Trabajo Social en 
relación con la oportunidad de la atención desarrollada. 

� Entrevista grupal a personas 
atendidas seleccionadas.  
�Entrevista grupal a personas 
atendidas seleccionadas. 
� Entrevista grupal a profesionales.  
� Sesiones del equipo evaluador. 

LOGRO DE 

PRODUCTOS 

ESPERADOS.  
2. ¿De qué manera el 
proyecto de Atención 
Individualizada está 
logrando que las personas 
con problemas de salud y 
carencias sociales, 
aumenten conocimientos 
sobre su salud y  
desarrollen sus  
competencias 
psicosociales? 

 

2.1 Percepción de las personas atendidas en relación con 
los aspectos en los que consideran han logrado  mayor 
conocimiento sobre sus problemas de salud. 
 

2.2 Percepción de las personas atendidas en relación con 
la efectividad de la intervención en el logro de  un mayor 
conocimiento sobre sus problemas de salud. 
 

2.3 Percepción de las personas atendidas acerca de las 
áreas en las que consideran hubo desarrollo de sus 
competencias psicosociales como producto de la 
intervención social. 

 
� Entrevista grupal a personas 
atendidas seleccionadas. 
�Entrevista grupal a personas 
atendidas seleccionadas. 
� Entrevista grupal a personas 
atendidas seleccionadas. 
� Entrevistas en profundidad. 
� Sesiones del equipo evaluador. 

LOGRO DE 

EFECTOS 

ESPERADOS 

1 ¿Hasta dónde la 
atención brindada genera 
cambios positivos en la 
situación psicosocial 
personal y familiar? 

 
1.1 Percepción de las personas atendidas acerca de las 
áreas / aspectos en las que consideran hubo cambios 
positivos en su situación psicosocial personal. 
 
1.2 Percepción de las personas atendidas acerca de las 
áreas / aspectos en las que consideran hubo cambios 
positivos en su situación psicosocial familiar. 

� Entrevistas a profundidad. 
� Entrevista grupal a personas 
atendidas  seleccionadas.  
� Observaciones domiciliarias. 
���� Entrevista grupal a profesionales. 
� Sesiones del equipo evaluador. 
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2 ¿Hasta dónde las 
personas y sus familias  
están utilizando los 
recursos familiares, 
institucionales y 
comunales, a partir de su 
referencia a la red de 
servicios? 
 
 

2.1 Apreciación de las personas atendidas y sus familias 
con respecto a su utilización de los recursos familiares a 
los que fueron referidos. 
 
2.2 Apreciación de las personas atendidas y sus familias, 
con respecto a su utilización de los recursos comunales a 
los que fueron referidos. 
 
2.3 Apreciación de las personas atendidas y sus familias, 
con respecto a su utilización de los recursos institucionales 
a los que fueron referidos. 

� Entrevista grupal a personas 
atendidas seleccionadas. 
� Observaciones domiciliarias y 
comunales. 
���� Entrevista grupal a profesionales. 
� Sesiones del equipo evaluador. 

 

 
3 ¿En qué medida la 
capacidad de respuesta de 
la red de servicios, a la 
que fueron referidos las 
personas y sus familias, 
satisfizo las necesidades 
de atención detectadas? 
 

3.1 Valoración de las personas atendidas y sus familias 
con respecto a la utilidad de los recursos familiares en la 
satisfacción de las necesidades detectadas. 
 
3.2 Valoración de las personas atendidas y sus familias 
con respecto a la utilidad de los recursos comunales en la 
satisfacción de las necesidades detectadas. 
 
3.3 Valoración de las personas atendidas y sus familias 
con respecto a la utilidad de los recursos institucionales en 
la satisfacción de las necesidades detectadas. 
 
 Opinión de las personas atendidas y sus familias con 
respecto a la satisfacción de las necesidades detectadas. 

 
� Entrevista grupal a personas 
atendidas  seleccionadas. 
� Observaciones domiciliarias, 
comunales. 
���� Entrevista grupal a profesionales. 
� Sesiones del equipo evaluador. 

 
1.1 Percepción de las personas atendidas y sus familias 
sobre la naturaleza de los resultados no esperados y su 
importancia para el desarrollo personal y familiar. 

� Entrevista grupal a personas     
atendidas seleccionadas. 
� Observaciones domiciliarias. 

RESULTADOS 

NO 

ESPERADOS 

1 ¿Cuáles son los 
resultados no esperados  
del Proyecto de Atención 
individualizada? 

 
1. 2 Valoración  de las personas atendidas y sus familias 
sobre  la intervención social recibida y su resultado en la 
construcción de la salud. 
 

� Entrevista  grupal a personas     
atendidas seleccionadas. 
� Observaciones domiciliarias. 
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1.3 Percepción de la población atendida sobre los cambios 
en su calidad de vida a partir de la intervención  social, que 
superan la expectativa de la atención. 
 
 

 
� Entrevista grupal a personas     
atendidas seleccionadas.  
� Observaciones domiciliarias. 
� Entrevista grupal a profesionales. 
� Sesiones del equipo evaluador. 
 

Fuente : Elaboración propia. 

Nota: Para concretar el marco de la evaluación se están seleccionando los productos, efectos, y resultados no esperados, 

considerados más relevantes para la propuesta, de acuerdo con los siguientes criterios de pertinencia para el servicio: 

• Son representativos para cualquiera de los sub – proyectos que se desarrollan. 

• Logran concretar carencias evaluativas históricas del servicio. 

• Ofrecen alternativas metodológicas viables de acuerdo con las capacidades de los talentos humanos. 

• Su consecución valida la intervención de Trabajo Social en la construcción de la salud.  

• Al incluirse elementos para la evaluación cuantitativa y cualitativa, cada una será abordada en su especificidad en  el tratamiento y 

análisis  de la información  así como en los aspectos teóricos y ético-políticos que conlleva cada enfoque. 
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f)  Fuentes de información. Referidas a documentos, personas y 

referencias electrónicas que puedan aportar conocimientos pertinentes y 

válidos a este proceso: 

• Estadísticas mensuales y anuales, individuales y generales del 

servicio. 

• Avance físico trimestral de metas. 

• Expedientes de salud de diferentes centros de atención de la 

C.C.S.S. 

• Informes evaluativos anuales, cuantitativos y cualitativos. 

• Informes sociales en sus diferentes formatos. 

• Crónicas de sesiones socioeducativas, terapéuticas y técnicas. 

• Informes periódicos de control interno. 

• Plan Anual Operativo del servicio, del hospital y de la Sub - Área de 

• Trabajo Social. 

• Funcionarios profesionales y administrativos del servicio y de otras 

organizaciones e  instituciones de referencia de las situaciones. 

•  Muestra poblacional de personas atendidas y personas atendidas 

seleccionadas según criterios cualitativos.   

g ) Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos y espacios de 

realimentación. Son básicos para la recolección de información, documentar los 

hallazgos y el análisis evaluativo. Se definen con base en los ejes, las 

interrogantes, las variables, los indicadores y las categorías de análisis. En 

correspondencia con los lineamientos que se han descrito para la presente 

experiencia, se utilizarán los de orden cuantitativo y cualitativo, según las 
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particularidades de lo que interesa valorar (explicitados en los marcos de la 

evaluación).Las percepciones de las diferentes audiencias, indispensables para 

la evaluación integral, se concretarán en diferentes espacios de realimentación 

con las personas seleccionadas  para el estudio y con las y los profesionales 

involucrados en el desarrollo de la evaluación.  

 Como instrumentos propios de la evaluación cualitativa se recomiendan las 

guías de entrevista semi estructurada y de observación domiciliar, guías de 

sesiones grupales (con personas atendidas, con profesionales) y guías de 

trabajo grupal para las sesiones del equipo evaluador.   

 Los instrumentos de registro que todas las(os) trabajadoras(es) sociales 

utilizan para la confección de las estadísticas mensuales, que son de carácter 

obligatorio y oficializadas por la institución, permiten contar con la información 

numérica básica para la elaboración parcial del diagnóstico situacional y 

concreción de algunos productos de la intervención individualizada. 

 A nivel administrativo es aplicado un programa de cómputo que favorece 

medir del tiempo contratado para cada profesional, cómo se concentra este 

recurso en la ejecución de las diferentes intervenciones, controlándose con ello 

cuáles de éstas son más utilizadas. Desde este punto se requerirá un análisis 

perspectivo para determinar  si las intervenciones más aplicadas obedecen a 

su efectividad en el trabajo cotidiano o a otro tipo de motivación laboral. 

 Estos instrumentos favorecen el seguimiento del proceso. En los diferentes 

períodos de tiempo que se establezcan y de acuerdo con las necesidades e 

intereses evaluativos que se presenten, se pueda obtener el avance parcial de 

metas y en caso necesario plantear acciones correctivas. 
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o Cualidades del gerente evaluador : se deben asegurar cualidades 

profesionales y humanas que aseguren la motivación, permanencia y 

desarrollo del sistema. A nivel laboral de considera indispensable que el o la 

responsable de dirigir un servicio social sea una persona de mentalidad 

abierta al cambio , dispuesta a enriquecer paradigmas, con apertura a la 

innovación de procesos y al replanteamiento del quehacer profesional. Es 

indispensable que su toma de decisiones sea consecuente con los 

resultados que se concreten; el respeto a la validez y recomendaciones del 

proceso evaluativo incentiva el interés por este tipo de actividades. La 

credibilidad interna y externa del gerente evaluador  contribuye a legitimar la 

intervención del Trabajador Social como profesional de la salud. 

o Marco de operación, organización, asignación de fun ciones y 

responsabilidades : a partir de la aceptación de la propuesta para su 

desarrollo, se deberá conformar un equipo de trabajo basado en el interés 

personal por llevar a cabo la tarea, confiriéndose esta responsabilidad como 

su función sustantiva y no como recargo. El equipo facilitará el proceso y 

podrá solicitar la colaboración de otras profesionales en la consecución de 

las tareas que se consideren necesarias. Entre sus responsabilidades se 

establecen: 

� Redefinir la propuesta en correspondencia con el interés del servicio 

y condiciones del entorno. 

� Desarrollar el sistema de evaluación de resultados. 

� Mantener la motivación e información actualizada con las 

funcionarias involucradas. 

� Revisión y control constante del sistema de información gerencial. 

� Consulta periódica de fuentes secundarias de información. 

� Recolección sistemática y protección de la información generada. 



 

 

148

� Procesamiento y análisis de los resultados. 

� Devolución de los resultados a los diferentes actores para su 

realimentación y concreción. 

� Programar la ejecución de espacios continuos de capacitación en 

evaluación, para el equipo y para diferentes actores sociales 

involucrados. 

� Renovación y actualización del sistema de evaluación de resultados, 

en cuanto a su enfoque, procedimientos y técnicas de investigación. 

 

   Con el interés de que la evaluación de resultados se constituya en un 

proceso  permanente, a nivel del servicio y de la institución,  es básico que se  

asegure la capacitación necesaria para superar periódicamente el accionar  y 

elevar  la calidad de los productos que se propongan. Esto permitirá que el 

equipo se constituya en un ente multiplicador para las y los profesionales del 

servicio, del hospital y para otras colegas de la institución, contribuyéndose así 

a afianzar la evaluación de resultados en la institución. 

o Períodos de evaluación : es necesario definir los momentos evaluativos 

requeridos para anteponer las medidas correctivas que aseguren la 

ejecución y renovación del sistema. Esta pauta la marcará el equipo 

facilitador de acuerdo a las necesidades que se prioricen. Se recomienda 

iniciar  con los períodos trimestrales señalados a nivel institucional (avance 

físico de metas) para la valoración de los proyectos de cada una de las 

unidades, así como  la valoración de  productos y efectos del componente  

cada uno o dos años respectivamente. Una vez que se desarrolle 

experiencia en este tipo de valoración se podría incursionar en valoraciones 

de impacto. 
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    Con respecto a las evaluaciones de la organización interna del 

sistema es importante que las mismas sean constantes para mantener la 

cohesión del equipo, la renovación de procesos y la motivación de las 

profesionales del servicio con respecto a su propia contribución con el 

proyecto. 

o Actores involucrados : Se delimita como responsables de la aplicación del 

sistema a las profesionales que ostentan cargos gerenciales en el servicio y 

al equipo de profesionales que se llegue a conformar para su ejecución. En 

las profesionales operativas responsables de la atención directa a las 

personas se establece la responsabilidad del registro constante de la 

intervención desarrollada y sus resultados. Considerando el grado de 

participación que se construya con los y las representantes de la población 

atendida, además de aportar datos, conocimientos, percepciones, estas 

personas podrán asumir responsabilidades en los procesos de recolección 

de información, validación de resultados, elaboración de las 

recomendaciones correspondientes y en la meta evaluación.  

   La valoración y eventual reproducción de la experiencia en otros entornos 

confiere potencial protagonismo a la jefa de la Sub –  Área de Trabajo Social, 

supervisoras y  jefaturas de otras unidades de Trabajo Social en la C.C.S.S. 

o Requisitos de información, utilización de equipo te cnológico, 

producción y distribución de informes :  

La información necesaria para el cumplimiento de cada etapa evaluativa 

será generada por:  

• La base de datos del servicio de Trabajo Social (tecnológica y artesanal). 

Con respecto a los sub – proyectos de la Atención Individualizada, del 

Plan Anual Operativo se concretaría el problema en que se justifica, sus 
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objetivos, población meta, intervenciones a desarrollar, productos 

esperados, presupuesto anual; de las estadísticas mensuales se aportaría 

tipo y número de intervenciones según servicio y área de procedencia 

(hospitalización y consulta externa), población ( por género y grupo 

etáreo) y problemas sociales atendidos, número de consultas sociales y 

distribución de las horas laborales contratadas. 

• Los informes de supervisiones individuales podrán aportar los criterios 

seguidos para diferentes toma de decisiones que afectan los resultados 

posteriores de cada sub – proyecto. 

• El equipo facilitador del proceso recopilará, ordenará y analizará la 

información, lo cual plasmará en informes periódicos, concretos, con los 

cuales se potenciarán avances en el conocimiento y crecimiento de los 

involucrados, así como asumir decisiones correctivas y favorecer los 

productos evaluativos del corto, mediano y largo plazo. 

• Con respecto al equipo tecnológico, el servicio debe disponer horas 

semanales de acceso para el equipo facilitador, favoreciéndose el registro 

y proceso oportuno de los datos. Lo ideal es agotar la posibilidad de que 

el procesador sea exclusivo para las facilitadoras, con disposición de 

correo  electrónico y acceso a la red  de información electrónica para las 

investigaciones atinentes.  

• En la programación anual basada en prioridades, disponer el apoyo 

logístico, con horas laborales por semana de acuerdo al flujo de 

información y a las demandas del proceso, de una secretaria que asuma 

la responsabilidad de ingresar la información seleccionada. 

• Complementando el proceso de capacitación en evaluación se dispondrá 

de cursos semestrales para el manejo de diferentes programas 
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informáticos, principalmente especializados en aspectos de salud, 

sociales y de evaluación. 

• Así mismo es indispensable normar la utilización del componente 

tecnológico privando el interés de proteger la confiabilidad y calidad de la 

información. 

• Son básicos los informes verbales y escritos, de carácter parcial e  

intermedios, para facilitar los diferentes avances del proceso, 

coordinaciones, seguimiento, actividades de realimentación, supervisión,  

motivación y toma de decisiones.  

• La información será aportada a las actoras y actores involucrados, en     

aquellas instancias formales de revisión, reflexión  y toma de decisiones 

que se necesiten para el avance y consecución de los diferentes 

procesos. 

o Talentos humanos, financieros y materiales requerid os.   

   Se consideran las cualidades y calidades básicas de las personas que 

asumirán el compromiso de la aplicación del sistema: profesionales en 

Trabajo Social con experiencia en programación y evaluación de proyectos 

sociales enfocados en salud, con funciones gerenciales y operativas de sus 

sub - proyectos de trabajo, involucradas con la necesidad profesional de la 

evaluación de resultados. Serán apoyadas por diferentes profesionales con 

competencias en estadística, informática, investigación y evaluación de la 

institución, lo cual es una instancia ya normada para el trabajo 

interdisciplinario. 

 Dado el interés social del sistema, los sujetos de investigación de la 

población meta son actores insustituibles e invaluables de este proceso. 
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   A nivel financiero se debe agotar la factibilidad de que la unidad 

incorpore el costo económico y en materiales, del sistema, como una prioridad 

de su presupuesto interno, en el período programático correspondiente. En lo 

que respecta a instalaciones, esto no representa ningún egreso, debido a que 

se hará uso del espacio físico que ocupa el servicio de Trabajo Social. 

o Análisis rápido de la evaluación : Se define una forma rápida para evaluar 

la operatividad del sistema, en el transcurso de su ejecución. Es básico 

analizarlo en cuanto a su diseño, resultados que logre, utilidad de los 

productos y la pertinencia con respecto al entorno y proyecto en que se 

generó, para definir las medidas correctivas que favorezcan su desarrollo, 

ampliación y aseguren su vigencia, mínimo durante el período programado. 

Es importante que se involucre a las diferentes profesionales del servicio, 

en las diferentes fases o tareas que se generen, de acuerdo a intereses 

manifiestos, como estrategia para enfrentar las resistencias inherentes a los 

procesos de evaluación y de cambio. La participación en el proceso      

estimulará la sinergia necesaria para la motivación e identificación con los     

objetivos de crecimiento profesional que impulsan esta propuesta. 

o Otros tipos de evaluación : De acuerdo con las exigencias y productos 

potenciales  de la evaluación de resultados, se considera importante la 

utilización de otros tipos de evaluación, que contribuyen a fortalecer este 

proceso. 
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Tabla Nº 22 
Tipos de Evaluación alternativos,  

Servicio de Trabajo Social,  H.Dr.R.A.C.G., 2006. 
 

Tipos de 
evaluación 

Productos Estrategias 

SUMATIVA 
(cuánto se 
aprendió) 

Innovación gerencial: 
Renovación de la 
planificación del programa 
de Atención 
Individualizada. 
 
Incorporación de la 
evaluación como parte de 
la vida del programa y de 
los sub–proyectos. 

 
� Devolución de resultados a 
las actoras involucradas del 
servicio y a la jefatura del 
Área de Trabajo Social. 
� Entrega del informe final de 
la residencia al Grupo Gestor 
de Evaluación, para su 
valoración como parte del 
Sistema de Evaluación 
Integral de Trabajo Social. 
 

PARTICIPATIVA  

Responsabilidad 
compartida: Las 
profesionales operativas y 
las que ocupan puestos 
gerenciales desarrollan 
compromiso con las 
diferentes etapas: 
planificación, ejecución, 
evaluación y con la 
multiplicación de la 
experiencia. 

 
� La ejecución de la 
propuesta en la Consulta 
Social asegura la 
participación de todas las 
profesionales. 
� El nivel gerencial deberá 
negociar los sub – proyectos 
a incorporar en el proceso, 
para asegurar la 
participación y 
representatividad del 
servicio.  
 

FORMATIVA 
(qué se       

      aprendió) 

Aprendizaje : 
Reconocimiento de vacíos 
y carencias para definición 
de los cambios pertinentes 
en el proceso de 
evaluación. 

 

� La integración de un equipo 
evaluador con buenas 
estrategias de comunicación, 
abierto, capacitado y flexible 
facilita la superación de las 
resistencias al cambio.  

Fuente : Elaboración propia. 
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4.2.2 Definición de mecanismos de seguimiento de la  propuesta.  

Para validar esta propuesta del sistema de evaluación de resultados, es 

indispensable definir y aplicar acciones de seguimiento que favorezcan su 

desarrollo posterior en la unidad donde se gestó. 

Por ello es estratégico que para el proyecto de capacitación en servicio de 

la unidad, se rescaten de la residencia práctica, elementos formativos que 

hayan evidenciado influencia en la renovación pertinente y oportuna de las 

actividades de trabajo, para que contribuyan a incentivar la cultura de la 

evaluación y en especial la de resultados.  

Así mismo incorporar, en las agendas de las reuniones administrativas y 

de capacitación, la renovación de procedimientos evaluativos, tanto en su 

protocolización como en la marcha de los proyectos. 

Debido a la participación de la jefatura del servicio, como integrante del 

equipo asesor en la fase inicial de este proyecto de residencia, expresando su 

interés por esta renovación gerencial, se valoró la posibilidad de incorporar el 

presente sistema de evaluación en el Plan Operativo Anual del servicio. 

Estos mecanismos conllevan en forma complementaria la definición de 

estrategias de intercambio y socialización de resultados con todas las 

profesionales, las cuales favorecerán la validación y enriquecimiento de la 

propuesta. 
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Capítulo 5 

 

Discusión, Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Discusión  

 

5.1.1  Lecciones aprendidas 

 

 Para una mejor comprensión de las dificultades que se presentan para 

abordar el tema de la evaluación de resultados en un servicio de Trabajo Social 

hospitalario, es necesario ubicar la naturaleza de la atención que desarrolla 

como parte de un hospital del III Nivel de atención.  

 Un hospital nacional brinda servicio a aquellas personas referidas por los 

hospitales y clínicas, del II y I Nivel de atención. A pesar de que la estructura 

administrativa y tecnológica del hospital está planificada con miras a una 

atención de alta complejidad, el incumplimiento de los otros niveles con la 

normativa vigente (que no logra satisfacer las necesidades de atención en 

salud de la población adscrita) y otros intereses  particulares que se presentan, 

le obliga a brindar servicios de salud de variada exigencia técnica - profesional. 

 Consecuente con esta realidad, se desarrolla un Trabajo Social 

hospitalario con diferentes énfasis de intervención profesional, para atender las 

situaciones sociales, de diversa complejidad, que están incidiendo en la 

presencia de la enfermedad, afectando los egresos hospitalarios satisfactorios, 

limitando adecuados tratamientos ambulatorios y principalmente, dificultando la 

consecución de la salud y calidad de vida de la población. 
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 La eficiencia (concebida por la administración pública como la 

producción de la mayor cantidad de servicios al menor costo posible) no se 

logra debido a que la planta física asignada, el soporte técnico – tecnológico de 

que se dispone y la dotación de profesionales, no son suficientes para 

satisfacer la demanda real  (manifiesta y encubierta) de la población usuaria.  

 Desde la perspectiva de la Gerencia Social, para enfrentar estos retos se 

debe priorizar la renovación del concepto de eficiencia, la cual debería 

considerarse como el establecimiento de una red de contactos y de apoyo con 

la cual poder definir los problemas de intervención, construir el proceso de 

toma de decisiones y desarrollar las acciones pertinentes (Marín, 2005). 

 Esta posición contribuiría al establecimiento de indicadores atinentes y 

representativos para la gestión. Trabajo Social no puede comprometerse con 

mejorar la calidad de vida de las poblaciones meta, sino ofrecer los mejores 

medios posibles para favorecer la calidad de vida de las personas que acceden 

a los servicios de salud, por enfrentar diferentes carencias socioeconómicas y 

psicosociales. 

 Desde el punto de vista cuantitativo, los resultados de la intervención 

profesional no logran ser representativos con respecto a la producción médica, 

de enfermería o de otras disciplinas, normada en los compromisos de gestión. 

Esto conlleva a una descalificación de la evaluación de productos como 

estrategia para validar el trabajo social hospitalario. 

 Para el desarrollo de los proyectos programados en las diferentes Líneas 

de servicio (Investigación, Capacitación y Acción Social) se enfrentan los 

siguientes inconvenientes: 

• Una demanda de atención, en cantidad y complejidad, que supera el 

talento humano disponible. 
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• Dispersión geográfica del entorno habitacional de las personas y 

familias que requieren de seguimiento de la atención social. 

• Insuficientes recursos (en cantidad y calidad) familiares, comunales e 

institucionales para integrar y fortalecer la red de apoyo. 

• Concentración de las funciones profesionales en la atención 

individualizada inmediata de las personas hospitalizadas y atendidas en la 

consulta externa especializada (énfasis en la tarea). 

 

 Estos elementos afectan el grado de satisfacción del o la profesional con 

el trabajo que desarrolla y el de las personas con la atención recibida. Los 

condicionantes de la gestión social que pueden estar limitando la 

especialización del profesional y la profesionalidad de la intervención, provocan 

la evasión de procesos evaluativos, que son percibidos como controladores y 

amenazantes.   

 Por otra parte, la supeditación de Trabajo Social a la normativa 

administrativa, ha favorecido de manera histórica: 

• Prevaleciente utilización de registros cuantitativos de las intervenciones 

diarias y mensuales desarrolladas, en los que priva el interés institucional 

por una evaluación de productos inmediatos de la gestión.  

• La normativa estadística para la labor cotidiana, no incluye la evaluación 

cualitativa de productos, efectos ni del impacto del accionar social en 

salud. 

• Insuficiencias en el registro cotidiano de las intervenciones profesionales. 
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• Las carencias tecnológicas del servicio no permiten un procesamiento 

oportuno de los datos generados periódicamente en la atención de las 

demandas sociales. 

• Los procedimientos de registro estadístico no son utilizados de manera 

homogénea por las profesionales, lo que resta criterio de realidad y la 

posibilidad de unificar resultados. 

• Los datos estadísticos que se generan cada mes no son complementados 

con un análisis cualitativo que favorezca la autoevaluación de la 

profesional, del proyecto, de los procesos de intervención o del servicio 

que se desarrolla. 

• No se han establecido indicadores cualitativos que permitan el análisis 

comparativo de resultados por proyecto. 

• No se cuenta con capacitación para priorizar una evaluación de 

resultados. 

 

 A pesar de que al interior de la profesión se valoran la investigación y la 

evaluación como elementos indispensables para la renovación y criticidad en el 

ejercicio profesional, hasta hace algunos años, por la necesidad de desarrollar  

el P.E.T.S., es que se han venido fortaleciendo acciones e instancias para 

complementar y enriquecer las directrices institucionales en ambos campos. 

Las mismas aún son parte de un proceso no acabado. 
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5.1.2  Dinámica de un Servicio de Trabajo Social y dedicación a  

procesos de discusión del tema de evaluación de res ultados. 

 

 El tema de la evaluación, aparte de la evaluación anual de los proyectos 

ejecutados en el período, se trata por lo general de manera ocasional, 

asistemática. Se le da prioridad cuando se genera algún emergente que se 

relaciona con la producción del servicio y la necesidad de validar el espacio y 

quehacer profesional ante las demás disciplinas y autoridades administrativas, 

y con las diferentes poblaciones meta. 

 La evaluación de los procesos, del impacto y de la calidad de la 

intervención profesional han sido relegados por una evaluación cuantitativa del 

esfuerzo que se centra en el reporte mensual de las intervenciones 

desarrolladas (productos) y población beneficiada.  

 En correspondencia con intereses institucionales, el Servicio de Trabajo 

Social del H.Dr.R.A.C.G. da énfasis a una evaluación sumativa, por lo que no 

se alimenta una cultura de evaluación formativa, que sentaría las bases y el 

compromiso necesario para desarrollar y mantener una evaluación de 

resultados.  

 En el servicio se cuenta con profesionales que ostentan amplia 

capacitación académica, reconocida trayectoria laboral y docente, que 

posibilitan la construcción y enriquecimiento sostenido de un sistema de 

evaluación de resultados. 

 Existe la necesidad evidenciada por las profesionales operativas y 

gerenciales, de una valoración sistemática de la intervención, que pueda 

demostrar el aporte profesional en el alcance de las metas institucionales.  

 La evidencia de la calidad de la atención es una prioridad para la 

validación del Trabajador Social como profesional de la salud.  
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 Es indispensable asumir con mayor compromiso la gestión social, 

superar el enfoque administrativo (prescriptivo) con un enfoque heurístico que 

estimule la exploración, investigación y experimentación con alternativas de 

innovación, para lograr enfrentar de manera proactiva los entornos 

institucionales, que al ser inciertos y altamente complejos afectan en mayor 

medida a los servicios de naturaleza social. 

 

5.1.3_ La relación entre un planteamiento de evalua ción de 

resultados en la atención individualizada en Trabaj o Social y la 

valoración que se hace de los resultados en la eval uación 

institucional. 

 

 A nivel institucional los Compromisos de Gestión y la normativa de Control 

Interno, promueven la evaluación de procesos de trabajo y resultados 

(específicamente productos).  

 Esta auto – evaluación de la gestión se norma como parte del rendimiento 

de cuentas impuesto al Sector Público.  

 A pesar de que en el discurso se viene promulgando la necesidad de 

desarrollar una evaluación del impacto del quehacer institucional en la salud de 

la población, aún no se estructura un sistema integrado que lo impulse y 

consolide. Simultáneamente se presentan buenas prácticas evaluativas que 

posibilitan el crecimiento en esta responsabilidad gerencial. Al constituirse en 

aciertos deben aprovecharse para cimentar los cambios requeridos en 

evaluación. 

 Existe un instrumento (Matriz de Evaluación y Monitoreo) que está siendo 

estructurado para los diferentes servicios de la institución, el cual delimita 

estándares de rendimiento trimestral, semestral y anual, para las diferentes 
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unidades y niveles de atención. Esto facilita la organización de una 

evaluación cuantitativa de resultados para todas las unidades de Trabajo 

Social, las cuales podrán seleccionar sus propios indicadores (de acuerdo con 

la relevancia para el alcance de metas profesionales en convergencia con las 

metas institucionales) y períodos de evaluación (corto, mediano y largo plazo). 

 Al ser parte de una normativa institucional se asegura su aplicación en 

todas las unidades de los diferentes niveles de atención, y la evaluación 

sistemática de Trabajo Social en salud.  

 Los indicadores que se establezcan podrán ser de naturaleza cuantitativa 

y cualitativa, de acuerdo con los intereses de cada servicio, nivel de atención, 

línea de servicio o proyecto de intervención. 

 Para la evaluación de resultados de la atención individualizada se 

enfrenta la necesidad de que cada nivel priorice los indicadores a utilizar, 

debido a la complejidad de necesidades sociales que son intervenidas y a las 

diversas exigencias del entorno que busca satisfacer cada unidad.  

 Como una estrategia para favorecer  el crecimiento de la profesión 

mediante un ejercicio heurístico de la evaluación de resultados, respondiendo a 

las bases teóricas de la meta evaluación, se considera que tanto el Servicio de 

Trabajo  Social del H.Dr.R.A.C.G. como la Sub - Área de Trabajo Social de la 

C.C.S.S. deben trascender de una evaluación sumatoria a una principalmente 

cualitativa, así como lo plantea el primer objetivo del protocolo de evaluación. 

 Por tratarse de niveles gerenciales, el interés evaluativo debe estar 

dirigido a revisar y valorar: 

• La organización y priorización de los proyectos de trabajo por Líneas de 

Servicio y su capacidad de respuesta a las necesidades sociales e 

intereses de los diferentes entornos. 
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• La calidad de las evaluaciones anuales que se desarrollan en las 

diferentes unidades a nivel nacional y su convergencia con los intereses 

evaluativos de la gerencia central. 

• La ingerencia  de potenciales problemas de comunicación en el alcance 

de metas (por unidad, por región y a nivel nacional) y en la calidad de los 

informes finales de gestión. 

• La utilidad posterior que se ofrece con respecto a los resultados obtenidos 

al cumplirse la ejecución de lo programado de parte de cada una de las 

unidades. Trascendencia política de la intervención profesional. 

• Las generalizaciones y comparaciones cuantitativas no permiten 

diferenciar ni incentivar la innovación, la creatividad en el quehacer 

profesional, ni la responsabilidad con la auto evaluación. 

• Estrategias para superar lo cuantitativo, el control, para alcanzar una 

posición más hermenéutica en el análisis y vivencia de los procesos. 

 

 A las jefaturas de unidades y de la Sub – Área les corresponde construir 

una visión crítica, retadora del quehacer profesional y valorar las estrategias 

gerenciales necesarias para redireccionar y validar la labor de Trabajo Social 

en la institución, dimensionando la importancia expuesta de la evaluación de 

resultados. 

 

5.2 Conclusiones 

 

 El problema de investigación que generó esta práctica fue validado con 

las Trabajadoras Sociales de la unidad donde se ubicó la experiencia, como 
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una necesidad sentida prioritaria  de satisfacer para la renovación 

organizacional.  

 Partiendo de los objetivos específicos de la residencia práctica, se obtuvo 

una caracterización de los procesos evaluativos que se desarrollan en el 

Servicio de Trabajo Social seleccionado, lo cual se tomó como base para la 

construcción de un sistema de evaluación de resultados, propuesta con la que 

se busca complementar y enriquecer los procesos gerenciales de dicho 

servicio.  

 La concreción del diagnóstico situacional confirmó las debilidades 

anticipadas en que se fundamentó el problema de estudio. La necesidad 

sentida en la unidad de trabajo Social reproduce la realidad institucional, ambas 

carecen de un sistema de evaluación que permita valorar los alcances de su 

quehacer cotidiano. Así mismo en ambos entornos, sus diferentes actores 

sociales documentan y validan la prioridad de su planificación en relación con 

la calidad de los servicios que se prestan desde las diferentes unidades 

institucionales. 

 A nivel institucional, la evaluación de resultados permitiría contar con 

información valiosa que puede ser aprovechada para monitorear los productos, 

efectos e impactos de las actividades en salud desarrolladas con la población, 

la utilización óptima de los recursos en las diferentes unidades y principalmente 

la correspondencia entre la oferta institucional de servicios y las necesidades 

sentidas en salud prioritarias de las diferentes poblaciones meta. 

 Potenciar la capacidad  valorativa intrínseca del sistema de evaluación es 

importante para ofrecer una respuesta oportuna a los cambios del entorno y 

necesidades emergentes de la población meta. 

 Con esta propuesta la postulante aporta una estrategia gerencial que 

asegura la valoración de la intervención que él y la Trabajadora Social realiza 

en pro de la construcción de la salud, desde un tercer nivel de atención. 
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 Con la ejecución del sistema de evaluación propuesto, se evidenciará 

de manera detallada la participación del quehacer profesional en la dinámica de 

la calidad de vida de la población que atiende cotidianamente.  

 Paralelamente contribuirá a establecer y redefinir indicadores relevantes 

para el sistema de información de la unidad, así como a la valoración de su 

impacto en la atención de las necesidades que le compete satisfacer.  

 Al concluir la presente residencia, se considera alcanzado  el  objetivo 

general que la orientó, al lograrse concretar la propuesta de un sistema de 

evaluación de resultados para la atención individualizada del sub - componente 

Acción Social que se desarrolla en el Servicio de Trabajo Social del 

H.Dr.R.A.C.G.  

 A nivel de los enfoques cuantitativo y cualitativo, se operacionalizan 

aquellos conceptos y elementos que particularizados a esta experiencia, 

ofrecen la oportunidad de disponer de resultados evaluativos integrales.  

 Este producto valida la integración de la evaluación a la dinámica y 

procesos que caracterizan la gerencia social, en la medida que contribuye y 

enriquece la planificación de los proyectos dirigidos a las personas, aportando 

mayor sentido de oportunidad y de dirección hacia las necesidades sociales 

que la demandan.   

 Como componente de la gerencia social, la evaluación de naturaleza 

participativa, compartida con las poblaciones meta, ofrece la oportunidad de 

que las personas a las que van dirigidas los programas y proyectos sociales 

aporten sus experiencias, necesidades y potencialidades, enriquezcan el 

proceso desde la fase de diagnóstico, en la definición de estrategias e 

instrumentos y durante la toma de decisiones, para la consecución de un 

producto legitimado, valioso para la efectividad de la respuesta institucional a 

las demandas sociales y resignificar la atención en salud.  
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 De asumirse la integración del  sistema de evaluación de resultados 

como un proceso inherente a la organización y planificación estratégica de la 

unidad, a nivel gerencial del servicio se promovería la renovación constante de 

los lineamientos gerenciales tanto como de los métodos de intervención, en 

procura del establecimiento y validación de la responsabilidad social de la 

profesión en la construcción de la salud.  

 Otra de las finalidades es que la información que ofrezca la evaluación de 

resultados sea la base para la reconstrucción del concepto de calidad del 

servicio y con base en este determinar una toma de decisiones a nivel 

gerencial, tales como redefinición de la estructura organizativa, cambios en las 

estrategias tácticas y operativas de intervención, distribución de los recursos, 

valoración del programa de incentivos de la unidad y así estimular el 

cumplimiento de objetivos, tanto operativos como gerenciales.  

 La evaluación de resultados permitirá a la gerencia del servicio, un 

conocimiento renovado del contexto de realidad en que se desenvuelve. A 

partir de esta fortaleza se acrecienta su capacidad resolutiva, para responder 

proactivamente y con efectividad a sus diferentes demandas.  

 El conocimiento instrumental aportado puede constituirse en la base de 

reformulación de la metodología e indicadores que favorezcan el planteamiento 

de otros satisfactores para los diferentes proyectos de atención individualizada.  

 Establecer un sistema de información que fortalezca el sistema de 

evaluación, generando entre sí una realimentación y actualización constante. 

Esto es indispensable para que ambos se fortalezcan como instrumentos 

básicos para la toma de decisiones gerenciales y la renovación de los 

diferentes sub – sistemas organizacionales.  

 Estas experiencias académicas enriquecen el quehacer institucional. 

Brindan un gran soporte metodológico y aportan espacios potenciales de 

validación a la toma de decisiones en los diferentes niveles gerenciales.  
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 Para la postulante fue satisfactorio contar con el apoyo incondicional 

de trabajadoras sociales que demostraron su preocupación y valía profesional 

mediante el compromiso asumido con este proceso académico. El aprendizaje 

fue sólido, logrando llenar las expectativas académicas del proyecto de 

residencia. 

 

5.3 Recomendaciones  

 

 El desarrollo de proyectos de graduación en unidades laborales que se 

constituyen en centros de práctica, favoreció la consecución de la etapa de 

diagnóstico, la planificación del producto final y en general el proceso 

académico correspondiente a esta experiencia en particular. Por lo tanto, 

superando expectativas contrarias, se recomienda favorecer este tipo de 

inserción, donde la cercanía con el objeto investigado facilitó el alcance de la 

meta.  

 A nivel metodológico el Programa de estudio de la Maestría ofrece tres 

trimestres para el desarrollo de la residencia práctica, lo cual no es suficiente 

en el caso de postulantes que laboran jornadas completas en sus diferentes 

centros de trabajo, disminuyéndose en forma importante las horas reales que 

se dedican al proyecto de graduación. 

 Que la Dirección de la Maestría mantenga una posición flexible para 

extender el período de práctica, según las necesidades particulares de cada 

estudiante y de acuerdo con las condiciones que ofrece el centro donde se 

desarrolla la residencia. Al mantenerse un interés académico constante, 

cercano, de parte de la Directora del proyecto de residencia, favoreció que la 

presente experiencia no se expandiera fuera de un límite prudencial, que pudo 

ubicar en riesgo la oportunidad del producto, así como la motivación de la 

postulante y la de su equipo asesor.  
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 El trámite de permisos de la Dirección de la Maestría con los diferentes 

centros de práctica debe asegurar su aprovechamiento y no quedar sujeto a la 

capacidad de negociación del o la estudiante y de su director (a) de práctica, al 

no contar ambas(os) con la potestad necesaria, ante las autoridades 

institucionales, para la toma de decisiones.  

 Es prioritario renovar el plan de incentivos existente para el nombramiento 

de los directores(as) y lectores(as) de proyectos de graduación, estimulándose 

así la aceptación de este tipo de responsabilidades, mediante una recompensa 

equitativa al esfuerzo personal y profesional realizado por estos.  

 En el Sector Salud se requiere que la Universidad de Costa Rica, a nivel 

de licenciatura y de maestría en Trabajo Social, desarrolle mayores 

experiencias teórico - prácticas de evaluación, que le permitan a la Sub – Área 

de Trabajo Social, conocer, compartir resultados, integrar, ejecutar y mantener 

actualizado un sistema de evaluación con los aportes de los diferentes trabajos 

de grado.  

 Considerando los diversos productos de residencias prácticas en gerencia 

social que están en riesgo de no ser ejecutados, por diversos motivos, se 

recomienda valorar la posibilidad de que estos sean propuestos como 

instancias de seguimiento para otros postulantes, lo cual brindaría a Trabajo 

Social mayores oportunidades de desarrollo teórico – práctico.  

 Los espacios de validación de este tipo de propuestas, con las audiencias 

participantes, brindan mayor credibilidad a las mismas y potencian su 

replicabilidad, por lo que deberá mantenerse como una estrategia metodológica 

básica.  

 Debido a la dinamicidad de la cuestión social y de los componentes de la 

salud, Trabajo Social debe exigirse renovar y adecuar su intervención con las 

personas, favoreciendo que estas participen periódicamente en espacios de 

encuentro donde se manifieste su sentir, se valore la subjetividad, superándose 
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así técnicas evaluativas que no ofrecen ambientes de confianza 

favorecedores de la comunicación directa y que sobrevaloran la objetividad. 

 Priorizar la habilitación del sistema de evaluación de resultados integrado 

a la evaluación de procesos, es necesario para fortalecer la renovación 

oportuna en caso de desviaciones de lo ejecutado en relación con las metas y 

calidad del servicio que se desarrolla.  

 La ejecución de esta propuesta permitiría a Trabajo Social desarrollar 

procesos socioeducativos dirigidos a acrecentar las potencialidades de la 

población meta, relacionadas con la defensa de sus derechos y su  mejor 

participación en la construcción de la salud. Esto conllevaría a la delimitación 

de estrategias particularizadas para una articulación más efectiva de los 

esfuerzos y recursos sociales. Se requiere el posicionamiento de una red social 

que ofrezca mayor resolutividad hacia las carencias que afectan la calidad de 

vida de una población que ha venido siendo excluida del disfrute de la riqueza 

social.  

 Potenciando así mismo  la participación civil en la valoración de la 

intervención profesional, específicamente en cuanto a sus productos y efectos, 

se da la apertura a que desde sus vivencias se reconozcan las necesidades de 

renovación en los métodos y técnicas de intervención social en el área de la 

salud. 

 A partir de los resultados de esta experiencia cabe resaltar que para la 

profesión y su legitimación es indispensable mantener espacios de reflexión y 

de autocrítica continua de su responsabilidad social. 

 Desarrollando evaluaciones cuanti - cualitativas sistemáticas se 

alimentarían este tipo de diagnósticos, lográndose integrar una visión amplia de 

la proyección profesional requerida en relación con las demandas sociales en 

salud y a partir de esta visualizar, reflexionar y replantear las responsabilidades 



 

 

169

de Trabajo Social, superar el modelo tradicional de atención, impulsando su 

renovación para una mayor satisfacción gremial.  

 El dinámico, complejo y desigual desarrollo de nuestra sociedad exige la 

renovación de las bases teórico – metodológicas de Trabajo Social en la 

C.C.S.S. para la consecución de una intervención técnico – operativa que logre 

responder con mayor criticidad, compromiso y congruencia a las necesidades 

sociales de una población con derecho a salud integral. 

 Que esta experiencia se constituya en un elemento coadyuvante a la 

construcción de equidades sociales en salud. 
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ANEXO Nº 1 

Trabajadoras Sociales participantes en el proceso 
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Trabajadoras Sociales participantes en el proceso 

Participantes Puesto Grado Académico 

Personal Operativo  

Alvarado Valerio Mª Julia 
Profesional 2 Máster 

Castillo Herrera Hilda 
Profesional 2 Máster 

Chacón Retana Mª Rosarito 
Profesional 2 Máster 

García Solano Esmeralda 
Profesional 2 Máster 

González Hernández Laura 
Profesional 2 Licenciada 

Hernández  Navarro Rita 
Profesional 2 Licenciada 

Méndez Díaz Inés 
Profesional 2 Licenciada 

Morera González Mariluz 
Profesional 2 Licenciada 

Zeledón Fallas Bernardita 
Profesional 2 Máster 

Jefatura   

Salazar Gómez Nolbertina 
Jefe Administrativo 5 Licenciada 

Sub-jefatura 
 

Quirós Bonilla Luz Elena 
Jefe Administrativo 4 Máster 
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ANEXO N°2 

Líneas de resultado 

Sub–proyectos de Atención Individualizada. 
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Líneas de Resultados 

 

Para facilitar el análisis de la información recopilada por medio de las líneas de 

resultados que desarrollaron cada una de las trabajadoras sociales, con 

respecto a cada uno de los sub – proyectos de atención individualizada que 

están bajo su responsabilidad, se procedió a digitarlas en formato de matrices, 

divididas en cuatro columnas en las que se registró: etapas, actividades, sub – 

objetivos y resultados de interés. En las mismas se establecieron tres filas, 

correspondientes a las etapas del diseño del programa. 

I momento 

En la primera matriz que se desarrolló se respetó el aporte de cada 

funcionaria, tanto en el contenido como en su secuencia y redacción.  

II momento 

Considerando la necesidad de facilitar la síntesis de la información, se 

confeccionó una segunda matriz, con tres columnas para consignar las 

actividades, los subobjetivos y los resultados de interés, pero separándolas,  

obteniéndose tres matrices, según la etapa a la que correspondían. 

Para este momento se procedió a dar un orden secuencial por columna 

y se trató de sintetizar la redacción: se procedió a eliminar aquellos datos que 

no correspondían a lo solicitado o los mismos fueron incorporados a la columna 

o  etapa en la que guardaban una mayor correlación. 

III momento 

En el siguiente esfuerzo de concreción, basando el ejercicio en lo que 

teóricamente debe ser una línea de resultados, se eliminaron aportes que 
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correspondían a estrategias metodológicas diferentes a la de Mohr y 

aquellos que no guardaban relación con lo solicitado. 

a) Con respecto a las actividades  se delimitaron las siguientes en relación con 

cada una de las etapas: 

Etapa de selección de la población meta: 

• Se establece proyecto de atención de acuerdo con estrategia nacional de 

salud. 

• Recepción, registro y distribución diaria de las referencias recibidas (orales 

y escritas), a las profesionales responsables (de acuerdo con los sub – 

proyectos y servicios asignados).  

• Valoración inicial en equipo, de la situación referida. 

• Valoración social inicial de la situación referida.  

• Coordinación inter -institucional. 

• Selección de las situaciones que ameritan intervención de acuerdo con el 

riesgo social detectado en relación con el proceso salud – enfermedad. 

• Valoración en equipo interdisciplinario de la situación diagnosticada. 

• Delimitación de la intervención a seguir. 

• Recepción, registro y distribución diaria de las referencias recibidas (orales 

y  escritas), a los profesionales responsables de los diferentes proyectos y 

servicios de atención.  

• Valoración social inicial de la situación referida.  

• Selección de las situaciones que ameritan intervención de acuerdo con el 

riesgo social detectado en relación con el proceso salud – enfermedad. 

• Valoración acción en equipo interdisciplinario de la situación diagnosticada. 

Etapa de intervención social: 

• Diagnóstico de la situación social. 

• Extracción de variables psicosociales. 

• Recolección de información. 
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• Definición del plan de tratamiento según problemática social. 

• Coordinación con los diferentes profesionales a cargo para ofrecer una 

atención integral. 

• Coordinaciones con el cliente, la familia o entorno para aplicar el tratamiento 

social definido. 

• Aplicación de técnicas e instrumentos que permitan desarrollar la 

intervención. 

• Intervención social  individualizada. 

• Intervención familiar. 

• Apoyo y confianza. 

• Enseñanza de breves conocimientos teóricos a pacientes 

• Construcción de significados que enriquezcan el conocimiento, potenciando 

el crecimiento personal. 

• Se potencian las capacidades del cliente, su familia y entorno. 

• Gestión de apoyo inter  y extra institucional. 

• Movilización de recursos humanos, materiales y económicos. 

• Etapa de conclusión de la intervención: 

• Análisis del caso en equipo interdisciplinario. 

• Evaluación del proceso de intervención. 

• Evaluación conjunta del proceso de intervención, con el paciente. 

• Confección de registros concurrentes de las intervenciones realizadas. 

• Se establece seguimiento en el plan de tratamiento social, si se amerita. 

• Elaboración de informes sociales correspondientes. 

• Referencia de las situaciones a las Áreas de Salud y otras instituciones, 

para el seguimiento social. 

• Supervisión de la jefatura. 

• Supervisión y control de la referencia recibida. 

b) De los sub – objetivos  o resultados intermedios, se sintetizaron aquellos 

que se consideraron respondían al para qué (en función de la persona usuaria 
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y su familia) y se constituían en los logros previos y necesarios para 

alcanzar los resultados de interés. 

Etapa de Selección:  

• Planificar la intervención profesional en un hospital nacional. 

•  Verificar que los beneficiarios corresponden al área de atracción del 

hospital 

• Atender el 100% de las referencias seleccionadas, provenientes de todas 

las especialidades y servicios de atención. 

• Asegurar la detección de los pacientes. 

• Seleccionar y asignar cada referencia de la población meta con base en los 

objetivos de los sub - proyectos de atención. 

• Delegar la atención de la situación al Trabajador Social responsable del 

Subproyecto o área hospitalaria. 

• Identificar, filtrar si las personas presentan algún factor de riesgo social que 

amerite la intervención social. 

• Conocer las necesidades sociales evidenciadas  

Etapa de intervención: 

• Tratar cada una de las referencias recibidas. 

• Diagnosticar cada sistema familiar con el propósito de establecer hipótesis, 

identificar la meta e iniciar la translaboración de la crisis. 

• Diagnosticar / Detectar / Identificar factores de riesgo. 

• Identificar los recursos de apoyo para cada situación. 

• Definir / concretar los factores de riesgo prioritarios así como los recursos 

potenciales. 

• Definir la intervención inmediata a seguir. 

• Definir el plan de tratamiento social. 

• Definir el enfoque terapéutico que se empleará. 

• Atender las necesidades sociales referidas al proceso salud – enfermedad. 
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• Asegurar una estructura de comunicación dialógica. 

• Desmovilizar estructuras rígidas o disfuncionales. 

• Estimular / potenciar  las capacidades (del cliente, del individuo y su 

familia). 

• Reflexionar sobre el diagnóstico médico y las implicaciones psicosociales, 

tanto a nivel individual como familiar. 

• Construir procesos de reflexión, confrontación, información y toma de 

decisiones que favorezcan la prevención y el autocuidado de la salud. 

• Promover un adecuado control de la enfermedad. 

• Promover el cambio hacia un mayor estado de salud.  

• Afianzar la asimilación de conocimientos. 

• Garantizar el aprendizaje significativo. 

• Asegurar la interpretación de los datos investigados (con el paciente y sus 

familiares). 

• Asegurar el mejoramiento de los desajustes. 

• Brindar apoyo emocional y propiciar la organización familiar. 

• Brindar orientación y apoyo para buscar alternativas de solución a la 

situación especial. 

• Propiciar espacios de reflexión, confrontación, educación y toma de 

decisiones. 

• Orientar y apoyar para la toma de decisiones oportunas y eficaces. 

• Motivar para la toma de decisiones.  

• Estimular el desarrollo de capacidades y actitudes favorables. 

• Construir condiciones psicosociales con el paciente y su familia. 

• Brindar atención integral en coordinación con redes de apoyo y equipos 

interdisciplinarios. 

• Realizar coordinaciones con la familia o entorno para desarrollar el 

tratamiento social. 
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• Gestionar y coordinar con la red social significativa (sub – componentes 

del entorno). 

• Activar la red social significativa para un mayor soporte. 

• Gestionar y coordinar con la red institucional interna. 

• Coordinar estrategias y acciones profesionales locales. 

• Movilizar los recursos institucionales, comunales y familiares existentes. 

• Conformar la red de apoyo requerida para superar las situaciones de riesgo 

Social prioritarias.  

• Gestionar los diferentes recursos de apoyo de acuerdo a la situación. 

• Referir o brindar el seguimiento según corresponda. 

Etapa de Conclusión: 

• Valorar los resultados de las estrategias y acciones seguidas para concluir o 

replantear la intervención realizada. 

• Evaluar conjuntamente con la familia para explicitar los aspectos positivos y 

los que aún requerirán ser trabajados. 

• Aplicar medidas correctivas según corresponda. 

• Registrar la investigación diagnóstica.  

• Plasmar / evidenciar las diferentes acciones profesionales, intervención o 

tratamiento social realizado. 

• Dejar informe final evaluativo en expediente. 

• Elaborar las referencias e informes sociales según corresponda. 

• Definir y facilitar el seguimiento social si se amerita. 

• Entregar en forma eficaz las referencias para seguimiento. 

• Conformar un adecuado sistema de información de la población atendida, 

para el control y seguimiento de la labor realizada. 

c) Con respecto a los resultados de interés , se rescataron de las tres etapas, 

aquellos elementos valorados como parte de la información básica para la 

elaboración final de los indicadores de la propuesta, por representar los 

resultados finales del proyecto. De la etapa de conclusión se eliminaron 
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aquellos objetivos que correspondían a la etapa de intervención y que se 

encontraron repetitivos o redundantes de los que ya se habían aportado. Es 

necesario recordar que en el diseño del proyecto de Atención Individualizada 

se plantea la consecución de calidad de vida y contribuir al proceso de salud / 

atención integral, como su resultado último.  

Etapa de selección: 

• Identificar a la población meta. 

• Seleccionar a los pacientes que enfrentan riesgos sociales, en relación con 

la consecución y mantenimiento de la salud.  

Etapa de Intervención:   

• Fortalecer / Contribuir a la atención integral. 

• Garantizar una intervención social personalizada.  

• Mejorar la calidad de la atención. 

• Ofrecer una intervención eficiente, eficaz y oportuna. (Estos primeros 

aportes no se evidencian como resultados de la etapa, sino  como  

cualidades de la intervención) 

• Establecer el problema o necesidad de atención social. 

• Contribuir al manejo de las crisis situacionales. 

• Identificar factores de riesgo. 

• Conocer las necesidades psicosociales.  

• Garantizar la atención psicosocial de las personas referidas. 

• Planificar la atención. 

• Definir conjuntamente la intervención a seguir. 

• Construir con los pacientes y sus familiares condiciones que favorecerán su  

desarrollo. 

• Superar las disfunciones encontradas. 

• Potenciar / Fortalecer las competencias / capacidades Psicosociales para el   

enfrentamiento del proceso salud –enfermedad. 
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• Potenciar / Fortalecer / Estimular / el desarrollo de las capacidades 

sociales en pro de la salud. 

• Apropiar de conocimientos. 

• Elaborar estrategias positivas de enfrentamiento de problemas. 

• Contribuir a mejorar condiciones de vida. 

• Exteriorizar sentimientos y pensamientos. 

• Superar las situaciones de riesgo social prioritarios. 

• Articular / movilizar y fortalecer redes de apoyo existentes, a nivel familiar, 

comunal e institucional. 

• Reinsertar al cliente a su ambiente familiar y a la sociedad. 

• Empoderar a la población para que siga enriqueciendo su estado de salud. 

• Reforzar las condiciones psico-sociales que favorecen la adherencia al 

tratamiento y la recuperación de la salud. 

• Evidenciar en el expediente de salud la intervención realizada. 

Etapa de Conclusión:    

• Registrar todas las acciones realizadas. 

• Demostrar la intervención social desarrollada. 

IV momento 

 Se continuó el proceso de síntesis respetando la sub – división por etapas. 

Se procedió a concretar más la redacción, las ideas afines se unieron y se 

eliminó aquella información que resultaba redundante, buscando que lo 

expresado superara la expresión individualizada y obtener así ideas más 

técnicas, generalizables para el proyecto de Atención Individualizada. Se 

consideró que así sería más fácil la comparación con la teoría. De acuerdo a la 

conceptualización de productos, efectos e impacto se clasificaron los datos 

anteriores para ofrecer posibles indicadores del sistema de evaluación a 

proponer (Ver Cadena de resultados). 
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CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

 

 

ACTIVIDADES SUB - OBJETIVOS RESULTADOS DE INTERÉS 

• Todos aquellos esfuerzos, acciones, 
que se deben realizar para llegar al 
resultado de interés. 
 

• Esfuerzo esperado del personal del 
proyecto. 
 

• El para qué de los servicios en función 
de la persona usuaria. 

 
• Aquellos resultados que se deben 
alcanzar para llegar a la meta o 
resultados de interés. 

 
• Representan los logros previos y 
necesarios para alcanzar los resultados 
de interés. 

 

• Lo que finalmente se quiere lograr 
con la variable de interés (los 
objetivos que interesa alcanzar). 
 

• Es el producto de las actividades. 
 

• Un estado del mundo que pudo ser 
logrado. 
 

• Son los resultados finales del 
proyecto. 
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ETAPA DE SELECCIÓN 

ACTIVIDADES SUB - OBJETIVOS RESULTADOS DE INTERÉS 

• Recepción, registro y distribución 
diaria de las referencias recibidas 
(orales y escritas), a los profesionales 
responsables de los diferentes 
proyectos y servicios de atención. 

 
• Valoración social inicial de la situación 
referida. 

 
• Selección de las situaciones que 
ameritan intervención de acuerdo con 
el riesgo social detectado en relación 
con el proceso salud – enfermedad. 

 
• Valoración en equipo interdisciplinario 
de la situación diagnosticada. 

• Verificar que los beneficiarios 
corresponden al área de atracción del 
hospital. 

 
• Asegurar la detección de los 
pacientes. 

 
• Atender el 100% de las referencias 
seleccionadas, provenientes de todas 
las especialidades y servicios de 
atención. 

 
• Seleccionar y asignar cada referencia 
con base en los objetivos de los 
proyectos de atención. 

 
• Identificar, filtrar si las personas 
presentan algún factor de riesgo social 
que amerite la intervención social. 

 

• Identificar a la población meta. 
 
• Seleccionar a los pacientes que 
enfrentan riesgos sociales. 
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ETAPA DE INTERVENCIÓN 

ACTIVIDADES SUB – OBJETIVOS RESULTADOS DE INTERÉS: 

 
 
• Diagnóstico social. 
• Extracción de 
variables 
psicosociales. 

• Recolección de 
información. 

• Definición del plan 
de tratamiento. 

• Coordinaciones de 
la atención. 

• Intervención 
individual y 
familiar. 

• Apoyo y 
confianza. 

• Enseñanza de 
conocimientos 
teóricos. 

• Construcción de 
significados. 

• Se potencian las 
capacidades del 
cliente, su familia y 
entorno. 

• Reflexionar sobre el diagnóstico médico y sus  
implicaciones psicosociales. 

• Diagnosticar cada sistema familiar. 
• Definir el enfoque terapéutico que se empleará. 
• Identificar factores de riesgo. 
• Identificar los recursos de apoyo potenciales. 
• Definir el plan de tratamiento social. 
• Atender las necesidades sociales referidas al 
proceso salud enfermedad. 

• Asegurar una estructura de comunicación 
dialógica. 

• Desmovilizar estructuras rígidas o disfuncionales. 
• Potenciar  las capacidades del individuo y su 
familia. 

• Afianzar la asimilación de conocimientos. 
• Garantizar el aprendizaje significativo. 
• Construir / propiciar procesos de reflexión y 
confrontación. 

• Promover un adecuado control de la enfermedad y 
un mayor estado de salud. 

• Brindar apoyo emocional y orientación. 
• Propiciar la organización familiar. 
• Buscar alternativas de solución. 
• Orientar, motivar y apoyar para la toma de 
decisiones oportunas y eficaces. 

 

•Brindar una intervención 
personalizada, eficiente, oportuna, y 
eficaz.  

• Contribuir en la atención integral 
como parte de los equipos 
interdisciplinarios. 

• Superar las situaciones prioritarias 
de riesgo social. 

• Elaboración de estrategias que 
coadyuven al enfrentamiento de 
problemas. 

• Construir con los pacientes y sus 
familiares las condiciones que 
favorecerán su desarrollo y 
enfrentamiento de su estado actual 
y futuro. 

• Fortalecimiento de las 
competencias psicosociales,  

• Apropiación de conocimientos en el 
paciente y su familia. 

• Superar las disfunciones 
encontradas. 
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• Gestión de apoyo 
inter  y extra 
institucional. 

• Movilización de 
recursos humanos, 
materiales y 
económicos. 

 
 
• Estimular el desarrollo de capacidades y actitudes 
favorables. 

• Construir condiciones psicosociales con el paciente 
y su familia. 

• Coordinar y movilizar con la red social significativa 
(sub – componentes del entorno) y con la red 
institucional interna, los diferentes recursos de 
apoyo para  un mayor soporte. 

• Referir o brindar el seguimiento según 
corresponda. 

• Articular / Fortalecer redes de apoyo 
a nivel familiar, comunal e 
institucional.  

• Reincorporación de la persona a 
sus diferentes entornos y a su 
ambiente familiar. 

• Mejorar condiciones de vida. 
• Exteriorización de sentimientos y 
pensamientos respecto a la atención 
recibida. 

• Mejorar la calidad de la atención. 
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ETAPA DE CONCLUSIÓN 

 

ACTIVIDADES SUB – OBJETIVOS RESULTADOS DE 
INTERÉS 

•Análisis del caso en equipo 
interdisciplinario. 

•Evaluación del proceso de intervención. 
•Confección de registros concurrentes de 
las intervenciones realizadas. 

•Se establece seguimiento en el plan de 
tratamiento social, si se amerita. 

•Elaboración de informes sociales 
correspondientes. 

•Referencia de las  situaciones a las 
Áreas de Salud y otras   instituciones, 
para el seguimiento social. 

•Supervisión de la jefatura. 
•Supervisión y control  de la referencia 
recibida. 

 
•Valorar los resultados de las estrategias y acciones 
seguidas. 

•Evaluar con la familia para  explicitar los aspectos 
positivos de la intervención y los que aún  
requerirán ser trabajados. 

•Concluir o replantear la  intervención realizada. 
•Aplicar medidas correctivas. 
•Registrar la investigación diagnóstica. 
•Evidenciar las diferentes  acciones del tratamiento 
social 

•Dejar informe final en expediente de salud. 
•Elaborar las referencias e  informes sociales según  
corresponda, en forma eficaz. 

•Definir y facilitar el seguimiento social que se 
amerite. 

•Conformar un adecuado sistema de información de 
la población atendida, para el control y seguimiento 
de la labor realizada. 

 

•Registrar las acciones 
realizadas. 
 

•Demostrar la 
intervención social  
desarrollada. 
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ANEXO Nº 3 

CUESTIONARIO 
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Cuestionario. 
La evaluación en la Atención Individualizada 

que se desarrolla en el Servicio de  Trabajo Social  del H.Dr.R.A.C.G. 
 

La aplicación de este instrumento tiene el objetivo de conocer cómo se da la 
evaluación y en especial la evaluación de resultados, en la unidad de Trabajo Social 
del H.Dr.R.A.C.G., seleccionada como área gerencial de atención prioritaria para el 
crecimiento organizativo de este servicio, por lo cual le solicitamos su mejor esfuerzo. 

De acuerdo con lo que se logre establecer, usted contribuirá en la construcción 
de alternativas que favorezcan el establecimiento de un Sistema de Evaluación para la 
Atención Individualizada del sub - componente Acción Social que se desarrolla en este 
hospital. 

El mismo obedece al interés académico- práctico de un Proyecto de Residencia 
Práctica que forma parte del Plan de Estudios de la Maestría en Gerencia Social de la 
Universidad de Costa Rica.   

Por favor, sírvase leer cuidadosamente las instrucciones y proceda a responder 
cada una de las preguntas que se le plantean. El cuestionario es anónimo y 
confidencial.  ¡Muchas gracias por toda su colaboración! 

 

 

PARTE I. Identificación del profesional.  
 

1. TÍTULOS PROFESIONALES  Indique con  X  sus grados académicos:  

1.1. Bachillerato   (  ) 
1.2. Licenciatura  (  )  
1.3. Maestría    (  )   )  Especifique:_____________________________ 

 

2.  PUESTO QUE OCUPA ACTUALMENTE ___________________________ 

                                                                (Prof. 1,2,   Jefe Unidad Admva. 5, 4, 3) 

 

3.  ANTIGÜEDAD LABORAL   Marcar con  X  el tiempo de laborar en la unidad: 

3.1 (  ) Menos de un año.                          3.6 (  ) De 20 a menos de 25 años. 

3.2 (  ) De   1  a menos de 5 años.            3.7 (  ) De 25 a menos de 30 años. 

3.3 (  ) De   5  a menos de 10 años.          3.8 (  ) De 30 a menos de 35 años. 

3.4 (  ) De  10 a menos de 15 años.          3.9 (  ) Más de 35 años. 

3.5 (  ) De  15 a menos de 20 años. 
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4.  ÁREAS DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL. 

 

Señale con  X  una o más de las áreas en las que ha laborado en los últimos cinco 
años. 

4.1   (  ) Investigación.                                 4.7    (  )  Docencia.    

4.2   (  ) Capacitación a usuarios.                4.8    (  )  Administrativa.             

4.3   (  ) Capacitación a funcionarios.          4.4   (  )  Acción Social  en caso. 

4.5   (  ) Acción Social en grupo.                 4.6   (  )  Acción Social en comunidad. 

 

OTRAS RESPONSABILIDADES PROFESIONALES.   

 

Señale con  X  otras actividades en las que participa usted, como miembro de su quipo 
de trabajo: 

5.1 (  )  Comisiones de apoyo técnico.             5.3  (  )  Consejo Técnico. 

5.2 (  )  Equipos interdisciplinarios                 5.4  (  )  Órgano Director del       
……….establecidos en diferentes                               Debido   Proceso.                             
……......proyectos de atención.  

Cuáles:  _____________________________________________________          

5.5  (  )  Otras (especifique) : ________________________________________            

 

PARTE II. Estrategia evaluativa de la unidad.  

Para dar respuesta a las preguntas de este apartado, se recomienda la lectura previa 
de los conceptos que se incluyen en el anexo.  

6. ¿Qué tipos de evaluación se practican en su servicio? 

        6.1   (  )  Ex - ante               6.4  (  ) Interna           6.7   (  )  De Proceso 

        6.2   (  )  Concurrente          6.5 (  ) Externa          6.8   (  )  De Resultados 

        6.3   (  )  Ex – post               6.6 (  ) Mixta              6.9   (  )  Participativa 

        6.10 (  )  Otras (especifique): ____________________________________ 
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7.  ¿De los tipos de evaluación antes señalados, a su criterio, cuáles  deberían ser 
los más utilizados en su unidad? Señale con una X las opciones de su elección y 
especifique la utilidad   de éstas para el servicio:        

        7.1 (  )   Ex - ante  ____________________________________________ 

        7.2 (  )   Concurrente    ________________________________________  

        7.3 (  )   Ex – post   ___________________________________________ 

7.4 (  )  Interna   _____________________________________________ 
  

7.5  (  )  Externa      ___________________________________________ 

        7.6  (  )  Mixta         ___________________________________________ 

7.7  (  )  De proceso___________________________________________ 

7.8  (  )  De producto___________________________________________ 

         7.9 (  )   Participativa__________________________________________ 

         7.10 (  ) Otras:   ______________________________________________       

8. ¿De los siguientes elementos organizacionales, ¿Cuáles pueden estar influyendo en 
la calidad de evaluación que se desarrolla en el servicio? Marque con X una o más 
opciones. 

      8.1 (  )  Carencia de capacitación en esta área. 

      8.2 (  )  La evaluación es complementaria, no una prioridad dentro de las     

                  responsabilidades laborales planificadas. 

      8.3 (  )  Las formas y calidad de la evaluación que se desarrolla, responde a  los  

                   intereses individuales de cada profesional .  

      8.4 (  )  Los resultados evaluativos no son considerados en su totalidad para …...la  

                   toma  de decisiones. 

      8.5 (  )  Se priorizan intereses evaluativos externos sobre las necesidades  

          …… internas de  evaluación y seguimiento. 

      8.6 (  )  Los formatos evaluativos anuales no guardan correspondencia con  

                  los  instrumentos de registro diario y mensuales de la unidad. 

      8.7 (  )  Existe un sobre -registro de acciones que afecta la calidad de la  

            …...evaluación.  
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    8.8 (  )  El sub – registro de intervenciones es un elemento permanente … 

             .  .debido a la   alta demanda diaria de responsabilidades laborales.       

      8.9 (  )  Otros (especifique )  

 

9.   Con respecto a la orientación gerencial de la unidad, de las siguientes opciones, 
cuáles considera que podrían estar influyendo en la calidad de la evaluación que se 
desarrolla?  

      9.1 (  )  Valoración de metas cuantitativas sobre las cualitativas. 

9.2 (  )  Énfasis en cumplimiento de tareas rutinarias. 

9.3 (  )  Desinterés por la renovación de procesos. 

9.4 (  )  Normativa personalizada. 

9.5 (  )  Seguimiento deficiente de la normativa de trabajo. 

9.6 (  )  Otras : Especifique  

 

10 .  ¿ Le da usted un uso diferente a los instrumentos normados por la Sección de 
Trabajo Social?   10.1  Sí  (  )   10.2  No (  )                      

 En caso afirmativo, señalar:  

Cuáles 
instrumentos 

¿Qué uso le 
da? 

¿Qué utilidad tiene para  su proceso de registro y 
evaluación ? 

   

   

   

 

11. Además de los instrumentos establecidos en la normativa institucional, utiliza usted  
algún instrumento propio para facilitarse el registro y evaluación de su labor? 

       11.1  Sí (  )                11.2  No (  ) 

       Si su respuesta es afirmativa, por favor aportar el instrumento. 

12. Considera factible la adecuación de alguno(s) de los actuales instrumentos y 
procedimientos de registro, para la consecución de un mejor sistema de evaluación?  

       12.1 (  ) Sí                        12.2 (  ) No  
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      En caso afirmativo  ¿Cuáles pueden ser esas adecuaciones?   

     _____________________________________________________________ 

13. La utilización de un instrumento evaluativo nuevo, que podría desarrollarse 
producto de esta experiencia académica, representaría para usted algún tipo de  
dificultad en su  organización de trabajo diario.  

       13.1  (  )  Sí        Favor describir  la o las dificultades  para su aplicación: 

_______________________________________________________________       

       13.2  (  )  No 

14. Considera usted que el resultado de las actividades evaluativas que se desarrollan  
en su servicio, influyen en alguna o varias de las siguientes opciones (puede marcar  
más de una opción)  

                                                                                                              SI   NO 

14. 1   Renovación pertinente y oportuna de las actividades 

           de trabajo. 

14. 2   Reflexión y toma de decisiones grupal sobre la  

           eficacia de la intervención profesional. 

14. 3   Redefinición de estrategias de intervención,  

           actividades e instrumentos de trabajo. 

14. 4   Reorganización oportuna de la planificación del  

            trabajo. 

14. 5   Imagen que se proyecta del servicio ante las  

           autoridades institucionales. 

14. 6   Delimitación de otras poblaciones meta.                                         

14. 7   Priorización de atención de otras necesidades sociales  

           detectadas .  

14. 8   Renovación de las redes de apoyo. 

14. 9   Satisfacción de la población con la intervención social. 

14.10 Prestación de un servicio más eficaz. 
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15.  Desde su punto de vista ¿Qué condiciones y elementos evaluativos  podrían  
contribuir a enriquecer la capacidad de respuesta de Trabajo Social, en la Atención  
Individualizada que desarrolla?_________________________ 

 

16. ¿Para lograr una mejor evaluación de la gestión del servicio, en su opinión qué 
relevancia tendría establecer la evaluación de resultados? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 

17. ¿Cuáles podrían ser los factores que favorecerían la aplicación de un sistema de 
evaluación de resultados para la atención individualizada que realiza su servicio? 
_______________________________________________ 

18. Por el contrario ¿cuáles factores podrían obstaculizar el desarrollo de una 
evaluación de resultados  para este modelo de atención? 
_______________________________________________________________ 

 

19. ¿De qué manera podrían valorarse los resultados de la Atención Individualizada, 
para demostrar la efectividad de la intervención profesional?  

_______________________________________________________________ 

 

20. ¿Cómo considera que se visualiza a Trabajo Social de parte de las autoridades y 
trabajadores de la salud, del hospital? Favor aportar el máximo de tres características 
o elementos: 

            20.1 -----------------------------------------------------------------------------------------   

            20.2 -----------------------------------------------------------------------------------------  

            20.3 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

¡Se le agradece todo su esfuerzo y colaboración al completar este cuestionario! 

En fecha próxima se le hará partícipe de los resultados obtenidos para construir  
juntas(os) alternativas de crecimiento que nos ayudarán a todas(os) 

 

 

.¡ Muchísimas gracias ! 
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TIPOS DE EVALUACIÒN 

 

DE ACUERDO CON EL MOMENTO 
EVALUATIVO PARAMETRO 

 
EXANTE: Se realiza antes de que el 
proyecto comience. Tiene como fin concretar 
criterios racionales para decidir la ejecución 
o descalificación del proyecto Permite 
ordenar los proyectos de acuerdo a su 
eficiencia y eficacia en  la consecución de 
los objetivos que se persiguen. Ejemplos: 
análisis costo - beneficio en proyectos 
económicos y  análisis costo-efectividad en 
proyectos y programas sociales (Cohen y 
Franco, 1993, p. 108). 

Viabilidad del proyecto 

 
CONCURRENTE (de proceso) : Se lleva a 
cabo cuando el proyecto ya está en 
ejecución. Su propósito es detectar las 
dificultades que se dan en la programación, 
administración, control, generando 
información que permita revisar y corregir 
oportunamente, aumentando la probabilidad 
de éxito del proyecto. (Cohen y Franco, 
1993, p. 108). 

Rendimiento 
Atrasos y avances logrados en 
la realización de las actividades 

y el cumplimiento de los 
objetivos, de acuerdo con lo 

planificado. 

 
EX_POST: Se lleva a cabo cuando el 
proyecto ya está en ejecución o ha concluido 
y las decisiones cuali -cuantitativas se 
adoptan con base en los resultados 
efectivamente alcanzados. (Cohen y 
Franco, 1993, p. 108). 

La eficiencia, 
La eficacia , 

El impacto social. 

 

De proceso : Se ocupa de los asuntos internos tales como: el alcance de los 

objetivos y su compatibilidad con el método de acción; los recursos e insumos 

aplicados; los obstáculos y la efectividad de la gestión y de la coordinación 

interna; interrelación de las partes involucradas; la selección y ejecución de 
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métodos y técnicas; las actitudes y motivación del equipo; el proceso 

histórico e institucional (UNICEF,1988, p. 28).  

Externa : Cuando la evaluación es realizada por personas ajenas a la 

organización ejecutora del proyecto.(Cohen y Franco,1993, p.111). 

Interna : Es la que se lleva a cabo dentro del marco de la organización gestora 

del proyecto.(Cohen y Franco,1993, p.111). 

Mixta : Donde los evaluadores externos realizan su trabajo en estrecho 

contacto y con la participación de los miembros del proyecto a evaluar. (Cohen 

y Franco, 1993, p. 115). 

De resultados : Valora los cambios o variaciones observables en los 

destinatarios, en las instituciones u organizaciones involucradas y el medio 

social en que se desarrolló el proyecto. Se puede efectuar desde tres niveles: 

Productos:  Los logros obtenidos a nivel de objetivos específicos como 

consecuencia de las actividades. Pueden ser cuantitativos y también 

cualitativos; de tipo intermedio y finales. Son los resultados concretos del 

proyecto, necesarios para lograr el objetivo específico, Ej.: materiales, 

cognitivos, expresivos y técnicos. 

Efectos:  Cambios logrados en la situación problema o en los actores, con la 

utilización de los productos del proyecto. Se verifican durante (intermedios) o 

después de la ejecución del mismo (finales). Pueden ser previstos (positivos, 

relevantes) y no previstos (positivos o negativos). 

Impacto: Contribución que realizan los productos o resultados intermedios 

(efectos) a cambios mayores en la situación problema o realidad social.  

Participativa:  Se da cuando el evaluador y los beneficiarios del proyecto 

participan en todo el proceso, desde el diagnóstico hasta la evaluación final del 

mismo. (Cohen y Franco, 1993, p. 115).  
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ANEXO Nº 4 

Diferentes aportes teóricos para la elaboración de 

interrogantes de evaluación. 

(Picado Gatgens,Xinia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

205

Diferentes aportes teóricos para la elaboración de interrogantes de evaluación 
(Picado Gatgens,Xinia) 

 
Cronbach Rossi P., Freeman H. y Lipsey J. Mark M., Henry G.,Julnes G. 

1. Se define la interrogante general de 
evaluación. 

 
2. Se desagrega en interrogantes 

específicas (lluvia de interrogantes – fase 
divergente). 

 
3. Se seleccionan interrogantes (fase 

convergente). 
 
4. Dentro de las interrogantes específicas 

se identifican los criterios de evaluación y 
los aspectos relevantes. 

 
5. Para identificar los aspectos relevantes 

se precisan las preguntas y los aspectos 
que mayormente conciernen a los valores 
de los interesados en el programa. 

 
6. Para generar y precisar las interrogantes 

se utilizan los enfoques y modelos de 
evaluación como marco referencial. 

 
 

1. Identificar a los participantes y 
grupos interesados para que el 
evaluador interaccione y negocie 
con ellos los aspectos cruciales y 
los que  más le preocupan, para 
derivar las interrogantes. Así se 
facilitará su participación y se  
asegurará la utilidad de los 
resultados de la evaluación. 

 
2. Que las interrogantes respondan 

a los criterios por medio de los 
cuales se determina el 
cumplimiento satisfactorio del 
programa. Estos pueden 
identificarse en:  

a. Necesidades/deseos de la 
población. 

b. Objetivos y metas del 
programa. 

c. Normas de rendimiento. 
d. Valores éticos y morales. 
e. Datos históricos del 

programa. 

Agrupan métodos de investigación 
evaluativa según el propósito de la 
misma, de los que se parte para 
plantear las interrogantes. 
 
Descripción: Captar eventos o 
experiencias. ¿Cuáles son las 
características económicas, sociales, 
poblacionales del sujeto de estudio? 
¿Qué tipo de servicios se ofrecen? ¿De 
cuáles recursos se dispone? 
 
Clasificación: Agrupar e investigar las 
estructuras subyacentes. ¿Se podrán 
identificar por ciertas características a 
los beneficiarios del programa o 
proyecto? ¿Será útil esta clasificación 
para conocer los comportamientos de 
las diferentes personas y la dinámica de 
interacción entre los beneficiarios? 
 
Análisis causal: Explorar y probar las 
relaciones causales; estudiar los 
mecanismos que las generan. ¿Cuáles 
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7. Se consulta a los participantes en el 

programa, evaluadores y beneficiarios. 
 
8. Los aspectos relevantes se analizan a la 

luz de contextos político / económicos 
que los afectan de una u otra manera. 

 
9. Para desarrollar criterios se consultan 

publicaciones / evaluaciones en ese 
campo. 

 
10.  Se consultan guías y criterios 

estandarizados utilizados en 
evaluaciones similares. 

 
11. Se utiliza el criterio profesional del 

evaluador. 
 
12. Se consulta a representantes de la 

población meta. 
 
13.  Bajo ninguna circunstancia el evaluador 

seleccionará por sí mismo las preguntas 
y aspectos relevantes. Siempre deberá 
incorporar a los interesados en el 
programa/proyecto.  

f. La opinión de expertos. 
 
 
3.  Que las interrogantes puedan 

ser respondidas por medio de 
técnicas de  investigación 
accesibles.  

 
4. Para elaborar las interrogantes 

se debe tomar en cuenta la 
Teoría del programa: conjunto de 
beneficios sociales que el 
programa está supuesto a 
generar, los procesos y 
estrategias en las que se apoya 
para su ejecución y alcance de  
resultados. 

 
 

son las causas de la problemática que  
 
generó el programa o proyecto? ¿En 
qué medida los resultados se pueden 
atribuir al programa o proyecto? 
 
 
Indagación de los valores: Valorar los 
procesos; identificar los valores 
existentes; examinar las posiciones 
valorativas presentes en los análisis. 
¿Cuáles resultados son los mejor 
valorados? ¿Cuáles son los principales 
valores que se atribuyen  al programa? 
¿Cuáles son los principales valores de 
los beneficiarios? 
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Principios básicos para la escogencia de interrogan tes evaluativas. 

              Según Cronbach : 

• Interrogantes cuyos costos de investigación sean reducidos. 

• Priorizar aquellas cuya respuesta vaya a tener un alto grado de influencia 

en las decisiones políticas y operativas. 

• Seleccionar las que identifiquen porque el programa es exitoso. 

• De acuerdo a la incertidumbre prioritaria escoger las que contribuyan a 

despejarlas. 

• Seleccionar aquellas que indaguen los valores de los participantes. 

              Para los autores Rossi P., Freeman H.  y Lipsey J.: 

• Formular las que realmente se puedan responder. 

• Plantear interrogantes cuyas respuestas sean creíbles. 

• Aplicar el juicio profesional y la responsabilidad metodológica del evaluador. 

• Identificar criterios para darles respuesta.  

• Conceptualizar las dimensiones aplicadas. 

• Precisar los resultados que se busca alcanzar. 

• Emitir interrogantes sobre la Teoría del Programa (aspectos organizativos, 

entrega de servicios y el impacto del programa). 

Los autores Mark M., Henry G., y Julnes G.  Enfatizan en que la 

evaluación persigue el mejoramiento social y en este sentido, sus interrogantes 

deben: 

• Considerar las perspectivas valorativas de las minorías y de las mayorías. 

• Proteger los intereses de las minorías. 

• Identificar el mérito y el valor del objeto evaluado. 

• Permitir avanzar en el conocimiento causa – efecto de los problemas 

sociales. 

• Favorecer el conocimiento sobre cómo las personas perciben sus 

necesidades. 
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ANEXO Nº 5 

Criterios para una evaluación ideal 
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• Contar con la voluntad política de los directivos para 
asegurar el seguimiento. 

• Los problemas, las intervenciones esperadas, los 
resultados y el impacto esperado, deben estar bien 
definidos y en posibilidad de ser medidos. 

• Concretar la capacidad de decisión del responsable del 
programa. 

• La planificación de la evaluación debe asegurar su 
efectividad.   

(Wholey) 

• Incorporar a los diferentes actores en el diseño para 
favorecer su viabilidad. 

• Identificar espacios y oportunidades en los que sea 
factible incorporar los resultados en la toma de 
decisiones políticas. 

• Considerar que los programas presentan sujeción a 
decisiones políticas que influyen en la viabilidad, 
cumplimiento y diseño metodológico de la 
evaluación. 

• Respetar las diferencias. 
• Favorecer la emergencia de los diferentes valores. 
• Que los usuarios del programa descubran y 

reconstruyan las soluciones a sus problemas. 
• Fortalecer el poder local o comunal. 
• El evaluador es un facilitador. 
• Captar la complejidad del programa y del contexto en 

que opera.  
(Stake) 

• Relevancia a nivel ético. 
• Satisfacer necesidades humanas. 
• Satisfacer necesidades de rendimiento interno del 

proyecto. 
• Responder a una necesidad real o política. 
• Incorporar a los beneficiarios en su definición. 
• Partir de criterios de mérito del objeto evaluado. 
• Contribuir a la equidad. 
• Coherencia entre el problema, las interrogantes, los 

hallazgos y las conclusiones. 
• Capacidad de generalización de los resultados. 

(Scriben) 

CRITERIOS 
PARA UNA 

EVALUACION 
IDEAL 
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ANEXO Nº 6 

Fórmulas estadísticas, Sección de Trabajo Social, C .C.S.S. 
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HOSPITALIZ

ACION

CONSULTA 

EXTERNA

TOTAL

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL DR. R. A. CALDERON GUARDIA

SECCION TRABAJO SOCIAL
Tel. 212-12-76   *   Fax: 223-44-63

Comisión Nacional EIS
Comisión Niñ@ Adoles Agredido
Comisión Violencia Social
Participación Social

Otros rubros:

Comisión Comunicación
Comisión GAT

Trabajo Social
Cons. Medicina Gral.
Medicina

Direcc. y Administrac.

INDICADORES DE GESTION

TRABAJO SOCIAL

LUGAR DE ATENCION AL 

PACIENTE
TOTAL 

INTERVENCIONES 

SOCIALES

Año:   

S. I. G.

Mes: 

SERVICIOS

REFERENCIAS

TOTAL 

CONSULTAS 

SOCIALES

(Debe coincidir con el 

Cuadro # 41)

(Debe coincidir con el 

Cuadro # 42 y el #180 

de REDES)

Planificación
Obstetricia
Neonatología
Bucodental
No Médica
Psiquiatría
Geriatría

Asociación Costarricense de Hospitales

FirmaNombre del Trabajador Social

Cirugía
Ginecología

Ministerio de Salud

Otras especialidades:

Emergencias, Neurocirugía, UCI
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Mes: Diciembre
Establecimiento o Area de Salud:
Región: U.P 0 2 1 0 1

H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M

Total

Síndrome de maltrato T74

Supervisión de embarazo de alto riesgo Z35

Problemas relacionados con la 
educación y alfabetización

Z55

Problemas relacionados con el empleo y 
el desempleo

Z56

Esposición a factores de riesgo 
ocupacional

Z57

Problemas relacionados con vivienda y 
circunstancias económicas

Z59

Problemas relacionados con el ambiente 
social

Z60

Problemas relacionados con hechos 
negativos de la niñez

Z61

Otros problemas relacionados con la 
crianza del niño

Z62

Otros problemas relacionados con grupo 
primario apoyo inclusive circ. Familiares

Z63

Problemas relacionados con ciertas 
circunstancias psicosociales

Z64

Problemas relacionados con otras 
circunstancias psicosociales

Z65

Consulta relacionada con actitud, 
conducta u orientación sexual

Z70

Problemas relacionados con estilo de 
vida

Z72
Problemas relacionados con modo de 
vida

Z73

Problemas relacionados con 
dependencia prestador de servicios

Z74

Problemas relacionados con facilidades 
de atención médica y otros servicios de 
salud

Z75

10 a 19 20-64 20-64 65 y masTotal
Número de Personas Atendidas en Situación Social In dividual

Subtotal 0-9 10 a 19

Año

CATEGORIAS
C
O
D
I
G
O

Total
Número de Consultas Sociales

65 y masSubtotal 0-9

Funcionario(a) responsable

DEPARTAMENTO DE INFORMACION ESTADISTICA DE SERVICIO S DE SALUD
Cuadro No. 42

NÚMERO DE CONSULTAS Y ATENCIONES SOCIALES INDIVIDUA LES, POR CATEGORÍA, SEGÚN GRUPOS POBLACIONALES

CODIGOS
HOSPITAL DR. R. A. CALDERON GUARDIA CUADRO 42

DESCONCENTRADO
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AÑO

H M H M H M H M H M
41

Subtotal 1

01 Diagnóstico de necesidades de los Clientes - Sección Trabajo Social - H.C.G.1
Subtotal 9

11 Cap. Permanente Sección Trab. Social 1
12 Capacitación I, II y III nivel de atención 1
13 Participación en Comisión VIF 1
14 Cood. Comisión Niñ@ y Adolesc. Agredidos 1
15 Participación en Comisión Comunicación 1
16 Comisión Integral del Adolescente 1
17 Superv. y Orient. Sección Trab. Social 1
18 Inducción de Estudiantes y Personal Interino 1
19 Participación en Grupo de Apoyo Técnico 1
20

Subtotal 3

21 Cap. Alta Hospitalaria 1
22 Cap. familiares adulto mayor en riesgo social 1
23 Consejería Salud Sexual y Reproductiva 1

19

19
Subtotal 6

41 Atenc.Adolesc, H, M, Psiq.InfantoJuvenil 1
42 Atenc. Niños menores 8 años en EDIN 1
43 Atenc.M, Mad.adolecs, niños Psiq.InfantoJuvenil 1
44 Atenc.Niños escolares víctimas VIF 1
45 Atenc. Niños y familias víctimas SAS 1
46 Atenc. Adolescentes y familias víctimas SAS 1

Subtotal 3

51 Ases. Grupos organizados red apoyo 1
52 Línea telef. "Const. familias sanas" 1
53 Facilitación Junta de Salud 1

Sub total Atención Individual

Atención Individual

20-64 65 y más

Total

IN
V
E

Total 

persona

s 

atendid

as

Subtota
l 0-9 10-19

Tiemp

o 

Utiliza

do

Número de Personas Atendidas en cada grupo poblacional

Entrev

istas

Consul

tas 

breves

Visita

s

Activid

ad 

Educati

va

Sesión 

equipo 

técnico

Sesión 

socio 

educativa

Sesión 

socio 

terapéutica

Supervisi

ón

Proyectos 

Total 

de 

Proyec

tos

Total 

Interve

n_     

ciones

Intervenciones

Reunion

es

Crónic

as

Inform

es 

sociale

s

A

c

c

i

ó

n

 

C

a

p

a

c

i

t

a

c

i

ó

n

Fórmula  Cuadro No. 41
COMPONENTE SOCIAL PROYECTOS POR SUBCOMPONENTES, SEGÚN TOTAL DE INTERVENCIONES Y NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN 

CADA GRUPO POBLACIONAL

Establecimiento o Area de Salud: 
Región:
Mes:  


