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1. INTRODUCCION

1.1 Justificación del proyecto y de la extensión de su vigencia

Este informe corresponde al cierre final del proyecto de investigación No. 824-A 1-
544 "Medición del costo económico y social de la violencia contra las mujeres e
indicadores para evaluar las intervenciones". La finalización del proyecto estaba
prevista para el 30 de junio de 2005, pero el equipo solicitó una extensión del
plazo al 31 de diciembre de 2005 para poder concluir con las metas propuestas.
La Vicerrectoría de Investigación autorizó dicha extensión al 15 de diciembre para
finalizar el procesamiento de los datos y el análisis de resultados de dos de los
estudios piloto, la validación de indicadores y su difusión en las instituciones
participantes.

Las metas se ajustaron considerando los cambios en el contexto institucional y los
recursos disponibles. El equipo debió ajustarse a los tiempos de las instituciones
participantes. A partir del segundo año, se introdujeron cambios en la estrategia
general, de manera que en vez de realizar estudios de caso simultáneos, éstos se
ejecutarían sucesivamente, respondiendo a la necesidad de ir acumulando
experiencia y conocimiento sobre la teoría y metodología. Adicionalmente, se ha
efectuado un esfuerzo especial para aprovechar las alianzas con diversos
sectores interesados en la temática ubicados en diversas instituciones.

Este proyecto representó un reto importante ya que se trata de una iniciativa
internacional novedosa en la que el equipo nacional está en proceso de
entrenamiento en un tema y metodología en los que todavía hay pocos avances.
Por una parte, la incorporación de estudiantes de grado y posgrado para la
ejecución de sus trabajos de tesis fue un paso importante que facilitó el trabajo de
campo y el procesamiento y análisis estadístico de los datos. Por otra, la
asignación de carga académica para dos de las investigadoras por parte de la
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL fue clave para el éxito del proyecto, pues sin las
descargas aprobadas no se hubiera podido avanzar en el proceso de diseño e
investigación de campo de los estudios piloto. No fue posible, sin embargo, la
asignación de carga académica de la profesora Ivette Barrantes por parte de la
Dirección de la Sede de Occidente. Este hecho limitó avanzar más rápidamente en
los procesos de investigación, aún cuando se aprovechó su participación como
representante de la UCR en la Red de Occidente.

Este proyecto forma parte del Programa de Investigación No. 824-A 1-544
"Prevención de la Violencia contra las Mujeres en Costa Rica", el cual se
desarrolló en colaboración con la Universidad de Western Ontario de Canadá, en
el marco del Proyecto Tier 11.Esta universidad aportó recursos técnicos para su
funcionamiento mediante un donativo que le otorgó la Agencia Canadiense para
el Desarrollo Internacional. Participan también como contrapartes nacionales el
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Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), el Programa de Atención Integral para
la Salud UCR-CCSS y las Redes Interinstitucionales contra la Violencia
Intrafamiliar del Cantón de San Carlos y la Región de Occidente.

Esta fue una iniciativa novedosa e innovadora, ya que la medición de los costos
económicos y sociales de la violencia es un área poco explotada
internacionalmente. La experiencia más desarrollada y con más años de estar
operando es la de Statistics Canadá, seguida de la del Banco Interamericano de
Desarrollo. Este proyecto se apoyó en la metodología validada por Canadá, la cual
fue adaptada a nuestro medio y posteriormente en el proceso, logramos
desarrollar modelos autóctonos mediante estudios piloto o de caso en áreas
específicas que permitieron generar esquemas metodológicos adaptados a
condiciones particulares.

En el caso de Canadá, la meta fue desarrollar un estudio a nivel nacional sobre el
costo económico de la violencia contra las mujeres en diversas áreas como salud,
educación y sistema judicial y penal. Al carecer Costa Rica de un estudio nacional
de incidencia y prevalencia, la estrategia se planteó hacia el abordaje de niveles
más reducidos como el comunitario, institucional y las redes interinstitucionales. Si
bien desde 2004 contamos con la primera Encuesta Nacional de Violencia contra
las Mujeres en América Latina, la experiencia acumulada en el desarrollo de
modelos "de abajo hacia arriba" nos permitió no sólo generar algunos indicadores
para medir el costo económico nacional mente, sino utilizar los resultados de la
Encuesta Nacional para medir costos en escala local, como por ejemplo, por
distrito y cantón, así como también validar modelos para la medición del costo
delos servicios prestados por instituciones, la respuesta institucional y los costos
personales.

La violencia contra las mujeres es un problema social de grandes dimensiones
que afecta a una de cada tres mujeres. Es además, un grave problema de
derechos humanos, de salud pública y de seguridad ciudadana y un obstáculo
serio para el desarrollo socioeconómico. Su existencia pone en entredicho la
legitimidad de la democracia de la sociedad costarricense.

Muchas de las formas que asume esta violencia (v.g. violación sexual, acoso
sexual y violencia intra familiar) permanecen invisibles, así como también el
impacto económico y social de las mismas. Los Estados y la sociedad civil no
disponen de datos actualizados y rigurosos para medir el impacto que este
problema social tiene en todas las esferas de la sociedad, lo que dificulta la
definición de políticas públicas, legislación y servicios adecuados para prevenir y
atender a las mujeres sobrevivientes.
Este proyecto buscó aportar al desarrollo de competencias y capacidades para, no
sólo medir costos, sino también evaluar las intervenciones para prevenir y atender
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las diversas formas de violencia contra las mujeres. Se propuso contribuir de esta
manera al cumplimiento del compromiso realizado por la República de Costa Rica
cuando ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belem Do Pará), planteado en su
artículo 8:

"Artículo 8: Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva,
medidas específicas, e inclusive programas para:

a) Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a vivir
una vida libre de violencia...

h) Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás
información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la
violencia contra las mujeres con el fin de evaluar la eficacia de las medidas
para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y aplicar los
cambios que sean necesarios".

1.2 Los objetivos del proyecto de investigación

1.2.1 El proyecto se propuso como objetivo general: Producir información
actualizada sobre el costo económico y social asociado a la violencia contra las
mujeres e indicadores útiles para evaluar la eficacia de las intervenciones que
ejecutan instituciones estatales y ONGs en Costa Rica.

1.2.2 Este objetivo general se operacionalizó en tres objetivos específicos, a
saber:

o Fortalecer la red de instituciones que trabaja en el desarrollo de indicadores de
violencia desde PLANOVI como grupo de trabajo permanente con capacidad
para producir información oportuna, sistemática y permanente para orientar la
toma de decisiones para la formulación de políticas públicas, reformas legales
y campañas educativas, y el desarrollo de servicios para víctimas y
sobrevivientes de violencia.

o Fortalecer las capacidades del equipo de la UCR para medir los costos
económicos y sociales de la violencia y desarrollar indicadores género-
sensitivos para evaluar las intervenciones en torno a la violencia contra las
mujeres.

o Desarrollar las capacidades institucionales de la Universidad de Costa Rica, el
INAMU y la Universidad de Western Ontario, para compartir internacional mente
los resultados sobre indicadores y metodologías para medir el costo económico
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y social de la violencia contra las mujeres e influir en la toma de decisiones
sobre políticas públicas.

1.3 Investigadoras y carga académica

Ora. Laura Guzmán Stein, principal, catedrática, 3/8 TC aportados por la Escuela
de Trabajo Social como unidad colaboradora..

MSc. Ivette Campos Moreira, asociada, X TC. aportado por la Escuela de Trabajo
Social.

Colaboró por recargo la Licda. Ivette Barrantes, profesora de la Sede de
Occidente.

Como asistentes del proyecto participó durante este período: Michelle Madrigal
(CIEM). Como becarias 11 por la Sede de Occidente: Elena Castro, Andrea
Gamboa Pereira, Jendy Araya Quesada, Ana Graciela Vargas Cruz y Mónica Arias
Zúñiga.

/l. LO QUE SE HIZO DURANTE EL PERíODO

2.1 ¿Qué se pretendió lograr durante el período final?

Dos fueron los objetivos específicos que orientaron las actividades durante este
período final:

a. Fortalecer las capacidades y sensibilidad del equipo de investigadoras de la
UCR en a construcción de indicadores para medir la violencia contra las mujeres y
el costo económico y social de la misma.

Este objetivo implicó modificar la estrategia de trabajo de campo, validar el
modelo alternativo de medición de costos, desarrollar los indicadores, reconstruir
la ruta crítica que siguen las mujeres y sus familias en el proceso de demanda de
servicios de salud, calcular los costos económicos que tiene para la institución que
ofrece los servicios la atención de la violencia y sus secuelas inmediatas 1,

Yvalorar las consecuencias sociales de esta respuesta o no respuesta.

Una proporción importante de las mujeres que enftentan violencia doméstica y sexual no utilizan los
servicios de salud, sino hasta que sufren crisis emocionales graves o daño físico. Por otra parte, estudios
dmeustran que una parte significativa de los problemas de salud consecuencia de la violencia no están siendo
detectados por el personal. Esta situación limita la prevención de secuelas y de futuros actos de violencia. Los
costos en el largo plazo se incrementan por las consecuencias graves en la condición de salud general, así
como la muerte.
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b. Desarrollar la capacidad institucional del CIEM y la Sede de Occidente para
compartir los resultados sobre indicadores y metodologías para medir el costo
económico y social de la violencia contra las mujeres e influir en la toma de
decisiones sobre políticas institucionales.

Lograr este objetivo implicó la organización y realización de reuniones por parte
del equipo de investigadoras y asistentes del CIEM y la Sede de Occidente con
diversos sectores estratégicos: la Dirección del HCLW, la Administración, el
equipo de Trabajo Social, el personal de Registros Médicos (REMES) del Hospital.
Estas reuniones permitieron el intercambio de información, la sensibilizacion en
torno a los "cuellos de botella" del sistema de atención y las acciones que deben
emprenderse para humanizar la atención y mejorar su calidad. Por otra parte, el
equipo efectuó reflexiones e intercambios semanales para ir ajustando la
estrategia, garantizar el cumplimiento de los objetivos y fortalecer su capacidad
técnica.

2.2¿Cual fue la estrategia metodológica empleada?

El equipo de investigación privilegió acciones que permitieran el avance y
finalización del trabajo de campo y el desarrollo de indicadores género-sensitivos
para evaluar las intervenciones en torno a la violencia contra las mujeres. Por un
asunto de eficiencia, se determinó que dichas acciones se concentrarían en un
caso: los servicios de salud. El focalizar en un área y en un tipo de servicio, en
este caso, los servicios hospitalarios ofrecidos desde un hospital regional como es
el Hospital Carlos Luis Valverde Vega situado en San Ramón de Alajuela,
permitió aprehender mejor cómo median factores contextuales, institucionales,
comunitarios y familiares-personales en la calidad de la atención y la medición de
los costos económicos de ésta.

Se seleccionaron los servicios de salud porque son el primer lugar donde recurren
las mujeres que enfrentan violencia doméstica o sexual, por los efectos inmediatos
que tiene la violencia en su salud. Por otra parte, se eligió al Hospital Carlos Luis
Valverde porque generalmente la puerta de ingreso de las sobrevivientes de
violencia doméstica y sexual a los servicios de salud es el servicio de Urgencias.
Encontramos una gran apertura por parte de la administración del centro
hospitalario para acceder a los datos sobre costos promedio de los servicios y los
expedientes.

La metodología originalmente propuesta recurría a entrevistas al personal que
participa en la prestación de los servicios para las mujeres agredidas o violentadas
sexualmente. Para ello se diseñó un instrumento semi-estructurado para recoger
los datos relativos a las unidades de servicio y costos. El ejercicio no funcionó,
pues no fue posible obtener información detallada de parte del personal. Por otra
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parte el hospital cuenta con un modelo de costos de los principales servicios, el
cual se actualiza periódicamente. Este define el costo de la estancia hospitaleria
por día (Pediatría, Cirugía y Psiquiatría), Urgencias (costo por consulta), Consulta
Externa Especializada médica y psiquiátrica (por unidad de servicio) y Consulta
Especializada No Médica (Psicología, Trabajo Social).

La disponibilidad de estos datos permitió aplicar estos costos a cada una de las
mujeres que hubiesen sido atendidas en Urgencias, fueron internadas o recibido
servicios de Psiquiatría, Trabajo Social y Psicología por violencia intrafamiliar y/o
sexual. La forma de identificar a las mujeres fue mediante las boletas que reportan
los casos a Registros Médicos. El equipo revisó cerca de 100 boletas con
registros correspondientes a mujeres entre 6 y 78 años atendidas en Urgencias o
internadas por algún tipo de violencia doméstica o sexual extrafamiliar entre el 1
de julio, 2004 y el 30 de junio, 2005. Inicialmente se seleccionaron los casos
registrados entre el 1 de enero y el 31 de marzo, 2005, ya que la Administración
suministró los datos de costos de los servicios para este período. No obstante, al
momento de solicitar las boletas para digitar la información en la base de datos, el
REMES nos informó que por razones inexplicables éstas no aparecían. En vista
de la premura de tiempo y la urgencia de proseguir con el trabajo de campo, se
tomó la decisión de efectuar la investigación con los casos del 1 de abril al 31 de
agosto registrados por el HCLW.

Como medida preventiva se fotocopiaron todas las boletas, una vez la
administración nos dio la autorización. Se procedió a volcar los datos en una base
de datos en Excel con las siguientes variables: número de expediente, edad, lugar
de nacimiento, lugar de residencia, estado conyugal, ocupación, fecha de reporte,
servicio que refiere, tipo de violencia reportada. Con esta información se contruyó
una lista con los casos reportados por mes, como base de la estrategia para
realizar la localización y revisión de los expedientes, y el registro de los datos en la
planilla diseñada para tal fin.

Cerca del 75% de las mujeres reportadas ingresó al servicio de Urgencias. El
HCLW no "abre" expediente a quienes llegan por primera vez a este servicio, sino
cuando son remitidas a Consulta Externa o internadas. En Urgencias se registra la
información de la persona, su condición de salud y acciones tomadas en una
boleta especial. Estas boletas se clasifican por mes. Es absolutamente necesario
disponer del dato de mes y año y nombre completo de la persona para acceder a
la boleta. Este sistema tan artesanal dificulta llegar a los datos con agilidad. En
cerca del 40% de los casos, los números de registro o expediente tenían algún
error, lo que también dificultó encontrar la fuente o llegar a ella.

Una vez se encontraban las boletas de Urgencias, se procedía a buscar el
expediente. Solamente el 50% de las mujeres reportadas contaban con
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expediente. La información se consigna en diversos formularios de reporte que a
lo interno de los expedientes no están organizados de acuerdo a una lógica. Esta
situación limitó un registro rápido, obligando en muchos casos a organizar las
hojas por fecha para poder reconstruir la historia clínica y social de la persona.
Finalmente se logró completar la información de la mitad de las mujeres
reportadas.

La base de datos en Excel incorporó otras variables adicionales a las anteriores,
necesarias para reconstruir la ruta crítica de la atención y calcular los costos
económicos. Estas variables son: agresor, seguimiento fuera del hogar después
de la atención, recomendaciones de profesionales en medicina, psiquiatría, trabajo
social y psicología; servicios recibidos en el período; servicios recibidos antes del
reporte (para el caso de policonsultantes); días de estancia, costos desglosados
por servicio; costo total.

Para calcular los costos de la atención de la otra mitad de mujeres atendidas en el
períiodo y que fueron víctimas de violencia intrafamiliar o sexual, se tomaron en
consideración los siguientes criterios:

~ Cerca del 35% carecen de expediente porque son mujeres que llegaron a
Urgencias y no fueron internadas2. El seguimiento lo hizo el EBAIS o la
clínica del Area de Salud correspondiente. Las mujeres que se refieren a
Consulta Externa del HCLW son aquellas residentes en el Cantón de San
Ramón y solamente una mínima parte se refiere a Consulta Externa, pues
el seguimiento de Trabajo Social y Psicología lo realiza el equipo del Area
de Salud correspondiente.

~ Con el 15% restante reside en el Cantón de San Ramón y no se tuvo
acceso a la boleta de registro de Urgencias porque ésta está traspapelada
en otro mes ni a expediente porque el número de expediente fue mal
consignado. Una limitante es que las boletas de reporte enviadas al
REMES se llenan a mano, con graves problemas de legibilidad.

~ Con base en el comportamiento de la población con todos los datos se
concluye que en promedio un 20% fue internada en algún momento del
proceso y el grupo restante recibió por lo menos atención en el servicio de
Urgencias y por lo menos un servicio de Trabajo Social. Aproximadamente
la mitad de esta población recibió un servicio del médico o médica
Psiquiatra o Pediatra, Trabajo Social y Psicología.

El costo promedio de los servicios ofertados por el HCLW para la mitad de la
población se calculó conservadoramente en C 24.575,15, considerando un ingreso

2 Esta inferencia es posible por el lugar de residencia reportado en la bolet5a de reporte de violencia
enviada al REMES.
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al servicio de Urgencias, y una atención de Psiquiatría, Trabajo Social y
Psicología.

Una vez ingresada todos los datos a la base, se procedió a calcular
electrónicamente el costo total de la atención recibida por cada mujer reportada y
el costo total de la atención durante el período seleccionado.

La evaluación efectuada durante el período anterior (1 julio, 2004-30 de junio,
2005) y que aparece detallada en el informe parcial último, permitió identificar un
contexto institucional complejo, cambiante y de mucha incertidumbre.
Adicionalmente, pudimos constatar una disposición para facilitar el acceso a los
expediente por parte de autoridades y personal registrador, pero con serios
problemas en la calidad de los datos contenidos en muchos de estos registros.
Con el propósito de avanzar en la investigación con la celeridad requerida y
garantizar el logro de los objetivos propuestos, el equipo organizó el trabajo en
torno a tres ejes. Estos son:

~ Aproximaciones a la atención de la violencia intrafamiliar en nivel
hospitalario

~ Diseño y prueba de modelo de indicadores para medir el costo económico e
impacto social de la violencia intrafamiliar en el nivel de atención
hospitalario

~ Viabilidad institucional de clínicas especializadas en atención mUjeres
víctimas violencia intrafamiliar y vs extrafamiliar

Las acciones realizadas se clasificaron por cada eje, así como el análisis de los
datos, las conclusiones y las recomendaciones.

2.3 Actividades desarrolladas durante el período cubierto por el informe

2.3.1 Eie Aproximaciones a la atención de la violencia intrafamiliar en nivel
hospitalario:

a. Las acciones realizadas:

~ Tres reuniones con las y los representantes de instituciones
participantes en la Red Interinstitucional contra la Violencia
Intrafamiliar y Sexual de San Ramón para explicar los
objetivos y estrategia del estudio a realizarse en el HCLW3,

3
La estrategia original y que fue discutida con la Red se apoyaba en una entrevista semi-estructurada

que fue administrada a personal del HCL W, Area de Salud de San Ramón y EBAIS. La calidad de los datos

aportados por personal profesional y técnico que presta servicios fue deficiente.
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jefaturas. Este intercambio permitió una discusión crítica
acerca de las implicaciones que tiene para la toma de
decisiones y una negociación eficaz de mayores recursos
financieros, la carencia de datos confiables y precisos sobre
las unidades de servicio que se ofertan y las condiciones de
trabajo. No existe una cultura de documentar lo que hacemos
y como lo hacemos; y las estadísticas que se producen sobre
los servicios prestados tienden a ser poco precisas para
cálculo de costos.

~ Dos reuniones con el equipo de Trabajo Social del HCLW
para negociar la entrada con acceso al personal y sistema de
registro médicos. Se definió una estrategia con las instancias
de Dirección y otra alternativa en el caso de que no se
autorizara el acceso a los expedientes. Adicionalmente se
reconstruyó con este equipo la ruta de servicios que reciben
las sobrevivientes de VIF y violencia sexual en la institución.

~ Negociaciones con la administración del Hospital para acceder
formalmente a las boletas de reporte de violencia intrafamiliar
y sexual y los expedientes de mujeres, así como los datos
actualizados sobre los costos de los servicios.

~ Se diseñó y administró un instrumento de diagnóstico básico
en el HCLW a personal de Trabajo Social y para la
sistematización de la información contenida en los
expedientes, con el propósito de conocer cómo se da atención
en violencia en salud. Este permitió sistematizar la ruta crítica
intrahospitalaria y profundizar el análisis más allá de
simplemente calcular los costos de los servicios prestados.

b. ¿Qué nos dicen los datos registrados en expedientes y las entrevistas
realizadas? ¿Qué podemos concluir?

~ La "puerta de entrada" para el 80% de las mujeres a los servicios del
HCLW fue el servicio de Urgencias. De allí pueden pasar a estancia
(internamiento) o atención especializada (v.g. Psiquiatría, Cirugía,
Pediatría), referencia a otras instituciones, y consulta no medica (v.g.
Trabajo Social-intervención social y psicología). Generalmente salen
del sistema medicadas. Un 10% ingresa a estancia y, en el proceso,
el o la profesional en Medicina identifica VIF o violencia sexual y
reporta a la paciente al servicio de Trabajo Social o Psiquiatría para
una intervención. El otro 10% es reportado a Trabajo Social por la
consulta especializada, generalmente desde el servicio de Consulta
Externa.
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&. De Urgencias nunca salen directamente al Poder Judicial ni tampoco
son referidas directamente a atención especializada, sino que
siempre lo hacen al servicio de Trabajo Social. Una vez reciben
"consulta no especializada" de Trabajo Social, pueden pasar al Poder
Judicial, al PANI, allMAS o al EBAIS (nivel de atención primaria).

&. Siempre y cuando se detecte una situación de VIF o violencia sexual,
el sistema ofrece atención aun cuando no sea especializada
(médica). El peso mayor de la atención descansa en el servicio de
Trabajo Social, el cual debe también atender muchas otras
"problemáticas sociales". De hecho, se constató que la atención de
las mujeres que enfrentan agresión física, psicológica y/o sexual está
recargada en el Servicio de Trabao Social. Existe un fuerte
compormiso de este equipo, lo cual redunda en que se les recargue
todo lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar y violencia
sexual.

&. Se observó un "referencismo" muy fuerte, esto es, las sobrevivientes
son referidas a diversas instituciones que ofrecen servicios de
atención directa de la violencia (v.g MUSADE, Poder Judicial, Area
de Salud, PANI) o de asistencia social (v.g. IMAS). La atención en el
HCLW privilegia la contención física y psicológica inicial y la
referencia hacia el nivel primario de salud, otras instituciones y ONG
locales para el seguimiento.

&. No existe un sistema de atención especializada en VIF y violencia
sexual. La atención más bien se maneja por áreas y especialidades
mediante consultas desarticuladas con varios y varias profesionales.
No es un modelo de atención integrado.

&. Priva en la atención un enfoque "naturalista" (violencia es natural,
prevalecen los mitos), y no se toma en cuenta la subjetividad y el
estado de ánimo de la paciente, ni tampoco se respeta su derecho a
la privacidad. Se carece de espacios amigables, con lo cual se
reduce la eficacia de la atención. El sistema revictimiza en vez de
empoderar, confirmando los hallazgos del estudio realizado por
Carcedo y Zamora (1999)4 sobre la ruta crítica de la violencia.

&. Las intervenciones se realizan siguiendo los protocolos de atención
de la CCSS: se hace el reporte obligatorio cuando se identifica una
situación de violencia y los y las profesionales en Medicina refieren a
atención no médica (Trabajo Social-Psicología) o psiquiátrica, para
que sea atendida como problema social. No obstante, las médicas y
los médicos descargan la responsabilidad de la atención de la
violencia en las profesionales de Trabajo Social.

4 Carcedo, Ana y Zamora, Alicia (1999). Ruta crítica de las mujeres afectadas por violencia
intrafamiliar. OPS/OMS, Programa Mujer, Salud y Desarrollo;San José, Costa Rica.
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& Los profesionales en Medicina tienen 12 minutos por paciente; si
ofrecen más tiempo, el sistema considera que afecta la productividad
del Hospital y por ello, la institución puede ser penalizada. Existe
mucha presión derivada de los compormisos de gestión que cada
institución de salud asume. La efectividad y la prestación de un
servicio integral y humanizado no son prioridades. Todo este
conjunto de factores favorece la revictimización de las mujeres y una
atención poco eficaz.

& Se detectó un nivel de información básico en el personal de salud
sobre lo qué es la violencia intrafamiliar y su obligación de atenderla
y tratarla. Existe algún nivel de sensibilización, pues ahora se ve
como problema social, lo cual no se daba hace una década. Sin
embargo, existe una gran desinformación sobre la violencia sexual,
así como poca sensibilidad hacia la misma. Un factor que influye es
que no es un problema de reporte obligatorio.

& El sistema de reporte funciona siempre y cuando la sobreviviente
manifieste que es víctima de violencia o haga saber que su condición
de salud es consecuencia de agresiones, de otra manera se escribe
en el expediente "se sospecha", aun en casos de menores de edad.
Por la forma como el personal médico escribe los diagnósticos en
Urgencias y en la Atención Especializada podemos inferir la
existencia de un subregistro. Este podría ser alto particularmente con
relación a la violencia sexual extrafamiliar, la cual no es de reporte
obligatorio y las y los profesionales en salud temen ser recabados
como testigos en juicios penales.

& Hay mucha resistencia todavía del personal médico para reportar la
VIF y la violencia sexual, pues temen ser llamados o llamadas como
testigos en juicios, así como a recibir represalias de parte de los
agresores.

c. ¿Qué es necesario hacer diferente? ¿Cuáles son los pasos siguientes?

~ El HCLW, así como otras instituciones hospitalarias, tienen que
organizar la atención de las mujeres que enfrentan la VIF y violencia
sexual de forma diferente, privilegiando el acceso a servicios
integrados. Esto incluye la organización de los mismos y la
infraestructura. En este sentido, el modelo de "clínicas
especializadas" que fue descrito en el informe anterior representa
una alternativa necesaria y que tiene viabilidad en el contexto de
este Hospital Regional.

~ Es de vital importancia que la Universidad de Costa Rica apoye
iniciativas de esta naturaleza como expresión de su compromiso con
el avance de los derechos humanos de las mujeres. La Sede de
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Occidente en conjunto con el CIEM deben articular un proyecto en
conjunto con la administración del HCLW y el Servicio de Trabajo
Social de esta institución que permita materializar la organización y
funcionamiento de una clínica especializada piloto bajo un marco de
gestión institucional que integre la investigación, la docencia y la
acción social.

Cl Como seguimiento de este proyecto de investigación, debe
formularse una propuesta para un estudio a profundidad sobre el
modelo de atención de la CCSS en materia de violencia intrafamiliar
y violencia sexual que aporte insumos para orientar el desarrollo y
validación de modelos de atención alternativos género-sensitivos.

Cl Se tiene previsto producir y publicar un artículo sobre estudios de
caso emblemáticos de mujeres atendidas por el HCLW, para
evidenciar las consecuencias sociales del "referencismo" y la
atención atomizada, así como el impacto económico que tiene esta
"desatención" en el sistema de salud y a nivel personal.

2.3.2 Eje Diseño v prueba de modelo de indicadores para medir el costo
económico e impacto social de la violencia intrafamiliar en ei nivel de
atención hospitalario

a. Las acciones realizadas:
~ Diseño y administración de un instrumento de entrevista semi-estructurada5

con el personal de los servicios de salud, siguiendo el protocolo
desarrollado por Tanis Dal. Iniciamos una primera exploración de cómo
medir costos en sistema de salud que no funcionó. El instrumento aplicado
trató de medir los costos de operación por persona, a la vez que
aproximarse a la ruta crítica que siguen las mujeres dentro del sistema de
salud. El Administrador del HCLW insistió en la complejidad de las
intervenciones que realizan las instituciones de salud, a diferencia de lo que
se observa en el Poder Judicial, por ejemplo. El sistema de administración
hospitalaria trabaja muy diferente.

~ Reuniones con el Administrador del HCLW para conocer el modelo de
costos de la CCSS. Esta instancia tiene un modelo de costos por gerencia
(estimación de costos generales entre la producción de servicios en
general) aplicado a cualquier tipo de problema de salud. Tiene la
especificidad de que es un modelo con estimaciones por tipo de servicio
general (urgencias, estancia, consulta de Atención Especializada, consulta
No MédicaM y consulta intervención social y cirugías). Es un modelo

5
Puede consultarse le instrumento en el Anexo No. l.

6
Economista canadiense, asesora del proyecto. La Dra. Day efectuó el primer estudio en Canadá que

midió el costo económico de la violencia contra las mujeres en el Sector Salud, y fue parte dIe equipo de
investigadoras que realizaron el estudio sobre el costo de la violencia sexual infantil en Ontario, Canadá.
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institucional que permite comparaciones y legitimar resultados. Se valoró
como muy útil y adecuado a los propósitos del estudio. Además, es un
modelo validado y legitimado internamente.

~ Intercambio de experiencias y conocimientos con el equipo de estudiantes
que desarrolló el modelo para medir costo económico en los Tribunales de
Justicia de San Ramón. Este equipo diseñó y aplicó un instrumento para
memedir costos de operación por persona, siguiendo las indicaciones
técnicas de Tanis Day El equipo que realizamos el estudio en el sistema de
salud aplicamos un instrumento similar, pero no fue posible obtener
información útil. Este intercambio nos permitió derivar algunas conclusiones
valiosas:

~ El personal profesional y técnico del Poder Judicial focaliza en
acciones para administrar la Ley contra la Violencia Doméstica. En
este sentido, no se espera una intervención psicosocial sostenida ni
la prestación de otros servicios que no sean aquellos relacionados
con la gestión de medidas de protección y juicios por violencia
doméstica o sexual.

~ La naturaleza de las intervenciones es diferente, así como su
complejidad y la gama de profesionales que intervienen. Esto explica
en parte la mayor facilidad en el Poder Judicial, para medir los costos
de operación por persona.

~ Diseño de la estrategia de medición del costo para recuperar la experiencia
hospitalaria. Esta fue explicada en la sección dedicada a la estrategia
metodológica. Diseño de los instrumentos de registro y negociación de la
entrada para tenrr acceso a las boletas de reporte epidemiológico y los
expedientes.

~ Sistematización de la información contenida en las boletas boletas de
reporte obligatorio. Se identificó el servicio de entrada. Cuando éste es
Urgencias se revisa el formulario de Urgencias; si es otro servicio se revisa
el expediente. En los casos de personas con expedientes, se revisó éste en
su totalidad para conocer la historia de violencia y ruta crítica de la
atención. .No fue posible tener acceso a los expedientes de todas las
mujeres atendidas durante el período por el Hospital. Como se indicó antes,
el Hospital es regional pero la atención No Médica es local. Esto explica por
uqé la mitad de las mujeres no tenían expediente: este se lleva en el Area
de Salud local. Esta tarea representó 10 visitas al HCLW por un período
promedio por visita de 4 horas por persona. Participaron 2 investigadoras y
4 asistentes de investigación.

~ Diseño de la base de datos, digitación y procesamiento de la información.
La base se construyó en Excel para calcular los costos más fácilmente.
Una asistente estuvo a cargo de esta tarea.
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~ Tres reuniones de trabajo para efectuar el análisis de los resultados
relativos a los costos de los servicios, la prueba de los indicadores para
medir estos costos y su significado en el contexto institucional y su impacto
social. Participó todo el equipo de investigación. La última sesión se dedicó
a la redacción del informe final.

~ Definición del contenido y estructura de un artículo sobre la validación del
modelo y los principales indicadores para medir costos de los servicios en
el sistema hospitalario y las lecciones aprendidas.

b. Los datos disponibles y principales resultados relativos a la medición
de los costos:

& La sistematización por mes de los datos de los casos reportados en el
período setiembre.-diciembre, 2004 y abril-agosto, 2005, permitió observar
tendencias. Proporcionalmente hubo un aumento del 40% de casos
reportados por violencia doméstica y sexual de mujeres en el período 2005.
Las distribución por grupos de edad, cantones y distritos fue similar para
ambos períodos. No se pudo explicar las causas del aumento en el reporte
entre un año y otro. Podría deberse a una mayor conciencia y capacidad
para identificar los signos de violencia doméstica y sexual o a un aumento
en la violencia contra las mujeres o ambas.

& Se realizó una preprueba con datos de enero-abril 2005 y una segunda
prueba con datos más recientes. Esta prueba permitió comprender por qué
los cálculos en costo económico son relativos a tiempo y al modelo de
costos de cada institución, momentos de incidencia y prevalencia de la
violencia, y la asignación y gestión de los recursos financieros.

& Uno de los hallazgos más significativos fue constatar que los costos del
segundo período se redujeron en un 50% con relación al primero, y que
esto fue el resultado de un aumento en la demanda?, no de un
mejoramiento en la eficacia de los servicios. Se confirmó que el modelo de
costos que utiliza la CCSS es muy sensible a los aumentos en la demanda,
porque el costo de cada servicio se calcula por volumen de producción
diaria durante un período determinado y cantidad de personas atendidas.
Como se observa, el! modelo no mide calidad de la atención ni la eficacia
en la gerencia de los servicios.

Cuadro No. 1: Promedio de costo diario por persona de los servicios brindados por
el HCLW según período. Setiembre-diciembre, 2004 y mayo-setiembre, 2005.

7 El aumento se observó tanto en la demanda general de servicios del HCLW como de servicios para
mujeres afectadas por VIF y violencia sexual.



SERVICIO GENERAL SETIEMBRE-DICIEMBRE MA YO-SETIEMBRE, 2005
2004 (en colones) (en colones)

Urgencias 17.883,06 8916,53
Consulta Externa
Especializada:

Iprofesional en Psiquiatría 23.763,44 11.881,72
Consulta Especializada
No Médica:

Psicología 4.531,76 2.265,88
Trabajo Social 7.553,80 3.776,90
Estancia:
I
Pediatría 133.939,90 66.969,95
Cirugía/Maternidad 123.196,12 61.598,06
Psiquiatría 94.010,80 47.005,40

MES CASOS DE VIOLENCIA REPORTADOS

ABSOLUTO
I

PORCENTAJE

!SETIEMBRE 2004 14 56.00 I

OCTUBRE 2004 5 20.00

NOVIEMBRE 2004 5 20.00

DICIEMBRE 2004 1 4.00

TOTAL 25 100.00
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Fuente: Administrador del HCLVV. San Ramón, Alajuela. Octubre, 2005.

~ Distribución del reporte de casos de VIF y violencia sexual extrafamiliar por
mes.

Cuadro No. 2: Casos reportados a Control Epidemíológico HCLW entre
setiembre-diciembre, 2004:

Fuente: Boletas de reporte obligatorio Control Epidemiológico, REMES, HCLVV. 2004.



MES CASOS DE VIOLENCIA REPORTADOS

ABSOLUTO PORCENTAJE

ABRIL 2005 6 12.00
--

MA YO 2005 18 36.00

JUNIO 2005 11 22.00

JULIO 2005 6 12.00

AGOSTO 2005 9 18.00

TOTAL 50 100.00

se lem re- IClem re, segun IpO e VIO encla repor a a:

TIPO DE VIOLENCIA CASOS DE VIOLENCIA REPORTADOS
REPORTADA

I
ABSOLUTO PORCENTAJE

FíSICA 9 36.00

SEXUAL 9 36.00

NEGLIGENCIA 4 16.00

IPSICOLÓGICA 3 12.00
--

TOTAL 25 100.00
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Cuadro No. 3: Casos reportados a Control Epidemiológico HCLW entre
abril-agosto, 2005:

Fuente: Boletas de reporte obligatorio Control Epidemiológico, REMES, HCLVV. 2005

Se observa en los cuadros 2 y 3 que mayo 2005 fue el mes con mayor reporte,
seguido de setiembre 2004 y junio 2005, sucesivamente. No se cuenta con una
explicación clara y contundente de este comportamiento, pues no corresponden a
los meses históricos cuando aumentam las denuncias por VIF y violencia sexual
extrafamiliar. Como se señala en las recomendaciones, es necesario efectuar
estudios relativos al reporte de la violencia en instituciones hospitalarias para
identificar los factores que influyen en un mayor o menor reporte. La Dirección del
HCLW y el Servicio de Trabajo Social no pudieron ofrecer explicaciones
plausibles.

~ Distribución del reporte de casos de VIF y violencia sexual extrafamiliar por
p.ríodo según tipo de violencia reportada.

Cuadro No. 4: Casos reportados a Control Epidemiológico HCLW entre
r b d.. b 2004 'r d

. l. t d

Fuente: Boletas de reporte obligatorio Control Epidemiológico, REMES, HCLVV. 2004.



TPO DE VIOLENCIA CASOS DE VIOLENCIA REPORTADOS
REPORTADA

ABSOLUTO PORCENTAJE
FíSICA 15 30.00

¡SEXUAL 2 4.00

NEGLIGENCIA 8 16.00

SICOLÓGICA 23 46.00

VIF 2 4.00

TOTAL 50 100.00
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Cuadro No. 5: Casos reportados a Control Epidemiológico HCL W entre
abril-agosto, 2005 según tipo de violencia reportada.

Fuente: Boletas de reporte obligatorio Control Epidemiológico, REMES, HCLVV. 2005

Los datos contenidos en ambos cuadros denotan cambios importantes en el
período así como tendencia que es conveniente destacar. Em el primer período
dominó el reporte por parte de profesinales en Medicina. El Servicio de Trabajo
Social reportó casos principalmente a control Epidemiológico del Ministerio de
Salud, lo que explica las diferencias entre el reporte del HCLW y el del Ministerio
de Salud (un 40% más). Estas diferencias en el reporte se han ido cerrando, pero
debe darse una mejor coordinación entre instancias hospitalarias. Esto es
particularmente importante para una medición de los costos que tome en cuenta
todos los casos reportados. Igualmente debe ponérsele atención al subregistro
que todavía persiste porque el personal médico y de enfermería se resiste a
reportar o porque no reconocen la sintomatología de la VIF y violencia sexual.

Como se observa entre el primer período estudiado y el segundo se dio un
incremento significativo en el reporte de la violencia psicológica, lo cual se explica
en una mayor intervención de Trabajo Social en el diagnóstico, así como también
un mayor conocimieto y sensibilidad en el personal médico para reconocer la
existencia de VIF aun cuando no existan marcas visibles de violencia en la
persona. Estas son mujeres que ingresan por otros diagnosticos (maternidad,
depresión, intento de suicidio) y una rápida intervención de Trabajo Social y
Psicologia permite identificar la causa. Sin embargo, se observa también una
disminución entre el primer y segundo período en el reporte de la violencia sexual.
Este es un tipo de violencia cuyo diagnóstico depende fundamentalmente del
personal en Medicina. A nivel nacional han aumentado las denuncias por violencia
sexual y su incidencia, por lo que parece extraña una disminución. Podríamos
estar ante un problema de subregistro. De todas formas ésta es un área para
investigaciones futuras, como se señaló antes.
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En el segundo período se reportaron dos casos de VIF, lo cual representa una
categoría muy difusa. Es necesario introducir en la boleta de reporte obligatorio
indicadores más precisos relativos a los tipos de violencia, así como también
acompañar la boleta con definciones operacionales claras y precisas que orienten
mejor la selección de opciones. En este sentido, ya existe un trabajo validado en el
Programa de Atención Integral en Salud CCSS-UCR, el cual podría recuperarse
para mejorar el instrumento de registro.

~ ¿Cuál es el costo de la atención en salud recibida por cada mujer reportada
por VIF o violencia sexual?

~ Recapitulando: el período que se tomó para realizar el cálculo de los
costos de la atención hospitalaria fue del 1 de abril al 31 de agosto
de 2005. Los costos por servicio para este período se redujeron a la
mitad con respecto a los costos del período 1 de setiembre al 31 de
diciembre de 2004.

~ El procedimieto para calcular los costos, fue el siguiente:

1) se calcula el costo promedio diario por tipo de servicio recibido
X número de días para cada mujer atendida;

2) se suman los subtotales (parciales) para cada mujer para
obtener una sumatoria del costo de todos los servicios
recibidos durante el período. Es importante señalar que en la
base de datos se incluyó la información sobre la atención
hospitalaria recibida en otros períodos, aunque no se
contabilizaron estos costos. Esta información fue valiosa para
reconstruir la ruta crítica de la atención.

3) En el caso de las mujeres que fueron reportadas pero que no
se tuvo acceso a la boleta de urgencias o su expediente, el
procedimiento de cálculo aparece descrito en la sección de
Estrategia Metodológica.

4) Finalmente se sumaron los subtotales por mujer para obtener
una cifra total. Esta es bastante conservadora, en otras
palabras no refleja la totalidad de costos, sino una
aproximación, pues persiste un subregistro tanto de mujeres
sobrevivientes de VIF y violencia sexual, así como de algunos
datos que permitan cálculos más precisos.

& ¿Cuánto le costó al HCLW la atención de la violencia intrafamiliar y
sexual de las mujeres que recibieron servicios en el período
seleccionado y que fueron reportadas a Control Epidemiológico?
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1) El 78% de las mujeres atendidas no fueron internadas, sino
atendidas en el servicio de Urgencias, Consulta Externa y/o
Atención Especializada no Médica. Once fueron internadas or
un total de 38 días de estancias, lo que representa 3.5 días
por mujer internada. Los datos indican una atención "rápida",
desde Urgencias, con referencia a Trabajo Social, Psicología y
Psiquiatría, dependiendo de la seriedad de las lesiones o el
estado emocional de la sobreviviente. Cuando la mujer tiene
una depresión profunda, intentó suicidarse o danarse, muestra
lesiones físicas graves, es una menor abusada, una víctima de
violación o policonsultante con diagnóstico previo de VIF, se
refiere de inmediato a Trabajo Social o a Psiquiatría para dar
contención, medicar y referir a las instituciones y ONG que
dan servicios para esta población.

2) El costo total de la atención de 50 mujeres en el período de
estudio (5 meses), fue de C 3.734.206,23. Esto representa un
costo promedio por mujer reportada de C 74.684,13, lo cual
equivale aproximadamente a un salario mínimo mensual de
una trabajadora doméstica.

c. ¿Qué significan estos costtos?

~ Si bien los costos promedio para cada servicio se redujeron durante
el período estudiado, el costo total de la atención de las mujeres
que fueron reportadas, es elevado, así como el costo promedio por
mujer. El que el costo promedio diario de los sertvicios brindados
sean mucho más bajos que los del primer trimestre 2005, no significa
mayor eficacia porque la baja es resultado, exclusivamente, de un
aumento en la demanda. Un impacto directo es el deterioro en la
calidad de la atención.

~ El nivel de atención primaria debió resolver gran parte de estos
problemas de violencia para no tener que llegar al Hospital. Bajo las
condiciones anteriores, aumentan los riesgos de no detectar la VIF o
violencia sexual, de maltrato y revictimización en la atención. La
tendencia es llegar a Urgencias para una atención más rápida o
porque se desató una crisis ante la no atención por el nivel primario,
referir al sistema externo, e institucionalizar la atención, con lo cual
no se resuelve mayor cosa. En los 50 casos reportados, se
encontraron 5 mujeres de diversas edades con una historia de
intentos de suicidio y 6 con depresiones profundas de años. Una
señora de 76 años, diagnósticada desde los 25 años como víctima
de abusos graves de parte de su compañero, resume gráficamente la
inoperancia de un sistema de salud y social que no empodera a las
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mujeres, no trata integralmente las secuelas de la violencia y en
muchos casos, se limita a dar una contención inmediata para luego
"entregar" y devolver a la mujer a su casa con el agresor.

& El nivel de atención primaria en salud debería estar impulsando un
agresivo programa de promoción de la salud que incluya la
prevención de la VIF y la violencia sexual, y con capacidad para
efectuar una identificación y atención temprana de las víctimas y
sobrevivientes. El Hospital solo debería atender aquellas mujeres
cuya salud sexual, física y emocional está afectada seriamente por la
violencia y requieren de una intervención integral especializada de
parte de un equipo interdisciplinario con experiencia y sólida
formación.

& ¿Cuánto le cuesta al Estado, a las familias, a las mujeres, y a la
comunidad mantener la situación de violencia o restringirse a una
intervención remedial? Esta es una tarea pendiente que el equipo
tiene que concluir mediante una medición que integre los costos
calculados con los datos sobre incidencia y prevalencia para la
región que atiende el Hospital aportados por la Encuesta Nacional de
Violencia contra las Mujeres.

& Existe una gran frustración entre el personal de salud por la
impunidad existente. Esta es una de las razones por las cuales una
parte del personal no reporta, pues denuncian y no pasa nada. Por
otra parte, al hacerla se incrementan los riesgos de acoso de un
agresor sin que medie protección alguna. Hay exigibilidad para
funcionarios y fucnionarias públicas, mas no hay ninguna ley que le
proteja del agresor. Se alía con agresor para protegerse.

d. Conclusiones

& El sistema de la CCSS permite calcular costos para cualquier
período. La disponibilidad de la información agiliza los cálculos y en
este caso, contribuyó con datos actualizados al período que toman
en cuenta las principales variables relativas al volumen de
producción de servicios. Sin embargo, debe tenerse presente que
este modelo de costos mide volumen de producción, no calidad de
los servicios. Ello exige un manejo cuidadoso de los datos al
momento del análisis de los costos. ¿Qué significa la baja en los
costos para la institución? De ninguna manera expresa más personal
y equipo, mejoramiento en las condiciones de la infraestructura. Es
simplemente efecto del aumento en la demanda. En el corto plazo el
aumento en la eficiencia redundará en que los y las profesionales
inviertan menos en la atención (tiempo menor, más referencias a
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otros servicios e instituciones, calidad humana mediada por la
disponibilidad de tiempo, el recargo, stress) .

& ¿Cuáles son los indicadores más significativos a tomar en cuenta a
la hora de aplicar este modelo en el sistema hospitalario: datos de
identificación de la persona que solicita el servicio (edad, estado
conyugal, lugar de residencia, ocupación, escolaridad), tipo y
manifestaciones de violencia, datos sobre el agresor, diagnóstico de
ingreso y egreso, reincidencia del agresor, reingresos de la mujer y
servicios recibidos (tipo, frecuencia y seguimiento). Se cruza con el
costo promedio del servicio y la frecuencia en un período de tiempo
determinado.

& Se encontraron serios problemas de calidad del registro (información
escrita a mano en las boletas de reporte a mano, números de
expediente erróneos o ilegibles); la información consignada en
expedientes es muchas veces ilegible; las hojas en los expedientes
no siempre se ordenan lógicamente, por ejemplo por fecha; no se
profundiza ni relata la situación ni el impacto social y personal del
hecho de violencia; no cuentan con mecanismos de verificación del
cumplimiento del protocolo; no se hace seguimiento de las mujeres,
aún en los casos que se refieren a otras instituciones.

& No hay registro en los expedientes y en las hojas de atención de
Urgencias de la atención especializada no médica. Solamente se
indica la referencia o atención de las profesionales, pero sin
diagnóstico ni otros datos sobre la atención. Solamente unos pocos
expedientes tienen informes sociales. En síntesis, es fundamental
contar con sistemas de registro rigurosos, preocuparse por la calidad
de la información, su pertinencia, y la accesibilidad de los
expedientes de las personas. Esta es un área donde las redes
regi(;males pueden jugar un papel significativo.

& La accesibilidad al sistema de costos financieros de la unidad de
salud es una ventaja, pero se hace necesario contar con un modelo
que cruce varias para no solo medir el costo económico sino
impactos sociales de la violencia intrafamiliar que debería estar
atendiendo el sistema de salud. Debe reconstruir la ruta crítica de la
atención a lo interno, evaluar el impacto social, así como cuanta
gente llega al servicio y cuáles servicios requiere, y cuántas mujeres
no son detectadas como víctimas de violencia. En otras palabras, no
basta con los costos relativos al volumen de producción de los
servicios; es necesario incluir otros indicadores como los señalados
anteriormente.

& Adicionalmente, se requiere conocer muy bien el contexto
institucional: cuáles son los servicios principales; cómo se organizan
y gerencian los servicios; cuál es el papel de cada profesional en la
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atención. Por ejemplo, las trabajadoras sociales en hospitales solo
atienden hospiutalizaciones o mujeres referidas por Urgencias.

Recomendaciones: Valorar la posibilidad de pasar a un sistema de atención
especializado que permita el empoderamiento de las mujeres y centrado en la
construcción de la promoción de la salud y un fortalecimiento ind. Y colectivo.
Remitirlas al nivel primario: grupos de apoyo, promoción comunitaria. Fortalecer el
nivel primario de atención de la violencia intrafamiliar y VS.

e. Recomendaciones

& El CIEM en conjunto con la Sede de Occidente debe diseñar un
estudio que haga el seguimiento de los reportes obligatorios durante
2 años para determinar tendencias en el reporte y derivar
explicaciones acerca de este comportamiento. En otras palabras,
poder responder a las preguntas: ¿cuales son los factores que
inciden en un mayor o menor reporte? ¿Cuáles profesionales son
son más sensibles a reportar y por qué? Esta investigación podría
ser asumida como tesis de Licenciatura por estudiantes de la Carrera
de Trabajo Social de la Sede.

& Es necesario introducir en la boleta de reporte obligatorio indicadores
más precisos relativos a los tipos de violencia, así como también
acompañar la boleta con definciones operacionales claras y precisas
que orienten mejor la selección de opciones. En este sentido, ya
existe un trabajo validado en el Programa de Atención Integral en
Salud CCSS-UCR, el cual podría recuperarse para mejorar este
instrumento de registro.

& El subregistro es un problema real que demanda de investigación.
Los estudios longitudinales y comparativos entre mujeres reportadas
y no reportadas permitirán desarrollar indicadores más precisos,
particularmente para evaluar la capacidad de los servicios para
identificar a las mujeres sobrevivientes de violencia y ofrecerles una
atención de calidad queles empdere.

2.3.3 Eie Viabilidad institucional de clínicas especializadas en atención
muieres víctimas violencia intrafamiliar y vs extrafamiliar

a. Las acciones realizadas:

En el período anterior, el equipo elaboró en conjunto con el equipo de
profesionales en Trabajo Social del HCLW, una pre-propuesta de clínica
especializada en la atención de niñas, adolescentes y mujeres adultas
sobrevivientes de VIF y violencia sexual. El modelo propuesto retama elementos
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esenciales del modelo implementado en la Provincia de Ontario, Canadá, pero con
adaptaciones sustantivas basadas en la legislación costarricense (v.g. Las
enfermeras no pueden tomar prueba forense en Costa Rica) y en las restricciones
presupuestarias que operan en el sistema de salud en nuestro país.

& En el mes de julio se contó con la visita de la Dra. Katherine McKenna, Ora.
Audra Bowles y la Msc. Tanis Day de la Universidad de Western Ontario,
Canadá. Se organizó un conversatorio con la Dirección del HCLW, el
administrador y el equipo de Trabajo Social para darles a conocer el modelo
de contabilización de costos económicos y sociales y su utilidad para la
toma de decisiones y análisis del impacto de la violencia intrafamiliar y
sexual en las mujeres y en el sistema de salud. Se aprovechó el espacio
para conocer el modelo de costos del HCLW y discutir propuestas para
integrarlo al modelo de cálculo de costos desarrollado por el proyecto de
investigación.

~ En este conversatorio se analizó la viabilidad de una clínica especializada
en la atención de esta población como una alternativa para ofrecer servicios
de mejor calidad y gerenciados más eficazmente, contribuyendo a una
reducción en el impacto económico de la violencia.

~ En los coloquios e intercambios con la Red se reconoció que existe una
tendencia al colapso del modelo de atención individualizada de la VIF y
sexual que se ha venido aplicando hasta ahora, que exige repensar otros
modelos de atención. Este reconocimiento motiva un interés por el proyecto
de clínica especializada. Por otra parte, en el sistema de salud de Costa
Rica hay experiencia acumulada con otras clínicas (v.g. Diabetis), lo cual
crea un clima favorable entre la administración médica.

~ Con el personal de Trabajo Social del Hospital se trabajó una propuesta
más elaborada (construccion colectiva de lo que podría ser la Clínica). Esta
se expuso ante la Red Interinstitucional contra la Violencia Intrafamiliar y
Sexual de San Ramón con el propósito de recabar insumos y lograr el aval
de esta instancia. Como resultado se formó una comisión con
representantes del Área de Salud, la Sede de Occidente, el CIEM y el
HCLW para afinar la propuesta antes dee su negociación con autoridades
regionales (Area de Salud, Ministerio de Salud y HCLW).

& Si bien la propuesta fue concluida, no se continuó con la etapa de
validación regional y nacional y su negociación con autoridades nacionales
y locales de la CCSS, pues se identificaron algunos obstáculos, como el
hecho de que la Dirección del HCLW era interina en ese momento y no le
interesaba asumir un compromiso con el proyecto si no tenía seguridad de
continuar en el puesto.
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b. La existencia de un sistema de información y datos que sirva de respaldo al
proyecto de clínica:

&. Actualmente existen registros regionales con los datos sobre VIF y violencia
sexual que reportan las diversas instituciones que conforman la Red. Este
sistema genera regular y periódicamente estadísticas sobre el perfil
epidemiológico. El sistema cuenta con el soporte desde la Red, y hay un
compromiso para avanzar en esta línea.

&. La Oficina de Trabajo Social del HCLW lleva un excelente sistema de
reporte anual apoyado por la Oficina de Control Epidemiológico cantonal del
Ministerio de Salud.

&. Todos estos registros aportan insumos para la toma de decisiones y la
gestión de una clínica especialida en la Región, así como para el cálculo de
los costos de la violencia intrafamiliar y sexual a nivel regional, una vez se
depuren los modelos de costos desarrollados por las instituciones de salud.

c. ¿Cuáles condiciones existen para viabilizar el proyecto de clínica
especializada?

~ Es urgente pensar en modelos alternativos como las clínicas especializadas
que promuevan una atención integral, género sensitiva, que no revictimice
ni fraccione a las mujeres en estancos, con capacidad para contribuir a
generar eficacia desde la perspectiva de género y humanitaria. El sistema
de atención de la VIF y violencia sexual está a punto de colapsar.

~ Existe algunas condiciones para implementar la Clínica en el HCLW: el
personal tiene capacitación introductoria en el tema y un grupo reducido
formación especializada. Es posible entonces, pensar en la posibilidad de
un equipo profesional mínimo y un soporte desde el cual impulsar una
campaña de sensibilización de todo el personal. La ventaja de esto es que
no se estaría partiendo de por lo menos un nivel introductorio.

~ Se denotó disposición del personal de Trabajo Social y otras instituciones
por participar en la construcción y ejecución de un modelo alternativo para
la atenciuón de la violencia.

~ Se indentificó una debilidad: la CCSS adjudica muy pocos recursos a la
consulta no medica en violencia. El servicio de Trabajo Social tiene que
atender todos los ejes de atención, entre los cuales VIF y violencia sexual
son uno de éstos. Además, no hay nuevas plazas y el equipo de Atención
Especializada médica participan poco por considerar la VIF como "problema
social".
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d. ¿Qué es necesario hacer diferente? ¿Cuáles son los pasos siguientes?

~ En vista de que la Dirección del HCL W es interina, se tomó la decisión de
continuar con la negociación de la propuesta de clínica especializada una
vez se nombre ala persona que ocupará la plaza en propiedad. En el
ínterim, es necesario vender la idea de "clínica" entre el personal médico,
de enfermería y de Trabajo Social que estaría participando, pues aunque
ésta contribuye a focalizar la atención, las "clínicas" en el contexto de la
CCSS siempre han estado en manos de jefaturas médicas. Si bien la
denominación de "clínica" es un término accesible para las y los
profesionales en Medicina en el sistema de salud, tiene el riesgo de que la
propuesta salga del ámbito de Trabajo Social y se "medicalice" la atención.

~ Está pendiente definir una estrategia desde las redes locales y regional, así
como a lo interno del sistema hospitalario con aquellos sectores que
apoyan el proyecto para construir la viabilidad política, administrativa y
financiera de una clínica de esta naturaleza. El seguimiento de esta acción
pendiente se realizaría desde los programas de investigación "Desarrollo
Regional" de la Sede de Occidente y y "Equidad de G{enero y Derechos
Humanos" del CIEM. Este paso refleja un compromiso conciente de trabajo
intersedes en el marco de las políticas de CONARE, como expresión de
una relación sostenida en el tiempo y en estrecha vinculación con la
comunidad cantonal.

~ El equipo tiene previsto publicar un artículo sobre esta propuesta desde la
perspectiva de "Buenas Prácticas" en las que se integran la investigación,
la acción social y la docencia, pues la Carrera de Trabajo Social de la Sede
de Occidente estaría instalando un centro de práctica durante todo el
proceso de negociación, instalación y gestión de la clínica especializada.

2.4 Gastos incurridos:

Este proyecto recibió 35.000,00 colones de parte de la Vicerrectoría de
Investigación para gastos de viaje dentro del país, los cuales fueron utilizados en
su totalidad cubrir los viáticos de las visitas que se hicieron a San Ramón. Si bien
estos fondos representan un monto modesto, fueron esenciales para facilitar el
proceso de trabajo de campo.

2.5 Tesis de grado adscritas al proyecto

Sequeira, Karla y Torres, Susana (2003). Perfil de la violencia de género contra las
mujeres en relaciones de pareja. Una aproximación a su incidencia, prevalencia,
costo económico y consecuencias sociales de la violencia contra las mujeres en
relaciones de pareja. Tesis presentada para optar al grado de Licenciadas en
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Trabajo Social. San José, Costa Rica: Escuela de Trabajo Social, Universidad de
Costa Rica.

Castro, Elena y Kelly, Lina (2005). Costo económico que tiene para el Poder
Judicial de San Ramón y las consecuencias sociales de la violencia contra las
mujeres que denuncien a sus compañeros y excompañeros íntimos". Tesis para
optar al grado de Licenciatura en Trabajo Social. San Ramón, Alajuela: Sede de
Occidente, Universidad de Costa Rica.

2.6 Investigadoras y pasantes extranjeras participantes

2.6.1 Investigadoras internacionales adscritas

Audra Bowles, Ph.D., catedrática, economista, Universidad de Western
Ontario, Canadá.
Tanis Day, Ph.D.. Consultora del Programa Tier 11 Prevención de la
Violencia contra las Mujeres en Costa Rica. Economista.
Holly Johnson, M.Sc,. Estadística. Consultora del Programa Tier

"Prevención de la Violencia contra las Mujeres en Costa Rica. Statistics
Canada.
Katherine McKenna, Ph.D. catedrática en Estudios de la Mujer y Estudios
Feministas, Universidad de Western Ontario, Canadá.

2.6.2 Pasantes internacionales adscritas

Giselle Ruisnuik, estudiante de Bachillerato en Trabajo social, King's Collage,
Universidad de Western Ontario, Canadá. 1 al 22 de julio de 2004.

Ana María Villegas, estudiante de Maestría en Trabajo Social, Universidad de
Houston, EEUU. 1 de junio al 31 de julio, 2005.

2.7 Presentación
internacionales:

de resultados en eventos nacionales e

Iveth Barrantes Rodríguez:

Reuniones de expertas y expertos: con Laura Guzmán efectuó presentaciones
sobre la metodología y resultados parciales de la Encuesta Nacional de Violencia
contra las Mujeres e indicadores para evaluar los servicios ante integrantes de las
redes interinstitucionales contra la violencia intrafamiliar y sexual de San Ramón,
Montes de Oca and Goicoechea. Febrero 1, Mayo 15, Setiembre 10, Noviembre
8:Estas sesiones fueron coordinadas con PLANOVI como parte de su programa
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de capacitación en servicio (promedio de participantes por sesión: 20 personas).
2004.

Ivette Campos Moreira:

Reuniones de Expertas y Expertos en la atención de la violencia contra las mujeres en
San Carlos (Mayo 15, Agosto 12, Setiembre 4). Ponente "Abordaje de la prevención y
atención de la violencia intrafamiliar mediante estrategias basadas en redes" y

"Lamedición del costo económico de la violencia contra las mujeres desde las redes
interinstitucionales". 2004.

Curso introductorio. Manejo institucionalizado del Abuso Sexual en mujeres adultas y auto
cuidado personal. CIEM. Universidad de Toranto, Canadá. 31 de marzo, 2004.

Seminario Internacional "Violencia contra las Mujeres: Buenas prácticas y lecciones
aprendidas". 22 al 25 de mayo, 2005. Antigua, Guatemala. Presentó ponencia Estrategia
metodológica para el estudio de la medición del costo económico y social contra las
mujeres e indicadores para evaluar las intervenciones en red.

Laura Guzmán Stein:

Laura Guzmán Stein, Seminario Internacional "Violencia contra las Mujeres:
Buenas prácticas y lecciones aprendidas". 22 al 25 de mayo, 2005. Antigua,
Guatemala. Presentó ponencia Modelos para el estudio de la medición del costo
económico y social contra las mujeres e indicadores para evaluar las
intervenciones: la experiencia de Costa Rica

Reuniones de expertas y expertos: con Iveth Barrantes efectuó presentaciones
sobre la metodología y resultados parciales de la Encuesta Nacional de Violencia
contra las Mujeres e indicadores para evaluar los servicios ante integrantes de las
redes interinstitucionales contra la violencia intrafamiliar y sexual de San Ramón,
Montes de Oca and Goicoechea. Febrero 1, Mayo 15, Setiembre 10, Noviembre
8:Estas sesiones fueron coordinadas con PLANOVI como parte de su programa
de capacitación en servicio (promedio de participantes por sesión: 20 personas).

Seminario de Investigación para docentes y estudiantes de la Escuela de
Nutrición Humana de la UCR. Conferencia sobre "Generando investigación
para incidir en las políticas públicas: el caso de la Encuesta Nacional de
Violencia contra las Mujeres y la metodología para medir el costo
económico de la violencia". 29 de junio, 2005. 53 participantes.

Conferencia impartida para docentes, estudiantes y representantes de ONG,
Universidad de Western Ontario, London, Ontario, Candá. 10 de noviembre, 2005



INFORME FINAL 1 de julio al 15 de diciembre, 2005

27
PROYECTO DE INVESTIGACiÓN

NO. 824-A1-544 "MEDICION DEL COSTO ECONOMICO YSOCIAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERESE
INDICADORES PARA EVALUAR LASINTERVENCIONES"

Ponencia: "International anti-Violence Collaboration to Support Local Politicalchange: Canada and Costa Rica".

Foro Diálogos por e/ Bienestar.
UNICEF-FLACSO. 25 febrero, 2004. Hotel SanJosé Palacio. Se presentaron resultados preliminares.

Taller "Prevención de la violencia
doméstica: avances y desafíos". RedInterinstitucional contra la Violencia Intrafamiliar y Sexual de

Occidente-Carrera deTrabajo Social Sede de Occidente-CIEM. 1 junio, 2004. Ponente.

Panel "Alcances y limitaciones de la investigación
cuantitativa". Maestría enTrabajo Social, Universidad de Costa Rica. 28 julio, 2004. Ponente. Los ejemplos

pplanteados fueron tomados de la investigación.

Curso Maestría Regional en Sociología,
Universidad de Costa Rica, profesor Dr.Jorge Rovira.. Conferencia sobre "Situación de /a violencia contra las mujeres en

Costa Rica: un balance crítico". 10 noviembre, 2004.

Iveth Barrantes Rodríguez

"Seminario de Universidades Públicas
Centroamericano sobre Género y MedioAmbiente", 30 de noviembre a/ 2 de diciembre, 2005 en la ciudad de San

Salvador, El Salvador. Una actividad organizada por el Centro de Estudios de
Género de la Universidad de El Salvador. Ponencia en la que se presentan
resultados del estudio, estableciendo una relación entre violencia y medio
ambiente.

Reuniones nacionales de expertas Red Interinstitucional contra /a Violencia
Intrafamiliar y Sexual de San Ramón. 12 de abril, 25 de junio y 13 de octubre,
2005. Ponencias sobre "Metodología para medir el costo económico de la
violencia y resultados preliminares del estudio loca/" (con Laura Guzmán).

2.8 Publicaciones

Están en proceso la publicación tres ponencias presentadas en el Seminario
Internacional "Violencia contra las Mujeres: Buenas prácticas y lecciones
aprendidas" en un libro que se editará en inglés

Y español:
Campos Moreira, Ivette (2006) Estrategia metodológica para el estudio de la
medición del costo económico y social contra las mujeres e indicadores para
evaluar las intervenciones en red.En Ana Cecilia Escalante, Laura Guzmán y
Marcela Valerín (editoras) Violencia contra las Mujeres: Buenas Prácticas y
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Lecciones Aprendidas. Costa Rica: Centro de Investigación en Estudiios de la
Mujer, Universidad de Costa Rica.

Guzmán Stein, Laura (2006). Modelos para el estudio de la medición del costo
económico y social contra las mujeres e indicadores para evaluar las
intervenciones: la experiencia de Costa Rica. En Ana Cecilia Escalante, Laura
Guzmán y Marcela Valerín (editoras) Violencia contra las Mujeres: Buenas
Prácticas y Lecciones Aprendidas. Costa Rica: Centro de Investigación en
Estudiios de la Mujer, Universidad de Costa Rica.

Sequeira Vargas, Karla (2006) Una aproximación al costo económico y
consecuencias sociales de la violencia de género contra las mujeres en relación
de pareja. En Ana Cecilia Escalante, Laura Guzmán y Marcela Valerín (editoras)
Violencia contra las Mujeres: Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas. Costa
Rica: Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica.

Barrantes Rodríguez, Iveth (2005). La estrategia de redes como forma de
abordaje de la Violencia Intrafamiliar. En proceso de publicación como obra
profesional. Colección Módulos de Educación Continua, CIEM-UCR.

Campos Moreira, Ivette "La intervención del Trabajo Social en contra de la
violencia doméstica: de la atención de la crisis al apoyo socioeducativo. La
experiencia de la Escuela de Trabajo Social con la Red interinstitucional contra la
violencia en San Carlos." Revista del Coleoio de Trabajadores Sociales. 2005. (En
proceso de publicación.)

Guzmán Stein, Laura (2005). Repensando la familia y la violencia desde los
derechos humanos de las mujeres. En Lourdes Fernández (editora) Género,
valores y sociedad. Madrid, España: de. Octaedro. OEI.

Ivette Campos Moreira "La práctica académica como eje para la integración de la
investigación y la acción sociaL" Reflexiones. Facultad de Ciencias Sociales.
Editorial Universidad de Costa Rica. Costa Rica, 2004

2.9 Publicaciones en prensa escrita

SemanarioUniversidad, 3 de marzo, 2005. Suplemento: "Compromiso con la
equidad y la justicia de género y el fortalecimiento de la ciudadanía activa
de las mujeres". Editado con el apoyo de la Universidad de Toranto, Canadá
con motivo de celebrarse el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Este
suplemento de 4 páginas, permitió divulgar la misión y principales
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actividades y servicios del CIEM, así como resultados de los proyectos de
investigación adscritos al Programa de Investigación Mo. 824-A 1-908.

111.BALANCE GENERAL. PRINCIPALES RESULTADOS.

3.1 El proyecto logró generar información actualizada sobre el costo
económico y social asociado a la violencia contra las mujeres, a pesar de las
enormes dificutades para acceder a fuentes de información confiables y de
buena calidad en las instituciones y ONJG que trabajan en los diversos niveles
de la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Igualmente se
logró avanzar en la identificación de un conjunto de indicadores útiles para
evaluar la eficacia de las intervenciones que ejecutan instituciones estatales y
ONGs en Costa Rica. Al momento de concluir el proyecto se cuenta con
información sobre costos e indicadores para medir las intervenciones relativa a:

3.1.1 Los costos personales que tiene la violencia en mujeres urbanas y
los costos para el sistema de salud, desde la perspectiva de las mujeres
afectadas, así como las implicaciones sociales para las mujeres, sus
familias y el nivel primario de salud. El estudio realizado en el Cantón de
Curridabat por Sequeira y Torres (2003)8. Este estudio fue el primero en
desarrollar un modelo para la medición de costos personales, el cual si
bien adolece de algunos problemas metodológicos, representa una
primera aproximación e identifica los indicadores más significativos para
medir los costos personales. Además, las autoras hicieron un primer
intento por desarrollar indicadores para identificar el riesgo de las
mujeres de ser agredidas por sus cónyugues y excónyugues.

3.1.2 Los costos que tiene para el Poder Judicial la atención de la
violencia intrafamiliar y sexual contra las mujeres. En este caso Castro y
Kelly (2005)9 focalizaron en las mujeres que denunciaron violencia
conrtra ellas por parte de cónyugues y excónyugues en el Poder
Judicial. Este estudio confirmó las graves deficiencias en el registro de la
información necesaria para medir costos y evaluar la calidad de la

8 Sequeira, Karla y Torres, Susana (2003). Perfil de la violencia de género contra las
mujeres en relaciones de pareja. Una aproximación a su incidencia, prevalencia, costo
económico y consecuencias sociales de la violencia contra las mujeres en relaciones de
pareja. Tesis presentada para optar al grado de Licenciadas en Trabajo Social. San José,
Costa Rica: Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.
9

Castro, Elena y Kelly, Lina (2005). Costo económico que tiene para el Poder
Judicial de San Ramón y las consecuencias sociales de la violencia contra las mujeres que
denuncien a sus compañeros y excompañeros íntimos". Tesis para optar al grado de
Licenciatura en Trabajo Social. San Ramón, Alajuela: Sede de Occidente, Universidad de
Costa Rica.
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atención y cómo aproximarse críticamente a la lectura de los resultados
de los costos de los servicios. En el caso del Poder Judicial de San
Ramón el costo de la atención fue relativamente bajo; sin embargo, este
resultado no es un indicador de una mayor eficacia en la gestión de los
mismos ni servicios de buena calidad. Básicamente, el Poder Judicial se
limita a administrar la Ley contra la Violencia Doméstica (otorgar
medidas de protección), dar contención a las mujeres que recurren y
orientarlas sobre el proceso a seguir. No hay seguimiento de las
denuncias y son muy pocos los casos que llegan a juicio y condenas. En
este caso, el modelo permitió no sólo medir los costos económicos de la
atención, sino confirmar las graves deficiencias del sistema y los
factores que están a la base de la inoperancia de las medidas dde
protección como medidas preventivas y protectoras.

3.1.3 La viabilidad y alcances del modelo de costos de la CCSS en
medios hospitalarios, los costos promedio de la atención que se ofrece a
mujeres sobrevivientes, la ruta crítica de la atención en el medio
hospitalario y los indicadores sustantivos para medir los costos de la
atención y la efectividad de la misma. El estudio realizado en el Hospital
Carlos Luis Valverde Vega de San Ramon de Alajuela, evidenció
fortalezas pero también las dificultades para acceder a buena
información y el grave riesgo en que se encuentran las fuentes (boletas
de urgencias, expedientes clinicos) de ser destruidas o perdidas.

3.1.4 Con la Red Interinstitucional contra la Violencia Intrafamiliar de san
Carlos se logró validar un modelo para la medición de costos
económicos y sociales desde la red misma, con participación de la
mayoría de las instituciones participantes.

3.1.5 Se cuenta con bases de datos de buena calidad para profundizar
el análisis de la información recolectada en diversos medios y depurar
los indicadores que de manera muy incipiente se desarrollaron. En estos
momentos el equipo tiene un conocimiento muy amplio acerca de los
contextos institucionales, la calidad de la información y las fuentes
disponibles y los alcances de los datos sobre costos, con lo cual es
posible y necesario elaborar varias publicaciones para socializar el
conocimiento teórico, metodológico y empírico acumulado. Además, es
necesario efectuar una socialización de los resultados del proyecto con
las redes interinstitucionales, las autoridades de las instituciones
participantes e investigadoras e investigadores de la UCR.

3.1.6 En el marco del Programa Regional de la Sede de Occidente
(Investigación) y el Programa Promoción de los Estudios de la Mujer die
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CIEM, se está organizando un ciclo de actividades para iniciar esta
socialización en diversos niveles.

3.2 El proyecto se propuso inicialmente "Fortalecer la red de instituciones
que trabaja en el desarrollo de indicadores de violencia desde PLANOVI
como grupo de trabajo permanente con capacidad para producir
información oportuna, sistemática y permanente para orientar la toma de
decisiones para la formulación de políticas públicas, reformas legales y
campañas educativas, y el desarrollo de servicios para víctimas y
sobrevivientes de violencia".

3.2.1 Inicialmente el proyecto produjo un diagnóstico sobre el estado
de la información sobre violencia intrafamiliar y sexual extrafamiliar
en las instituciones productoras de información adscritas a PLANOVI.
El diagnóstico constató dificultades graves que impedían en el
mediano plazo pensar en un sistema integrado desde el cual se
pudiese generar indicadores y mucho menos registrar y procesar
datos mediante indicadores consensuados.

3.2.2 Con el propósito de cumplir con los objetivos y plazos del
proyecto, se optó por trabajar con algunas de las redes
interinstitucionales locales y regionales que funcionan en el país,
como un medio de fortalecerlas en el campo de la información y
desarrollo de indicadores.

3.2.3 Se logró trabajar sostenidamente con las redes de San Carlos y
San Ramón y en momentos particulares del proceso (actividades de
socialización de resultados y capacitación) con la Red Regional de
Occidente y las redes locales de Montes de Oca, Curridabat y La
Unión. Como lo ha demostrado la Red de San Ramón, las redes
pueden se un mecanismo importante para depurar los sistemas de
registro de información sobre VIF principalmente (la violencia sexual
extrafamiliar no es de reporte obligatorio) e incluir en sus
instituciones para que se mejoren los indicadores y sistemas de
reporte y registro.

3.2.4 Es necesario, sin embargo, realizar actividades con autoridades
regionales y nacionales del sistema de salud y otros sistemas (v.g.
Judicial, educación) para una incidencia más fuerte en este campo y
la introducción de nuevos indicadores más efectivos para la medición
de costos e impactos.



INFORME FINAL 1 de julio al15 de diciembre, 2005
32PROYECTO DE INVESTIGACiÓN NO. 824-A1-544 "MEDICION DEL COSTO ECONOMICO Y

SOCIAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERESE INDICADORES PARA EVALUAR LAS
INTERVENCIONES"

3.3 Se logró crear conciencia entre el personal de instituciones publicas y
ONG que participan en las redes de las ventajas para intervenciones más
efectivas y una mayor incidencia en los niveles de toma de decisiones -por
ejemplo para lograr aumentos en los presupuestos- de contar con
indicadores y sistemas de registro más depurados y pertinentes. El
proyecto desarrolló un total de 12 seminarios, talleres y grupos de trabajo
con personal de las instituciones que son parte de las redes antes
señaladas, dos terceras partes de los cuales contaron con la participación
de especialistas canadienses expertas en la materia.

3.4 El haber involucrado a dos grupos de estudiantes de Licenciatura en
Trabajo Social para que realizaran su tesis en el proyecto, permitió avanzar
más rápidamente en el desarrollo y validación de modelos autóctonos para
medir los costos económicos y sociales desde diversos espacios
(comunitario, institucional, redes).

3.5 Adicionalmente se logró formular una propuesta de Cl1nica
Especializada en la Atención de VIF y Violencia Sexual, la cual si bien no
ha concluido el proceso de negociación, es un producto de acción social
significativo y novedoso que, aun en el caso de no lograr que la CCSS lo
apruebe, tiene posibilidades de ejecutarse desde la Universidad.

3.6 El proyecto se propuso también "Fortalecer las capacidades del equipo
de la UCR para medir los costos económicos y sociales de la violencia y
desarrollar indicadores género- sensitivos para evaluar las intervenciones
en tomo a la violencia contra las mujeres".

3.6.1 Podemos afirmar que en estos momentos la Universidad de Costa
Rica cuenta con un pequeño equipo de investigadoras de la Sede
Rodrigo Facio y la Sede de Occidente con capacidades para formar
recurso humano e investigar en esta compleja área.

3.6.2 Además, el equipo cuenta con claridad respecto a las disciplinas
que es necesario incorporar (Economía, Estadística, Antropología,
Psicología) para la conformación de un equipo que dé continuidad a esta
línea de investigación. Se tiene previsto iniciar las gestiones con las
Direcciones de los Institutos de Investigaciones sociales y Económicas y
las direcciones de las Escuelas de Estadística, Sociología y
Antropología y Psicología.

3.6.3 Se concretó una colaboración con la Escuela de Geografía para
mapear los datos de la Encuesta Nacional de Violencia contra las
Mujeres por cantón y distrito, para posteriormente introducir los datos
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sobre costos y contar con una herramienta gráfica del comportamiento
geográfico.

3.7 El proyecto le permitió al equipo de la UCR desarrollar las capacidades
institucionales para compartir internacional mente conocimientos y
experiencia y realizar investigación comparada. Originalmente, el equipo
de la Universidad de Western Ontario, Canadá, tuvo la expectativa de
que adaptáramos el modelo para medir costos de la violencia
desarrollado por Tanis Day. En el proceso, tomamos conciencia de que
los contextos eran extremadamente diferentes, adicional al hecho de
que al principio Costa Rica no contaba con datos nacionales y
regionales sobre prevalencia e incidencia de la violencia como para
validar un modelo para medir costos en diversos sectores a nivel
nacional. Aun ahora con los datos de la Encuesta, hemos comprendido
la necesidad de emprender otras estrategias de naturaleza más local e
institucional que tienen mayor impacto entre quienes toman decisiones.

3.8Queda como tarea prioritaria formular una agenda de investigación en
este tema con un equipo multidisciplinario de varias sedes y unidades de
investigación y académicas, con una estrategia muy agresiva de
financiamiento. Este es un tipo de investigación que exige dedicación
intensiva de tiempo y un abordaje meticuloso y creativo de las fuentes
de información, las que en su mayoría adolecen de muy graves vacíos,
inconsistencias y otros problemas.

El camino está abierto. Queda por delante definir una estrategia de largo plazo
que aproveche al máximo los recursos limitados que tenemos, pero que a la vez
genere sinergias interinstitucionales e internacionales.



¿A quiénes? Tipos de ¿Para qué? Medios ¿Quién la da? (personal
infonnación involucrado?
ofrecidos a:

( ) Víctimas y ( ) teléfono
sobrevivientes ( ) personal

( ) escrito
( ) Familiares ( ) teléfono

( ) personal

( ) escrito
( ) Personal del ( ) teléfono
hospital ( ) personal

( ) escrito
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ANEXO 1

Guía de entrevista semi -estructurada

Para calcular los costos de los servicios de salud que reciben las mujeres victimas
y sobrevivientes de violencia doméstica y sexual, se hace necesario entrevistar a
informantes claves (que manejen información pertinente). Somos conscientes que
no todas las mujeres reciben los mismos servicios ni están dentro del servicio la
misma cantidad de tiempo, por tanto con su ayuda podríamos garantizar un
cálculo más realista y representativo de la diversidad de demandas que presentan
estas mujeres.
Las preguntas planteadas a continuación se han desarrollado para facilitar la
reconstrucción de los recursos empleados en la prestación de los servicios
y su costo.
NOTA PARA QUIEN ENTREVISTA: LA INFORMACiÓN QUE SE SOLICITA SE
REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS A LAS
MUJERES VICTIMAS y SOBREVIVIENTES VIOLENCIA DOMESTICA Y
SEXUAL (NIÑAS, ADOLESCENTES Y ADULTAS).

1. Servicios
1.1. ¿Cuáles servicios ofrece
violencia?

( ) l. 1.1 Información

Trabajo Social a víctimas y sobrevivientes de



Tareas que se ¿Quienes las Tiempo Recursos
ejecutan ejecutan? promedio que materiales que
durante la dedican por día utilizan
intervención en a la ejecución
crisis (¿qué se de la tarea
hace?)
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{ } 1.1.2 Referencia

¿Dónde se refiere a las mujeres afectadas por VIF y violencia sexual?
( ) A lo interno (otros servicios del hospital)

( ) A lo interno del sistema

( ) hacia otro hospital

( ) hacia ONGs

( ) hacia instancias Estatales

¿Para qué se refiere a estas instancias?
( ) para atención médica
( ) para valoración médica
( ) para valoración de otras/otros profesionales

Instancias externas a las que se refiere:
( ) Tribunales

( ) Policía
( ) Medicatura Forense

( )IMAS-
( ) Iglesias

( ) EBAIS (área de salud)

(
Otros

)

{ } 1.1.3 Intervención en crisis



Tareas Frecuencia con la que se realiza

diaria semanal Varias esporádica
veces en

el mes
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( ) 1.1.4 Investigación-diagnóstica

Tareas que realizan las trabajadoras sociales para la realización de la investigación
diagnóstica con mujeres víctimas y sobrevivientes de VIF y violencia sexual
extrafamiliar y frecuencia de cada tarea por mujer atendida



Tipo de recu rso humano Cantidad (número de Horas persona por día
que participa en tareas de personas que realizan (tiempo dedicación a tareas
investigación diagnóstica o tareas investigación de investigación diagnóstica
apoya diagnóstica o prestan

apoyo)

Profesionales (indicar
profesiones)

Técnicos

Secretariales

Chóferes

Mensajería

Consejería

Practicantes

Otros no remunerados

Tipo de gasto Frecuencia del gasto Monto promedio del gasto

Diaria
I Semanal I Mensual

Automóvil personal

Autobús

Teléfono celular

Tiempo no remunerado

Alimentación

Otros gastos
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Recursos que emplea Trabajo Social en la realización de las tareas de investigación
diagnóstica con mujeres víctimas y sobrevivientes de VIF y violencia sexual
extra fa m ilia r¡

Recursos humanos (remunerados y no remunerados)

Hay una serie de gastos personales en los que incurre cada trabajadora social durante
la realización de tareas relacionadas con la investigación diagnóstica por los cuales no
recibe reintegro de dinero o paga



Equipo utilizado Imateria les Porcentaje de uso diario para apoyar
tareas de investigación diagnóstica

Computadora
Papel

Teléfono/fax

Fotocopiadora
Tintas

Tareas Frecuencia con la que se realiza

diaria semanal Varias esporádica
veces en

el mes
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Equipo disponible en el Servicio de Trabajo Social y materiales que se utilizan para
apoyar las tareas de investigación diagnóstica con mujeres víctimas y sobrevivientes
de VIF y violencia sexual

( ) 1.1.5 Orientación y apoyo a mujeres víctimas de VIF y violencia
sexual

Tareas que realizan las trabajadoras sociales para la realización de la orientación y
apoyo con mujeres víctimas y sobrevivientes de VIF y violencia sexual extrafamiliar y
frecuencia de cada tarea por mujer atendida

Recursos que emplea Trabajo Social en la realización de las tareas de orientación y
apoyo con mujeres víctimas y sobrevivientes de VIF y violencia sexual extrafamiliar¡

Recursos humanos (remunerados y no remunerados)
Tipo de recurso humano Cantidad (número de Horas persona por día
que participa en tareas de personas que realizan (tiempo dedicación a tareas



orientación y apoyo o tareas de orientación y de orientación y apoyo
apoya su realización apoyo o prestan apoyo)
Profesionales (indicar
profesiones)

Técnicos

Secretariales

Chóferes

Mensajería

Consejería

Practicantes

Otros no remunerados

Tipo de gasto Frecuencia del gasto Monto promedio del gasto
Diaria

I Semanal I Mensual
Automóvil personal

Autobus

Teléfono celular
Tiempo no remunerado

Alimentación

Otros gastos

Equipo utilizado Imateria les Porcentaje de uso diario para apoya r
tareas de orientación y apoyo

Computadora
Papel

Teléfono/fax
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Hay una serie de gastos personales en los que incurre cada trabajadora social durante
la realización de tareas relacionadas con la orientación y apoyo por los cuales no recibe
reintegro de dinero o paga

Equipo disponible en el Servicio de Trabajo Social y materiales que se utilizan para
apoyar las tareas de orientación y apoyo con mujeres víctimas y sobrevivientes de VIF
y violencia sexual
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I

Fotocopiadora

Tintas

2. Gestión de servicios

2.1 Porcentaje del personal de Trabajo Social que dedica tiempo a labores de
coordinación institucional:

coordinación interna: con otros servicios del hospital, el sistema de salud
(Área de

Salud)
coordinación externa

2.2 Porcentaje del tiempo diario promedio que dedica el personal de Trabajo Social a
labores de coordinación institucional:

coordinación interna: con otros servicios del hospital, el sistema de salud
(Área de

Salud)
coordinación externa

2.3 Porcentaje del personal de Trabajo Social que dedica tiempo a labores de valoración
y seguimiento de las mujeres que reciben servicios VIF y violencia sexual, supervisión,
planeamiento y evaluación

2.4 Porcentaje del tiempo diario promedio que dedica el personal de Trabajo Social a
labores de valoración y seguimiento de las mujeres que reciben servicios VIF y
violencia sexual, supervisión, planeamiento y evaluación

3. Otros servicios que se prestan a mujeres víctimas y sobrevivientes de VIF y
violencia sexual

3.1 Enfermería

3.1.1Tareasque realizan en esta área
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3.1.2 Porcentaje del personal de enfermería que dedica tiempo a la atención de mujeres
víctimas y sobrevivientes de VIF y VS

3.2.3 Tiempo diario promedio que dedica este personal a la atención de estas mujeres
(Nota: el tiempo diario promedio se refiere al dedicado por la totalidad del personal de
enfermería que presta servicios a estas mUjeres)

horas diarias promedio



Tareas realizadas por profesionales en Porcentaje de tiempo semanal que invierte
psicología en atención directa de mujeres en esta atención
VIF y VS
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3.2 Medicina

Especialidadesque dan servicios con relativa regularidad a mujeres afectadas por VIF y
VS y porcentaje de tiempo semanal invertido en esta atención

Especialidad Porcentaje de tiempo semanal que invierte
en esta atención

3.3 Psicología

Realizan regularmente seguimiento de la atención:
( )

¿Realizan coordinación intrahospitalaria con otros servicios?
NO ( )

SI ( ) NO

SI ( )

3.4 Otros servicios que se prestan a mujeres VIF y VS
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ANEXO 2
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Ponencia Medición costo económico
Estrategia metodológica para el estudio de la medición del costo económico y social
contra las mujeres e indicadores para evaluar las intervenciones en red
Ivette Campos M

ITo &ITU~@~@@]@ITD~~
Este informe es parte del proyecto de investigación N°824-Al-544 Medición del costo
económico y social de la violencia contra las mujeres e indicadores para evaluar las
intervenciones. lOA su vez tiene relación con el proyecto de investigación N° 824-Al-
545.Encuesta Nacional sobre Violencia contra las mujeres. Este genera los datos sobre
prevalencia e incidencia requeridos como base para calcular los costos económicos y
consecuencias sociales de las intervenciones que ejecutan diversas instituciones para
prevenir y atender la violencia contra las mujeres.

Existen iniciativas novedosas que se constituyen en el punto de partida para este estudio La
primera de ellas (más desarrollada) es la Statistics Canadá y la del Banco de Desarrollo.
Este estudio se apoya en la metodología validada por Canadá, la que se adapta a nuestro
medio de acuerdo a las posibilidades y características particulares del registro para el
cálculo de los costos económicos y sociales de las intervenciones que ejecutan las distintas
instituciones que participan en la red interinstitucional contra la violencia.
Otro antecedente de gran valor, es el estudio realizado por Sequeira K y Susana Torres
(2003) titulado Perfil de la violencia de género contra las mujeres en relaciones de
pareja. Una aproximación a su incidencia, prevalencia, costo económico y consecuencias
sociales de la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja. Tuvo como
delimitación geográfica el cantón de Curridabat En este, se realizó el estudio en tres
poblaciones de distinto nivel económico .La metodología para llegar a los resultados estuvo
basada en el modelo de abajo hacia arriba desarrollada por Tanis Day y Catherine Makenna

Es reconocido que una de las características de la violencia contra las mujeres es su
invisibilidad y las instituciones prestatarias de servicios, en general no cuentan con
sistemas de detección y registro apropiados lo que oculta aún más el problema .La falta de
registros a su vez lleva a diagnósticos políticas de prevención y modelos de atención no
adecuados para responder a las necesidades de las mujeres afectadas y a la complejidad y
magnitud de este problema.
La solución para este extendido problema requiere de políticas y acciones coordinadas
estratégicamente e intersectorialmente con la participación tanto del Estado como la
sociedad civil.
Es en este sentido que nos interesa realizar el estudio medición del Costo económico y
social de la violencia contra las mujeres e indicadores para evaluar las intervenciones de los

10 Este proyecto forma parte del programa de investigación N°824-Al-544.Prevención de la violencia
contra las mujeres en Costa Rica. Tiene relación con el proyecto de investigación N° 824-Al-545.Encuesta
Nacional sobre Violencia contra las mujeres.
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profesionales que participan en la red interinstitucional contra la violencia en San Carlos.
Al respecto algunos criterios importantes para tal delimitación son los siguientes:

. La atención de la red tiene una cobertura regional (la región Huetar norte).Al
respecto, los resultados de este estudio a nivel regional podrían tener un
mayor impacto.

. Otro aspecto importante lo constituye la experiencia acumulada que la

Escuela de Trabajo Social y mi persona habíamos desarrollado desde el año
2000 lo que favorecería la inserción y las negociaciones necesarias para el
desarrollo del estudio.ll

. La realización en el 2002 de un Taller sobre medición del costo económico a
25 profesionales participantes en dicha red.120frecido por Laura Guzmán y
Catherine M.J Mackenna de la Universidad de Western Ontario .

. La experiencia de la red en la captación de situaciones de violencia y la
necesidad expresada por las/ los profesionales de producir información
actualizada para medir el costo asociado a la violencia contra las mujeres y
evaluar la eficacia de las intervenciones que ejecutan las instituciones
participantes en la red

. La existencia de un grupo de trabajo con sensibilidad y capacidad para

producir información oportuna y sistemática en relación con la captación que
hacen de las situaciones de violencia contra las mujeres a partir del
prestación de servicios institucionales .

IL Origen y razón de ser de la RED lnterinstitucional contra la violencia
intrafamiliar de San Carlos (RIc VI)

La Red nace en 1999 13
Y se inspira en el deseo de lucha contra la violencia que

viven las mujeres y las familias. Está conformada por las instituciones que
conforman el Poder Judicial, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Consejo
Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, la oficina de la Mujer de la

11 Véase CamposM Ivette, MéndezNonna. Infonne Final .La integración de la investigación
,docencia y acción social en torno a la vida democratización de la vida cotidiana ,como alternativa de
acción para la atención de la violencia. Escuela de trabajo Social. Universidad de Costa Rica.2003
12 Véase CamposM Ivette, MéndezNonna. Infonne Final .La integración de la investigación
,docencia y acción social en torno a la vida democratización de la vida cotidiana ,como alternativa de
acción para la atención de la violencia. Escuela de trabajo Social. Universidad de Costa Rica. 2003 Pág. 24

13 Su formación es la resultante de una toma de conciencia internacional ,nacional y local sobre los
problemas que enfrentan las mujeres de todas las edades .A nivel nacional se gestan distintas iniciativas que
fructifican en 1974 en la creación de la Oficina de programas para la mujer y la familia, en 1976 se transforma
en el Centro para el desarrollo de la mujer y la familia. En 1979 se promulga la convención sobre la
eliminación de todas de discriminación contra la mujer. En 1995,se ratifica la Convención interamericana
para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En este mismo año se elabora el Plan
Nacional de atención y prevención de la violencia familiar. En 1998 se crea el Instituto Nacional de las
mUJeres.



INFORME FINAL 1 de julio al15 de diciembre, 2005 46
PROYECTO DE INVESTIGACiÓN NO. 824-A1-544 "MEDICION DEL COSTO ECONOMICO Y
SOCIAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERESE INDICADORES PARA EVALUAR LAS
INTERVENCIONES"

Municipalidad" el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de
Seguridad Pública, el Instituto Mixto de Ayuda Social Patronato Nacional de la
Infancia, la Iglesia Católica y la Universidad de Costa Rica mediante la Escuela de
Trabajo Social.14Le corresponde al Instituto Nacional de las mujeres (INAMU)
asumir la responsabilidad de su creación, fortalecimiento y desarrollo.
Los campos de acción social institucionales que despliegan las áreas de la
seguridad, la psicología, el Trabajo Social, la enfermería, la medicina, lo legal, la
orientación y lo espiritual son los focos mediante los cuales se captan las
situaciones de la violencia. Esta confluencia de situaciones de violencia se
configura como ejes para gestar los caminos de acción de la red.
Al respecto, la Red destaca como ejes de acción el de la promoción, la
prevención, la investigación y el de la intervención. El primero de ellos tiene como
función importante la sensibilización interna y hacia otros ámbitos sobre la
violencia como problema de salud publica .Por ello la realización de actividades
del colectivo de la red hacia otros colectivos se constituye en una estrategia
idónea para justificar la necesidad del trabajo en red en relación con la necesidad
de hacer evidente que la violencia contra las mujeres es un problema de
derechos humanos, de salud pública y de seguridad ciudadana. A modo de
ilustración cito algunas de las actividades de gran resonancia en la región:

,/ las marchas y vigilias como protesta por los femicidios,
,/ los intercambiosde experienciasa nivel nacional,
,/ celebraciones a nivel de la región sobre el día de la no violencia.

En relación con la prevención, las tareas descansan en la capacitación a distintos
grupos sociales. Sobresalen en primer lugar, mujeres y líderes de la región y en
segundo lugar a funcionarios de las distintas instituciones y empresas.
En lo que se refiere a la intervención ,este eje privilegia la acción profesional ,en
relación con las situaciones comunes que viven las mujeres, los niños y niñas, las
madres de niñas afectadas por abuso sexual ,adolescentes sobrevivientes de
abuso sexual que demandan los servicios de las distintas instituciones que
conforman la red. El otro eje es el que se refiere al de investigación. Este se ha
abocado a la creación de un sistema y registro de datos estadísticos en relación
con la atención de la violencia intrafamiliar en todos los servicios de la red

El trabajo en red

14 5 Durante el periodo 1999-2002 participó activamente la Escuela De Trabajo Social de la
Universidad de Costa Rica con proyectos de investigación, Docencia y acción social. Informe Final. Véase
Campos M Ivette, Méndez Norma. Informe Final.La integración de la investigación, docencia y acción

social en torno a la vida democratización de la vida cotidiana ,como alternativa de acción para la
atención de la violencia. Escuela de trabajo Social. Universidad de Costa Rica. 2003
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El trabajo en red descansa en la cooperación y coordinación15 de servicios
institucionales. El valor agregado o la resultante global de la acción en red
pretende el fomento de cambios en las creencias y prácticas asociadas a la
violencia contra las mujeres en sustitución por aquellas que creen relaciones
justas y equitativas. De tal manera que estas sean la base para construir
relaciones sociales de equidad y solidaridad desde la base de la familia, las
comunidades y la sociedad en general..

El trabajo en red que se realiza en San Carlos tiene dos dimensiones de acción,
uno hacia adentro de cada institución de acuerdo a su tarea sustantiva, y otro que
potencia los servicios de cada institución en aras de la razón de ser de la red. En
la primera dimensión sobresalen instituciones cuya función sustantiva formal es la
captación y atención de la violencia.
Si bien es cierto que todas las instituciones que conforman la RED
Interinstitucional contra la violencia se constituyen en unidades receptoras de las
situaciones de violencia, existe un tramo de red relacionado con su función
formal, que tiene esta condición esencial. Al respecto me refiero al tramo de red
en relación con los servicios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) la
Oficina de la Mujer, El Poder Judicial, Ministerio de Seguridad Publica. El resto de
instituciones, el Ministerio de Educación, por medio de las escuelas y colegios, la
Caja Costarricense del Seguro Social, mediante los hospitales, las clínicas y los
EBAIS se constituyen en programas que en red captan situaciones de violencia
mediante la dotación de otros servicios en salud, alimentación, educación, otros.
El conjunto de profesionales destacados en las instituciones ligados a la salud, se
constituyen en la plataforma sustantiva que asume el liderazgo en la conformación
de la Red. La captación de la violencia se deriva desde la practica profesional Esto
por cuanto ,el tipo de los servicios especializados que ofrecen estas instituciones
permite a las mujeres que viven situaciones de violencia requerir estos servicios.
Los golpes, las heridas ,quemaduras se constituyen en algunas manifestaciones
que evidencian la magnitud y la incidencia de la violencia 16.

15 La cooperación es un proceso en el cual las organizaciones persiguen sus propios objetivos y
retienen en consecuencia su autonomía al mismo tiempo que orientan sus acciones hacia un resultado común.
Esta se ve como una forma de interacción voluntaria. Hall R1988.

La coordinación tiene como función primordial la existencia de una conexión y comunicación entre
las actividades y los profesionales que trabajan en una de las instituciones o bien otras que tienen o comparten
un mismo fin .Vease Perlado P,Azpeitia B 2002.Hall R Destaca como relevante para este proceso y se
concibe como el proceso concertado de acciones o de toma de decisiones en el cual participan una o más
organizaciones con algún tipo de ajuste.
16 Quiero destacar en este comentario que se llega a la institución por el requerimíento de los servicios
ante estos hechos de violencia. Sin embargo no siempre se captan y se reportan como tales por las instancias
publicas. Según la encuesta Nacional de Violencia contra las mujeres (Universidad de Costa Rica ClEM
2003)pese a los datos de la magnitud e incidencia de la violencia estos hechos siguen siendo poco reportados
a las instancias públicas, las mujeres en general prefieren mantenerlo en la privacidad del mundo familiar o de
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El trabajo en red se origina, en los servicios que captan sustancialmente la
violencia. En este momento inicial se procede con las tareas indagatorias a
profundidad de la situación y de inmediato se desencadenan las relaciones de
coordinación de acuerdo a las necesidades urgentes. A partir de aquí se
establecen relaciones en función de la situación de violencia a atender .Si la
situación amerita la atención grupal, puede ser atendida por uno de los servicios
que condensan un proyecto entre uno o dos servicios. Es así como a cargo de dos
instituciones (Oficina de la Mujer y la Escuela de Enseñanza Especial) se ejecuta
la atención grupal a niños y niñas testigos de violencia, o bien la atención
individual izada que ofrece la oficina de Trabajo Social del Hospital de San Carlos
.El diagrama que se presenta seguidamente muestra las relaciones entre
instituciones para la atención de la violencia contra las mujeres en la región. Se
hace la distinción de las instituciones que por mandato formal tienen esta misión y
las que desde la práctica profesional cumplen dicha misión. Esta condición común
se constituye en una razón de ser del origen y desarrollo de la red.
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los amigos cercanas.(veáse para mayor amplitud .Sagot Monserrat ,Laura Guzmán .Encuesta Nacional de la
violencia contra las mujeres .Informe Final de Investigación .Proyecto N°824-AI-545.CIEM. UCR.2004
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Función sustantiva formal

.. Función sustantiva desde la práctica profesional

III Estrategia metodológica para el estudio de la medición del costo económico
y social contra las mujeres e indicadores para evaluar las intervenciones en
red

Las estrategias plantean tres direcciones. Una de carácter conceptua~ y metodológica, la
otra de orden ontológico No deben entenderse como sucesivas por la obligatoriedad de su
escritura, sino como un haz o bisagra de tres planos.

El plano conceptual
En este sentido es fundamental precisar algunos núcleos temáticos alrededor de la cuestión
de redes.
La primera la noción de red social, como aquel proceso de construcción permanente
individual y colectivo. Este proceso es concebido como un sistema abierto que permite la
potencialización de los recursos que poseen los integrantes a partir del intercambio
dinámico entre estos y los integrantes de otros grupos sociales .En el caso de la RIcVI cada
integrante de uno de los programas institucionales se enriquece por medio de las relaciones
que se establecen con los otros .Asi es como se estructuran ejes comunes de acción
profesionales protagonistas de los procesos de autogestión ,nuevas relaciones que van más
allá de la institución (parte) para ir conformando un conjunto entrelazado con el resto de los
servicios institucionales y en su relación con el contexto social.

Otro sustento relevante es la concepción de realidad como una construcción social. En este
sentido es importante considerar que las personas que trabajan en las instituciones
preexisten al trabajo en red .Cuando se afirma que hay una trabajo en red se puede
considerar que es algo nuevo, creado para un propósito social, en este caso la atención
contra la violencia a las mujeres .Esto, con respecto a un sistema que ya estaba
funcionando en forma atomizada .Ahora el sistema recreado a partir de la sumatoria de
servicios, integración o bien recreación de nuevos 10 que busca es el complemento de las
acciones realizadas. Esto permite en alguna medida subsanar la duplicidad de servicios y
potencializar los servicios existentes.
Otros aspectos a considerar son los siguientes

. Las redes sociales son la descripción de ciertas interacciones
Las redes se caracterizan por no poseer bordes nítidos sin embargo no
significa que no haya organización previa.

.
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. Los problemas que las personas designan como tales se consideran el eje de la
labor de la red

El plano ontológico
En este es importante tomar como punto de partida la realidad que viven los profesionales
que conforman la red como receptores de las situaciones de violencia que viven las mujeres
.Hay una situación de atención desde cada institución y una desde la red .Este esfuerzo
concatenado gesta procesos de coordinación y de integración de servicios. Así es como la
red contempla la atención desde el servicio institucionalizado y el que emerge de ella. En
este sentido se combinan cierto voluntarismo, la necesidad permanente de legitimidad de
parte de las jefaturas y un trabajo que trasciende un horario de ocho horas. Se suma a lo
anterior la escasez de recursos con los cuenta las instituciones para atender una población
numerosa y dispersa se constituyen en condiciones institucionales que median el trabajo en
red

El plano metodológico

Es posible trazar algunas posibilidades al respecto como plataformas en movimiento
El primero de ellos, la delimitación de los tramos de red donde es visible, la atención a la
violencia contra las mujeres. Al respecto se seleccionan el Hospital de San Carlos, la
Oficina de la Mujer y las escuelas del Programa de Mejoramiento de Comunidades
Marginales.(Promecum) Este tramo de red comparte programas que tienen que ver con:

./ Grupos de madres que viven violencia.

./ Atención individual a madres que viven violencia

./ Atención grupal a niñas/niños que viven y son testigos de violencia

./ Registro de indicadores de violencia

./ Capacitación a personal de otras instituciones y población en general sobre la
magnitud de la violencia y la necesaria sensibilización para comprensión y
compromiso como un problema de salud publica

El otro paso es la reconstrucción de las rutas que siguen las personas que viven violencia
hasta llegar a la intervención en red .0 sea de busca hacer un seguimiento desde cada
institución madre y la ruta que siguen dentro de cada servicio. A modo de ilustración, el
Hospital de San Carlos capta las situaciones de violencia por medio del servicios de
emergencia, atención especializada .Este origen sigue una ruta
Si la situación es evidente es traslada a los servicios de Trabajo Social. Este servicio es el
que se constituye en el núcleo que remite a la red .En nuestro caso se hace necesario hacer
el estudio de la red que se conforma hacia la oficina de la mujer y las escuelas del programa
Promecum .
Otro paso es la reconstrucción en conjunto de los parámetros de medición de cada servicio
por institución y para luego hacerlo en el despliegue que hace la red en la atención.
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Al momento se precisan como importantes para la medición los siguientes, costos
personales medidos por medio del tiempo laboral y relación con el salario de los
profesionales, en el servicio desde la institución y desde el trabajo en red.
y luego identificar los costos administrativos. En estos interesa destacar los costos en
papelería, el fax ,el teléfono, pasajes, pagos de albergues

En esta reconstrucción es importante hacer la distinción entre los costos que son cubiertos
por las instituciones y los que son subsidiados por las profesionales.
Al respecto algunos aspectos a tomar en cuenta en relación con los costos en la institución
podrían sugerirse los siguientes:
Costos asumidos por la institución
Tipo de servicio que recibe la situación
Número de atenciones
Tiempo dedicado a cada atención (por semana /por mes)
Costo (salario de la profesional/tiempo dedicado)
En relación con los costos que no asume la institución y deben ser subsidiados por la
institución podrían ser los siguientes

Uso de celular, para atención de situaciones individuales y grupales
Papel, fax, teléfono
Costo económico por semana, por mes.
Costos por hospedaje
Costos por alimentación
Costos por transporte
Equipo de oficina y mantenimiento
Otros.

En relación con los servicios que trabajan en red es fundamental, medir los costos que
significa el trabajo en red. En este sentido se toman los mismos parámetros del trabajo que
privilegia la relación. Sobresalen todas aquellas acciones que involucran a toda la red,
como al tramo de red que se constituye en el objeto de estudio de este trabajo. Se mide las
díadas, la relaciones de tríadas.

Consideraciones, a modo de cierre.

Existe un tejido cultural que invisibiliza el problema de violencia contra las mujeres ,ya
señalado. También se hace evidente en las posibilidades que ofrecen las instituciones para
la medición de los costos .Esto obliga a estrategias metodológicas creativas para captar
tanto la atención en cada servicio institucional como en la red. Estas estrategias obligan a la
reconstrucción con los profesionales tanto los indicadores como las posibilidades de
medición. Esta situación lejos de ser un problema mas bien se convierte en una oportunidad
de validación, en la medición de los costos en red.
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ANEXO 3

Proyecto:

"Clínicas especializadas para la atención de la violencia
doméstica, sexual y extrafamiliar"

1. Antecedentes

Encuesta Nacional
Incidencia de la Violencia Intrafamiliar de San Ramón
Red
Compromisos políticas de gestión de la CCSS
Experiencia modelo

Análisis de la situación hechos por ASIS (áreas)
Análisis de la situación del hospital Carlos Luis Valverde Vega

2. Justificación del proyecto

Según la Organización de Panamericana de la Salud (OPS) desde u la violencia
forma parte de problema de salu

A pesar de multiples esfuerzos por entes correspondientes

Se supone que en el hospital debe haber un sentido integrado sin embargo no lo hay.

Ejemplo: clínicas de cuidados paliativos

caracterizar como es el servicio

Que aporta el modelo

Como quitarle "cara de hospital" para no revictimizar.

Protocolos de atención. ¿Es el internamiento la alternativa para proteger a los niños y
las niñas?

Nuevo modelo, compromisos de gestión, toda la responsabilidad de reporte y atención
a TS. Muchos casos que no se reportan por parte de médicos y otro personal. ;médico
y enfermeras deben ir más allá. Internos por cuatrimestre, un taller de un día de
inducción sobre indicadores de abuso, como redactar sin sentirse amenazados. Es
necesario legitimar a ese nivel. Capacitar a nuevos profesionales.

Magnitud del problema: las mujeres son las más afectadas. Institución tiene que
atender a toda la población. Demostrar cómo ahorran recursos, servicio más rápido,
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más ágil, no hay que andar explicando métodos. Una vez al mes un curso para el
nuevo personal. Concentrado. En términos reales.

Población meta atención de mujeres adultas y mujer niña. MUSADEatención de crisis
mujer adulta logra un beneficio para esa mujer, no se logra controlar nada. Algo
recuperan, de construir y reconstruir proyectos de vida.

Niñas con abuso sexual se puede impactar en el proyecto de vida de esas niñas. Si hay
un manejo adecuado. Historias de vida mujeres la mujer se expone a violencia porque
son víctimas tempranas. Atender mujeres adultas y niñas. Un problema: como
persona autónoma puede ir. Población infantil Estado puede intervenir. Interés
superior hay que protegerlo.

Entenderlo como una red de servicios. Abordaje preventivo, investigación intervención
en crisis, Montar los instrumentos y estrategias de atención. Red de apoyo de otras
instituciones.

Contar con recursos institucionales para garantizar

Mujer adulta hay que atenderla porque tiene derecho, pero es reproductora social.

Como quitarle "cara de hospital" para no revictimizar.

Protocolos de atención. ¿Es el internamiento la alternativa para proteger a los niños y
las niñas?

Nuevo modelo, compromisos de gestión, toda la responsabilidad de reporte y atención
a TS. Muchos casos que no se reportan por parte de médicos y otro personal. ;médico
y enfermeras deben ir más allá. Internos por cuatrimestre, un taller de un día de
inducción sobre indicadores de abuso, como redactar sin sentirse amenazados. Es
necesario legitimar a ese nivel. Capacitar a nuevos profesionales.

Magnitud del problema: las mujeres son las más afectadas. Institución tiene que
atender a toda la población. Demostrar cómo ahorran recursos, servicio más rápido,
más ágil, no hay que andar explicando métodos. Una vez al mes un curso para el
nuevo personal. Concentrado. En términos reales.

3. Descriptores

Clínicas especializadas para la atención de la violencia doméstica t sexual

4.0bjetivo general:

Contribuir a una atención de calidad, prevenir y erradicar la VIF y violencia sexual
extrafamiliar mediante la implementación de un modelo de atención integral articulado
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a los compromisos de gestión vinculantes a las políticas del sistema nacional de
prevención de la violencia..

Objetivos específicos:

Objetivo N. 1
Ofrecer un servicio especializado en la atención de violencia intrafamiliar y sexual
extrafamiliar que responda a las necesidades específicas derivadas de su condición de
mujer víctima.

Metas
1.1Incorporación de un servicio especializado en los compromisos de
gestión vinculantes al sistema de atención VIF (PLANOVI)

1.2 Una atención especializada más humanizada

1.3 La reorganización de la administración de los servicios profesionales

1.4 Comprometer el apoyo político, financiero, logístico de las autoridades
institucionales

1.5 Captación del mayor número de victimas de la VIF y violencia sexual

Objetivo N.2
Ofrecer una atención integral (Inter y multidisciplinaria), sostenida con participación
activa de los diferentes niveles de atención.

2.1 Organización del servicio incluya acciones integrales para atender las
necesidades emocionales, jurídicas, apoyo socioeconómico, salud.

Objetivo N.3
Validar un modelo de atención de la violencia intrafamiliar y sexual extrafamiliar
que garantice una atención oportuna, sensible a las necesidades e intereses de
género de las mujeres.

Metas:
3.1 Creación de protocolos de atención

3.2 Política de disponibilidad para el personal especializado que participa en
el servicio
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3.3 Desarrollar un sistema de investigación sobre incidencia, prevalencia y
evaluación de impacto VIF y la violencia sexual para la construcción de
indicadores.

3.4 Construcción de un modelo de atención desarrollado con la posibilidad
de replicarse en otras partes del país

3.5 Crear una estrategia de coordinación interinstitucional efectiva

3.6Crear una red de servicios

Objetivo N.4
Promover el cumplimiento de los modelos de atención como un problema de salud
pública.

Metas:
4.1 Incorporar el modelo en la evaluación de los compromisos de gestión

Objetivo N.5
Promover la investigación científica de la violencia intrafamiliar y violencia sexual y
extrafamiliar, para crear los índices de incidencia, prevalencia y calidad de los
servicios de este problema en el cantón de San Ramón.

Metas:

5.1 Identificar los factores asociados a los indicadores de riesgo

6. Ubicación geográfica:

Los cantones de San Ramón, Palmares, Alfaro Ruiz y Naranjo - que integran el área de
salud de San Ramón y que tienen cobertura del hospital Carlos Luis Valverde Vega

7. Impacto del proyecto

El impacto permitirá que se desarrollen mujeres con mejores índices en salud.

Mejor calidad de vida de las mujeres que accedan el servicio.

Profesionales con mayor calificación, competencias fortalecidas para la atención y
prevención de la violencia, mayor satisfacción y motivación, mayor compromiso, mayor
equidad en la distribución de responsabilidades en la intervención.

Servicio eficiente e integrado.
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Un modelo de atención experimental coherente con los principios y objetivos de la
política nacional de salud.

Indicadores y conocimiento sistematizado sobre la violencia de género y modalidades
de atención alternativas. Buenas prácticas y lecci09nes aprendidas que puedan ser
socializadas con el resto del país.

Estrategias de prevención dirigido a grupos de mayor riesgo.

Máximo provecho de recursos disponibles para los servicios de salud.

8. Población beneficiaria directa
Atención de mujeres adultas y mujer niña

9. Población beneficiaria indirecta

10. Metodología

Criterios para la atención especializada

Modelo de Organización del servicio ¿CÓMO?

Ingreso al servicio: siempre por medio de urgencias porque es el servicio que tiene los
mecanismos para dar la atención.

Recepción Ingreso

.
...

Valoración inicial: quienes la hacen, como se hace la intervención
en crisis (enfermería, medicina, TS, apoyo clínico. Compartir
responsabilidad. Personal capacitado, sensible, comprometido,
con disponibilidad.

. Atención

. Recomendación servicios adicionales comunales, institucionales,

. Valoración del impacto de servicios

Salida del setvicio -.. Seguimiento

Primer nivel no debería atender abuso sexual porque es atención especializada

11. Recursos disponibles

Recursos disponibles:
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Recurso humano: Se requiere la formación especializada en violencia de género,
mediante la formación de género- sensitivas.

Institución rectora que pueda facilitar formación.

Red interinstitucional (coordinación local)

Capacidad instalada para dar el servicio y hacer el seguimiento.

Servicios de apoyo en la comunidad. Instituciones de apoyo (sede regional,
investigación, MUSADE, red local)

12. Recursos solicitados

Reorganización del recurso humano en medicina, enfermería y Trabajo social además
del espacio físico de urgencias.

Acondicionamiento de un espacio físico para atender necesidades específicas de las
mujeres (atención de niños y niñas, juegos, café, camillas especiales). Requiriendo una
sala de atención, una oficina de diagnostico inicial y un área de documentación y
equipos.

Capacitación especializada a cuatro profesionales en trabajo social, dos medicina y dos
de enfermería.

Disponibilidad en igualdad de condiciones para todo el equipo.

Disponibilidad de vehículo y chofer.

Dos plazas nuevas en psicología

13. Cronograma
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