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CAPÍTULO I 

JUSTIFICACIÓN 

El avance que han tenido las ciencias en las últimas décadas, en especial la 

medicina, ha ayudado a elevar el promedio de vida del hombre y a la vez, ha 

contribuido a reducir las tasas de mortalidad a edades tempranas, aumentándose 

de esta forma el número de individuos que viven hasta una edad avanzada. A este 

sector de población que supera los 60 años de edad, se le ha denominado la 

“tercera edad”. 

En Costa Rica esta población ha venido ganando importancia, debido 

precisamente al incremento numérico de este sector que en 1950 era del 5.25% y 

en 1980 alcanzó el 5.60%. 

A mediados del siglo pasado aparecieron los primeros hogares de ancianos, 

creados con fines filantrópicos, para proteger a personas que por razones de edad 

o por enfermedad no podían valerse por sí mismas. 

Antes de la década de los 40 aparecieron algunas leyes en que se observa la 

tendencia del Estado costarricense de obtener un mayor grado de seguridad para 

los ciudadanos (Ley de Accidentes de Trabajo, en 1925; Ley de Creación del 

Hospital San Juan de Dios y otras). 

Estos antecedentes históricos sirvieron de base para que se produjera en 1943 el 

nacimiento del Seguro Social, impulsado por las ideas liberales provenientes de 

Europa, y por personas como el Dr. Calderón Guardia que contaron con el apoyo 

de la Constitución Política (artículos 63 y 73). Pero en especial son los artículos 50 

y 51 de nuestra Constitución los que establecen los lineamientos generales en 

beneficio de la población mayor de 60 años. 
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La Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social1, establece el 

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte que instituye el derecho de jubilación en 

forma general, a pesar de que anteriormente existían otros sistemas de pensión 

(Ver Anexo N°1). 

No obstante que el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte existe desde 1947 y que 

su cobertura es bastante amplia, sus resultados no han sido lo suficientemente 

satisfactorios ya que hasta diciembre de 1982 existían únicamente 6892 personas 

jubiladas por vejez2, pese a que es el régimen que mayor población abarca. 

El sector de nuestra sociedad constituido por todas las personas que se 

encuentran cubiertas por el beneficio de la jubilación por vejez, debido al 

incremento por el promedio de vida, ha ido aumentando, y por consiguiente, 

también ha ido creciendo la atención específica que se requiere de parte del 

Estado, en el campo de la salud, de la vivienda, de la alimentación, de la 

recreación y de otros aspectos. Esta atención es brindada por el Estado, por 

medio de las instituciones de bienestar social, con la participación activa de 

profesionales de diferentes ramas, entre las que se destacan los Trabajadores 

Sociales. 

El Trabajo Social ha pasado por diferentes etapas evolutivas, y se ha inclinado 

hacia el carácter asistencial, para luego, como respuesta a las necesidades 

nacidas de la práctica, pasar a una etapa técnico-científica con la incorporación de 

la preparación académica brindada en las universidades. 

Esta profesión ase ha ido especializando en diferentes áreas, lo cual es necesario 

pues permite la profundización en diversos temas, de ahí la importancia de la 

presente investigación, pues ubicada ésta dentro del campo de la Gerontología 

Social, brinda la oportunidad de planificar y programar futuras acciones, que 

contribuyan a un mejor análisis de las condiciones de la población de la “tercera 

                                                             
1 Caja Costarricense del Seguro Social, Ley Constitutiva. Art. 2, Pág. 1. San José, Costa Rica, 
1994. 
2 Caja Costarricense del Seguro Social, Oficina de Pensiones. San José, Costa Rica, marzo 1983. 
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edad”, específicamente en cuanto a la jubilación y a los programas de preparación 

para el retiro. 

 

CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES 

Con el fin de ordenar los antecedentes, estos se clasificaron en dos tipos: 

académicos e institucionales. 

a.- Académicos. Incluye las tesis presentadas en la Escuela de Trabajo Social y 

Psicología de la Universidad de Costa Rica, sobre temas de la Tercera Edad. 

Además, comprenden algunas investigaciones exploratorias y descriptivas 

realizadas por diferentes grupos de estudiantes, como resultado de los programas 

de acción social, establecidos por la Universidad de Costa Rica, en los Seminarios 

de Realidad Nacional y Proyectos de Trabajo Comunal Universitario. Igualmente 

comprenden investigaciones realizadas por el Instituto de Estudios Sociales en 

Población (IDESPO) sobre la misma temática. 

b.- Institucionales. Comprenden estudios sobre la Tercera Edad, realizados por los 

siguientes organismos: Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Instituto 

Mixto de Ayuda Social (IMAS), Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica (MIDEPLAN) y el Ministerio de la Presidencia. 

 2.1 INVESTIGACIONES ACADÉMICAS 

A partir de 1960 se empezó a gestar la inquietud sobre la situación del anciano en 

la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, por medio de los 

trabajos finales de graduación, en forma institucionalizada, con énfasis en los 

requisitos de ingreso a los centros o asilos, en los servicios con que cuentan y en 

las necesidades sentidas por los asilados, sin llegar a hacer un análisis de esa 

situación, pues estos estudios se limitan, a la descripción.  
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Las tesis elaboradas en 1980, una de la Escuela de Trabajo Social y dos de la 

Escuela de Psicología, constituyen estudios de tipo exploratorio que tratan de dar 

a conocer la realidad existente del anciano costarricense, explorando sus 

necesidades e intereses en materia de salud, trabajo, uso del tiempo libre y vida 

sexual, además de su funcionamiento intelectual o emocional (Ver Anexo N°2). 

En cuanto a la tesis de Trabajo Social “Análisis de algunos aspectos físicos, 

psicológicos y sociales en el proceso de envejecimiento. Comparación de sus 

efectos en dos grupos de ancianos: uno institucionalizado y otro, de ancianos que 

permanecen en el ambiente natural”; este trabajo determinó como afecta física, 

psicológica y socialmente la institucionalización prolongada al anciano. Por otro 

lado, estableció correlaciones entre estas afecciones para determinar su influencia 

interactuante. 

Y, con respecto a las dos tesis de Psicología: “Exploración de los intereses y las 

necesidades del anciano costarricense en aspectos vitales como trabajo, salud, 

recreación y vida sexual”; da a conocer las necesidades de los ancianos en el 

ámbito urbano y rural; en cuanto a los aspectos laboral, salud, cómo invierten el 

tiempo libre y qué ocurre con la vida sexual. 

Con relación a la segunda tesis de Psicología: “Funcionamiento intelectual y 

emocional del anciano a través de la prueba de Rorschach”; esta investigación 

tiene presente el deterioro normal que acompaña a esta edad, cuyo objetivo es 

hacer el sentir y el pensar del anciano costarricense y cómo se enfrenta a su 

realidad existencial. 

Estas investigaciones sientan las bases para la formulación de programas 

orientados a la atención de las personas mayores de 60 años. En ese mismo año, 

en las Escuelas de Artes Plásticas y de trabajo Social de la Universidad de Costa 

Rica, se estudian aspectos sobre la Tercera Edad, en los Seminarios de Realidad 

Nacional y Proyectos de Trabajo Comunal Universitario. 
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Por otra parte, IDESPO, unidad académica de la Universidad Nacional, fundada 

en el año 1975, tiene a su cargo la investigación de la población a nivel nacional, y 

a realizado varios estudios sobre la Tercera Edad, como los siguientes:  

a.- La opinión pública y el ciudadano mayor de 60 años 

Esta investigación sirvió de base para algunas de las actividades de la Comisión 

sobre políticas Gerontológicas a niel nacional. El informe constituye una encuesta 

de opinión pública, en que se expresan algunas de las opiniones y criterios que 

tienen los costarricenses sobre los ciudadanos mayores de 60 años, y se presenta 

como una introducción científica al tema de la vejez en Costa Rica3. 

b.- Problemas y necesidades que enfrenta la población costarricense mayor de 60 

años 

El propósito de este estudio es determinar la situación, necesidades y expectativas 

de la población mencionada, para permitir a las instituciones encargadas de 

formular políticas, desarrollar programas y operacionalizar actividades para ese 

grupo creciente de la población del país4. 

c.- La administración de Hogares de Ancianos en Costa Rica 

Este estudio pretende dar la visión que tienen los administradores de los 

diferentes Hogares de Ancianos, sobre el problema de la vejez en nuestro país, el 

tipo de capacitación y experiencia del administrador, e informar sobre el 

funcionamiento de los hogares, con el fin de orientar futuras políticas y programas 

de acción en este campo5. 

                                                             
3 Calderón Solano, Odalía Lic. “La opinión pública y el ciudadano mayor de 60 años”. Instituto de 
Estudios Sociales en Población, Universidad Nacional. Heredia, Costa Rica, 1979. 

4 Denton, Carlos Dr. “Problemas y necesidades que enfrentan la población costarricense mayor de 
60 años” IDESPO, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 1980. 
5 Denton, Carlos Dr.” La administración de Hogares de Ancianos en Costa Rica”, Instituto de 
Estudios en Población. Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 1981. 
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d.- Además, IDESPO ha realizado otros informes de trabajo, como “El 

envejecimiento en Costa Rica” y “Pensiones por jubilación en Costa Rica” (Ver 

Anexo N°3). 

2.2 INVESTIGACIONES INSTITUCIONALES 

 a.- Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

El 10 de diciembre de 1975 se constituyó una comisión especial para el inicio de 

un estudio formal acerca de los problemas de la vejez en nuestro país. 

Dicha comisión elaboró un documento con la enunciación de bases y principios 

para orientar una política nacional en relación con los ancianos, siendo uno de los 

puntos principales: el reconocimiento de que las personas que integran la Tercera 

Edad deben tener todas las oportunidades necesarias para su participación en la 

vida social, que eviten la soledad, y estimulen el desarrollo de las potencialidades 

y recursos propios de su edad. 

Posteriormente, con el desarrollo de otras actividades (seminarios, mesas 

redondas, reuniones) relacionadas con la Tercera Edad, esta institución se 

constituyó en un ente ejecutor, orientador y coordinador, a nivel interinstitucional 

de estas políticas. Con esta participación se han elaborado algunos documentos, 

programas y planes para la atención de las personas mayores de 60 años (Ver 

cap. V). 

 b.- Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 

La participación del IMAS en la prestación de servicios para la población de la 

Tercera Edad es muy amplia, sobre todo para las personas de escasos recursos 

económicos. A nivel de sus sectoriales ha elaborado documentos en que se 

detalla las necesidades de nuestro país, en cuanto a la carencia de ingresos 

económicos mínimos y a los problemas socio-económicos que enfrentan los 

diferentes hogares de ancianos existentes en la actualidad, para los cuales tiene 

una serie de proyectos que permitirán atender sus necesidades básicas como la 
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creación del albergue, ayudas económicas mensuales y subsidios en alimentos 

(Ver cap. V). 

 c.- Ministerio de la Presidencia 

En la administración del señor Rodrigo Carazo Odio (1978-1982), figuró como uno 

de sus objetivos promover el desarrollo integral de la familia, dentro de la 

concepción de promoción humana, para lo cual se creó para 1979 el Sistema 

Nacional de Atención a la Familia (SINAF), con prioridad en la “atención integral 

de la Tercera Edad”. También se formó la Comisión Nacional sobre Política 

Gerontológica, la cual actualmente sigue funcionando con objetivos parecidos, 

únicamente con modificaciones en cuanto a su conformación. En 1979, la Oficina 

de Información de la Casa Presidencia hizo una investigación en quince (15) asilos 

de ancianos con el fin de definir la política sobre la atención del anciano, en cuanto 

a rehabilitación médica, mental y social. 

La oficina de Planificación Nacional y Política Económica. Hoy MIDEPLAN, en 

agosto de 1980, publicó un documento sobre “Lineamientos para una Política 

Gerontológica en Costa Rica”, con el fin de sugerir algunas pautas que podrían 

considerarse en la formulación de una política para el grupo de la Tercera Edad y 

que presentaría ante la Comisión Nacional de Política Gerontológica, encargada 

de estudiar la situación de ese grupo de población. 

Las investigaciones y estudios realizados sobre la Tercera Edad se han abocado a 

realizar diagnósticos de las personas mayores de 60 años, con el fin de fomentar 

políticas, planes y programas sobre la Gerontología en Costa Rica.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo se desarrollan los pasos metodológicos seguidos para realizar 

esta investigación. 

 

3.1- EL PROBLEMA 

La situación de la Tercera Edad es un fenómeno social, ligado al proceso 

histórico de la sociedad, y que como problema se acentúa con los avances 

tecnológicos y el progreso de las ciencias médicas, las cuales han aumentado la 

esperanza de vida. Por lo tanto, se aumenta el número de personas mayores de 

60 años, lo que ocasiona diferentes tipos de problemas económicos, sociales y 

médico-asistenciales, como los de la salud e inseguridad económica y por ende, 

modificaciones en el sistema de vida. 

Este grupo de la Tercera Edad tiende a aumentar en nuestro país, según 

una estimación realizada por la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.), y 

el Centro de Estudios para Americe Latina (CEPAL), para el año 2000 será de un 

7.44% y para el 2025 de 13.97% de la población nacional que represente este 

sector6. 

A partir de 1975 especialmente, se genera un gran interés por parte del 

Estado en los asuntos sobre la Tercera Edad y se crean organismos encargados 

de lanzar políticas sobre esta problemática, como la Comisión Nacional 

Gerontológica (1979). Sin embargo, en Costa Rica se está dando una etapa de 

prevención de ese posible problema, para enfrentarlo con el mínimo de 

consecuencias. 

                                                             
6 O.N.U., CEPAL, “Notas sobre la economía y el desarrollo de América Latina”. Art. 
“Envejecimiento y desarrollo en América Latina”. N° 357, Santiago, Chile, febrero, 1982. 
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También, por medio de la Universidad de Costa Rica se plantean 

investigaciones sobre la Tercera Edad e incluso en 1979 la Sección de 

Investigación de la Escuela de Trabajo Social de esta Universidad propuso el tema 

para la elaboración de trabajos finales de graduación, por ser una problemática de 

interés social que requiere de intervención del Trabajador Social. 

A fin de concretar el tema y de acuerdo con los fines de esta investigación, 

el grupo de estudiantes acogió el aspecto de la jubilación, aún no investigado 

como tal. 

Los jubilados deben prepararse anímica y socialmente para poder 

enfrentarse a las nuevas situaciones que se les presentan o, por lo menos, para 

atenuar los efectos negativos los cuales pueden llegar a romper con su modo de 

vida cotidiana y contribuir a la modificación de la estructura institucional en lo 

económico y social por las demandas específicas de servicio que requieren para 

su beneficio. 

Un aspecto importante y de mucha trascendencia para el jubilado es la 

determinación de la edad para acogerse al derecho de la pensión pues en esto la 

sociedad le produce un sentimiento de inutilidad una vez que disfruta del derecho. 

Después de este análisis, el grupo decidió investigar los efectos socio-

económicos que produce la fundación en los pensionados de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, es decir, las personas cubiertas por algún 

régimen de pensión cuyo número en 1981 era de 16.0757. El estudio comprende 

un análisis bibliográfico sobre los temas de envejecimiento, jubilación y regímenes 

de pensión, para lo cual se realizaron entrevistas con personas especializadas en 

la materia, o que en alguna forma tiene relación con el tema. 

Igualmente se hicieron reuniones con las juntas directivas de algunas 

asociaciones de pensionados. 

Por lo importante que sería conocer la situación de los jubilados en los 

aspectos sociales, económicos, de salud y otros, en esta investigación se enfatiza 

                                                             
7 Cfr. Oficina de Planificación y Política Económica. “Población mayor de 60 años en Costa Rica, 
enfoque democrático, social e institucional”. Presidencia de la República, Mayo de 1982. 
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en los efectos que produce la jubilación en los pensionados por vejez de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 

 

3.2- OBJETO DE ESTUDIO 

Después de analizar el tema se llegó a definir como objeto de estudio: la 

influencia de la jubilación en la salud, el trabajo y las relaciones interpersonales de 

los Jubilados por Vejez del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, residentes en el Área Metropolitana en el año 

1980. 

Para abordar el objeto de estudio se partió de los siguientes supuestos:  

PRIMERO: 

La edad cronológica como criterio establecido para indicar el momento de la 

jubilación no debe aplicarse en forma general, sino que debe combinarse las 

condiciones de productividad, salud y desenvolvimiento social de los trabajadores. 

Para el supuesto N°1 se consideraron las siguientes variables e 

indicadores: 

VARIABLES  

A.-  Para el primer supuesto, tenemos como variables independientes: 

 a.- edad cronológica del jubilado 

 b.- condiciones de trabajo 

 c.- salud 

 d.- desenvolvimiento social (relaciones interpersonales) 

 Y como variable dependiente: 

 a.- definición de la edad para el comienzo de la etapa final del ciclo de vida. 

  

 INDICADORES 

 Para las variables del primer supuesto se han definido los siguientes 

indicadores: 

 1.- Edad cronológica: 

 a.- Edad 

 b.- Tiempo laborado (años de trabajo) 
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 c.- Años de ser pensionado. 

 b.- Condiciones de trabajo: 

 a.- Tipo de trabajo que desempeñó 

 b.- Formación profesional-ocupacional 

 c.- Actividad que realiza actualmente 

  

c.- Salud: 

a.- Condiciones físicas 

b.- Enfermedades sufridas 

c.- Frecuencia con que asiste al médico 

 

d.- Relación social: 

a.- Grupo actual de convivencia 

b.- Participación comunal 

c.- Actividades recreativas. 

 

e.- Condición socio-económica del jubilado: 

a.- Ingreso familiar 

b.- Salario antes de jubilarse 

c.- Escolaridad o educación. 

 

SEGUNDO 

La jubilación repercute en forma diferente en la vida de cada individuo, de 

acuerdo con los antecedentes y las condiciones socio-económicas (salud, trabajo, 

relaciones personales) dentro de la sociedad costarricense. 

Para este supuesto, tenemos como variable independiente:  

a.- La forma en que la jubilación repercute en la vida del jubilado. 

Los indicadores son los establecidos para el supuesto N°1. 

 

3.3- TIPO DE INVESTIGACIÓN 
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Acorde con el problema y necesidades del grupo, se decidió que el tipo de 

investigación realizada se enmarcara en el método cualitativo en los niveles de 

descripción e interpretación, a fin de sistematizar la información recolectada en 

fuentes primarias y secundarias. 

  

3.4- OBJETIVOS 

a.- General: 

Conocer la influencia de la jubilación en el modo de vida de los pensionados 

por vejez de la Caja Costarricense del Seguro Social, que existía en 1980 en el 

Área Metropolitana de San José, para una caracterización de dicha población. 

 

b.- Específicos: 

1.- Detectar las variaciones que ha tenido el jubilado en los aspectos 

familiar, de salud y laboral desde que se pensionó. 

2.- Conocer la opinión que tienen el jubilado de su situación real. 

3.- Definir las características del modo de vida de los jubilados. 

 

3.5- TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para enmarcar la investigación únicamente en los jubilados del Régimen de 

Vejez de la Caja Costarricense del Seguro Social, pertenecientes al Área 

Metropolitana de San José, se utilizó una planilla de pago de cheques de pensión 

por vejez de la Oficina de Pensiones y Subsidios de esa Institución, de la que se 

eliminaron aquellas personas que, según el código del lugar de pago, no retiraban 

su cheque dentro del Área Metropolitana de San José. Este procedimiento dio 

como resultado un total de 3.372 jubilados por vejez, cantidad de la que hubo que 

suprimir 228 casos por defunción, repetición, o domicilio fuera el Área 

Metropolitana de San José, finalmente quedó un total de 3.144 pensionados como 

población. 

En relación con la edad, se observó que el intervalo de 60 a 70 años 

agrupaba a la gran mayoría de pensionados. Se utilizó el criterio de nuestra 
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probabilística, para lo cual se tomó a la población con edad menor de 70 años, 

que resultó ser de 1.840 casos, y se dispuso seleccionar una muestra de 221 

casos que corresponden al 10% del total de la población, un 21% 

aproximadamente sobre la misma muestra para cubrir un margen de imprevistos 

que sustituiría a las personas que por alguna razón no pudieran ser entrevistadas 

(defunción, cambio de domicilio, por encontrarse fuera del país y otros).  

Las características generales de la población investigada son: 

a.- Edad 

La población que se utilizó comprende a todos los menores de 70 años 

hasta los 60 años. En la muestra, la edad se concentró entre los 65 y 70 años.  

b.- Sexo 

La división por sexo dejó como resultado 36 mujeres y 142 hombres. 

c.- Estado civil 

La mayoría de personas se encuentra casada (124 personas) y las 

restantes son los divorciados y separados. 

ch.- Estado de convivencia 

La concentración de los entrevistados de acuerdo con el estado de 

convivencia, es de 135 personas, que viven acompañadas. 

d.- Residencia  

De acuerdo con la muestra seleccionada, el cantón más poblado es el 

cantón central de San José con 104 personas y el de menos población es el de 

Alajuelita con solo una persona. 

 e.- Escolaridad 

 El promedio del nivel educativo de los jubilados entrevistados es de primaria 

(76 personas) con la mayoría en la incompleta (42 personas). El porcentaje inferior 

es el de las personas con estudios universitarios (24 entrevistados), especialmente 

con estudios incompletos (9 personas). 

 f.- Laboral 

 El tipo de trabajo en que se concentró el mayor número de personas 

entrevistadas es en el que se requiere más esfuerzo físico, 98 personas, y en el 

que se requiere tanto esfuerzo físico como mental hubo solamente 28 personas. 
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 3.6- SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS O INSTRUMENTOS 

  

 Para recolectar la información, en un primer momento la investigación se 

realizó en fuentes secundarias, lo que abarcó un análisis bibliográfico y de 

consultas a algunas personas con conocimientos especializados en la materia, 

mediante entrevistas no estructuradas. 

 Posteriormente, y considerando la información recolectada en la primera 

fase, se confeccionó un cuestionario, rigurosamente normalizado (Ver Anexo N°4), 

el cual fue probado en la población y después de haber adquirido y hecho los 

ajustes, se elaboró el cuestionario final tipo cédula, que comprendió preguntas 

abiertas, cerradas, semiabiertas y de selección múltiple. La recolección de los 

datos fue realizada por los mismos integrantes del equipo responsable de este 

estudio. 

 

 3.7- REGISTRO Y TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

  

 Se utilizó la tabulación mecánica, para lo cual se estableció un manual de 

codificación (Ver Anexo N°5), para categorizar cada respuesta obtenida; 

posteriormente, esta información ya codificada, fue perforada en tarjetas para 

computadora electrónica y remitida al Centro de Informática de la Universidad de 

Costa Rica. 

 Finalmente, la información quedó sistematizada en “cuadros”, 

correspondiendo un cuadro a cada pregunta, en donde se especificaba cada 

categoría en términos numéricos (frecuencia). 

  

 3.8- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

  

Obtenida y sistematizada la información procedente de fuentes primarias y 

de fuentes secundarias fue sometida a un análisis conjunto por todos los 

miembros del equipo responsable de la investigación, utilizando como referencia 

los supuestos que inicialmente se definieron para orientar la misma. 



www.ts.ucr.ac.cr 31 

3.9- PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En la parte II de este trabajo se exponen las características del problema 

que dieron lugar a la determinación del objeto de estudio. 

Los resultados de la investigación de campo se presentan en la parte III de 

este documento, correspondiente al objeto de estudio, con el fin de darle 

coherencia a la exposición. 

 

3.10- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este capítulo abarca la síntesis de los resultados obtenidos con base en los 

objetivos y supuestos planteados. Incluye también las recomendaciones que el 

grupo considera pertinentes para contribuir a la planificación y definición de 

políticas respecto a la jubilación. 
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PARTE II 

 

EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO, LA CONDICIÓN DEL JUBILADO Y EL 

PAPEL DEL TRABJAO SOCIAL EN LA RESPUESTA INSTITUCIONAL 

COSTARRICENSE 



www.ts.ucr.ac.cr 33 

 

CAPÍTULO IV 

LA JUBILACIÓN Y EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO 

 

 El envejecimiento debe ser visto como un fenómeno universal que afecta a 

cada individuo en forma diferente. Es un proceso difícil y algunas veces lleva 

preocupaciones a quienes están próximos a retirarse de las actividades 

productivas, pues no siempre están preparados para hacerlo. 

 A continuación se expone diversas explicaciones relacionadas con el 

proceso de envejecimiento y con la jubilación como aspecto importante dentro del 

mismo. 

 

 4.1- GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA 

 La gerontología es la ciencia que estudia las causas del proceso de 

envejecimiento en las personas y los cambios que por este motivo experimetna, 

fenómenos que analiza en los aspectos morfológicos, fisiológicos 

(fisiopatológicos= Geriatría), psicológicos y sociales. 

 Algunos autores definen la Gerontología como “la Ciencia biológica que se 

ocupa del envejecimiento y por consiguiente estudia fenómenos vitales en sus 

aspectos fisiológicos normales y patológicos, psicológicos, sociales y económicos 

que tienen lugar en las etapas avanzadas de la vida”8. 

 Dentro de la Gerontología, la parte de la medicina que estudia el 

envejecimiento como un proceso general que afecta de manera semejante a 

ciertos órganos y tejidos, así como su funcionamiento, se denomina Geriatría, 

término derivado de las raíces griegas que significa: Geron= Anciano, latría=curar, 

es decir, la especialidad médica que estudia las enfermedades y el tratamientos 

de los ancianos. Esta disciplina ha adquirido relevancia en las últimas décadas 

debido al aumento de personas ancianas en relación con la población global, 

fenómeno que también ha dado impulso a un nuevo campo dentro de esta 

                                                             
8 Revista “Mundo Médico”, Vol. N° 10, julio 1974. 
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problemática, cual es la Gerontología Social, que junto con la  Geriatría y la 

Biología de la senescencia son los aspectos básicos de la Gerontología9. 

 La Gerontología Social es definida como “la Ciencia que se ocupa del 

hombre como un organismo social, que existe en un medio social”10 y como… “un 

nuevo campo de investigación y docencia que no se ocupa directamente de los 

aspectos biológicos del envejecimiento, sino que más bien se concentra en sus 

aspectos económicos, psicológicos, sociales, sociológicos y políticos. El objeto 

son las personas como agregados de población, miembros de la sociedad y de 

sus grupos componentes, como acreedores y portadores de cultura, o sea, que 

estudia el status y los roles de las personas ancianas, sus patrones culturales, su 

organización social y su conducta colectiva en tanto se ven afectados por un 

cambio social y en cuanto influyen sobre el mismo”11. 

 Gracias a los aportes de la Gerontología se ha avanzado en el 

conocimiento del proceso de envejecimiento como fenómeno universal, con 

diferencias según regiones, culturas e individuos. 

 

 4.2- LA VEJEZ 

 Todo ser viviente desde que nace evoluciona y empieza a envejecer. El 

proceso de envejecimiento se da en todas las edades; sin embargo, todo ser vivo 

experimenta en una determinada etapa de su vida, al final del crecimiento, una 

serie de síntomas característicos como la involución de las células, y una mayor 

dificultad de adaptación de los órganos del cuerpo a su funcionamiento, por 

ejemplo: ojos, oídos, aparato circulatorio y otros. Además, se afectan la memoria, 

las funciones perceptivas, operativas y psicomotoras de la persona, con las 

consecuentes repercusiones en el adecuado desenvolvimiento social. 

 No obstante, el envejecer no consiste solamente en la involución, sino que, 

con los estados patológicos crónicos, la predisposición orgánica a contraer una 

                                                             
9 Stieglity, “Geriatric Medicine”. Mimeógrafo. 
10 Idem, pág. 4. 
11 Cfr. Burgess citado por Lazarsfeld, P.F. Servelle (compiladores). “Planificación Sociológica de los 
problemas sociales”. Capt. 7, la Vejez, Ed. Paidós, Buenos Aires, Argentina, 1967. 
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determinada enfermedad (Diáteses), o con la aparición de nuevas enfermedades, 

puede darse un proceso psicosomático que socialmente implica envejecimiento12. 

 El envejecimiento está determinado genéticamente por el código de la 

herencia y por otros factores externos como los accidentes, las enfermedades y 

las dietas en relación con sustancias alimenticias y nutritivas adecuadas. 

 En síntesis, se pueden distinguir tres áreas de factores que intervienen en 

el envejecimiento, las cuales son:  

a.- Los factores biológicos, que ocasionan desgaste y deterioro del 

organismo y de su funcionamiento. 

b.- Los factores sociales, que incluyen el ambiente cotidiano en el que se 

desenvuelve el individuo y que pueden, de acuerdo con las dificultades de las 

condiciones de vida, acelerar el desgaste natural del organismo, o bien crear 

sentimientos de minusvalía y dependencia que también aceleran el envejecimiento 

mental. 

c.- Los factores psicológicos que implican un envejecimiento mental, en el 

que interviene el autoconocimiento del deterioro progresivo de las propias 

funciones físicas, de la declinación progresiva de las propias facultades y de 

funciones mentales, así como de la transformación del medio familiar y laboral, 

con la obligatoria variación de su rol activo en estos contextos y las consecuentes 

reacciones de las otras personas ante él. 

Existen determinadas regiones o zonas en el cuerpo humano, en donde son 

más notorios los síntomas de la vejez, por ejemplo:  

Órganos de los sentidos:  

-la vista y el oído son los órganos que más pronto envejecen y pierden 

paulatinamente su capacidad. 

Sistema cardio-vascular: 

-el ritmo del corazón permanece constante, pero el suministro de sangre 

disminuye, y la presión arterial aumenta. 

 

                                                             
12 Cfr. Hauser, Phillip M. “Aging and World, Wide population change”. Van Mostrand Reinhold Co., 
pp. 58-116,1976. 
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Capacidad mental: 

-se da una disminución en la capacidad de recordar, de concentrar la 

atención y en la rapidez de comprensión, ya sea por descenso de la agudeza 

auditiva o por reducción progresiva de la comprensión verbal. 

-la persona pasa mucho tiempo rememorando, debido a que el interés por 

el mundo externo disminuye. 

-la calidad del sueño se altera, pues no hay fatiga, en tal estado la persona 

reduce lentamente su vida social y actividades de costumbre, sustituyéndolas por 

otras actividades menos difíciles de realizar. 

 

: Sistema endocrinológico: 

- La capacidad que tiene el organismo de reaccionar física y 

psicológicamente ante todo contacto externo mediante la función de la 

glándula hipófisis disminuye notoriamente. 

 

- Sistema Osteo-Articular: 

- Las articulaciones pierden elasticidad y fuerza, lo que origina lesiones y 

reumatismos crónicos en mayor o menor grado. 

-Los huesos adquieren una consistencia esponjosa denominada 

osteoporosis. 

 

4.3- TEORIAS SOBRE EL ENVEJECIMIENTO 

 

Algunos autores han clasificado las teorías sobre el envejecimiento de acuerdo 

con los siguientes criterios13. 
 

A.-  Teorías Generales 

 Tratan sobre la gradual utilización de material irremplazable, cuya índole no 

especifican y que el cuerpo humano posee en el momento de nacer. Estas teorías 

                                                             
13  Cfr. Bjoksten Johan. Mimeógrafo, pág. 29. 



www.ts.ucr.ac.cr 37 

son principalmente filosóficas, pues casi no tienen aplicación directa en 

experimentos.
 

 

B.- Teorías Intermedias 

Se relacionan con determinadas líneas de actividad experimental, pero se 

basan en presunciones sobre cambios químicos fundamentales en función de la 

edad, que no necesariamente cuentan con el apoyo de la experimentación. 

Estas teorías son más específicas, pero no parecen capaces de esclarecer cuál es 

el fenómeno primario que inicia el proceso de envejecimiento. 

 

C.-
 
Teorías Básicas 

Están constituidas por las que se prestan para experimentos y que ya se 

han sometido a prueba. 

-“La teoría de que el envejecimiento es consecuencia de la diferenciación. 

Esto sugiere que todas las células poseen una longevidad intrínseca programada, 

que varía de acuerdo con la longevidad de la especie”14 

- La teoría de la síntesis proteica15 postula que “todas las proteínas del 

cuerpo cumplen funciones estructurales o dinámicas, que se sintetizan en virtud 

del mismo tipo de mecanismo. Este proceso puede dividirse en diversas etapas 

aparte, todas ellas esenciales para la producción completa de la proteína final”. 

Además Camaranobo16 hace referencia a las teorías del envejecimiento y, 

aunque no explica completamente el mecanismo, si contribuye a la explicación del 

problema con las siguientes hipótesis: 

-La primera se refiere al proceso pasivo de desgaste y establece que el 

organismo, al igual que una máquina, sufre desgaste, el cual depende de la 

intensidad del trabajo a que ha sido sometido y a la robustez inicial. 

                                                             
14 Cfr. Geriatría y Gerontología, Burch, mimeógrafo, pág.17. 
15 Cfr. Bjorksten, Johan, mimeógrafo, pág. 29. 
16 Camaranobo. “El proceso de envejecimiento en el sistema nervioso central”. Mimeógrafo, pág.63 
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-La segunda se refiere al desgaste por causas patológicas, tales como 

accidentes, enfermedades y sufrimientos, tanto físicos como psíquicos que 

destruyen el organismo. 

La teoría conocida como Codon Restricción17 sostiene que el 

envejecimiento es un proceso programado en el embrión, o sea, que existe una 

autodestrucción celular. 

Otra teoría del proceso de envejecimiento se centra en los factores que 

causan la destrucción del ácido de la composición celular18. Esta teoría señala que 

el deterioro del ácido desoribonucléico (ADN), que es el que controla el 

funcionamiento de las células, es un factor muy importante ya que si los grupos 

básicos de la molécula A.D.N., conocidos como nucleóticos, y que son los que 

transmiten la información al nacer una nueva célula, sufren un daño que no es 

reparado inmediatamente, y que son los que transmiten la información al nacer 

una nueva célula, sufren un daño que no es reparado inmediatamente, sus 

propiedades dañadas se transmiten a la nueva célula. También señala como 

factores que desgastan las células, la mala nutrición, el fumar, la falta de ejercicio, 

la contaminación ambiental y la tensión emocional. 

 Con un lineamiento similar al anterior, otros autores19 especifican que la 

naturaleza tiene interés en que los organismos sobrevivan el tiempo suficiente 

para reproducirse a sí mismos. 

 Algunos gerontólogos20 consideran que la enzima monoamina oxidasa 

(MAO), que se encuentra distribuida principalmente en el sistema nervioso central, 

cuando existe en forma concentrada, puede ser la causa de que la hipófisis 

cambie las señales que envía a las diferentes glándulas endocrinas que están bajo 

su control, y que esto puede producir el envejecimiento. 

También se sabe desde 191721 que al producirse el enfriamiento del cuerpo 

se reduce el envejecimiento. Si se redujera la temperatura del cuerpo humano a 

                                                             
17 Camaronobo. “El proceso de envejecimiento en el sistema nervioso central”, Mimeógrafo, pág 63. 
18 Bize y Vallier. Una nueva vida: “La Tercera Edad”, Edic. Mensajero, 1973. 
19 Kugler, Hans J. Dr. “Como permanecer joven”, Editorial Diana, México, 1979. 
20 Cherry, Rona y Laurence. “Cómo retrasar el reloj de la edad”. Reproducido con autorización por 
the New York Times. Facetas, volumen 5, tomo 1, 1975 
21 Idem. 
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3.5 o 5.5 grados centígrados, la duración de la vida aumentaría de 25 a 40 años. 

El obstáculo para llevar a cabo este proceso es que en el hipotálamo se dispone 

que la temperatura del cuerpo humano debe ser de 36.5 grados centígrados. 

 

Teoría Ecológica Humana 

La teoría ecológica humana22 expone la influencia que ejercen los factores 

ambientales, sobre el envejecimiento, fundamentándose en el argumento de que 

cada organismo está programado genéticamente y que por lo tanto, tiene su 

propia modalidad de crecimiento y envejecimiento; no obstante, el ambiente en 

que vive ese organismo influye en su desarrollo. 

Hay una diferencia entre el envejecimiento “normal” y el “patológico”, sin 

embargo, es difícil determinar dónde terminan los procesos de envejecimiento 

normal y dónde empiezan los patológicos. 

Muchos factores, entre los que se encuentran los hereditarios y 

ambientales, influyen en el desarrollo del ser humano. 

Estos factores se definen en las siguientes categorías: 

 1.- Factores abióticos 

 “En esa categoría figuran todos los componentes físicos y químicos 

del ambiente, sean naturales o resultantes de la actividad humana”23. 

Ejemplos de estos componentes son: los factores climáticos, la composición 

del suelo y del agua, la altura y otros. 

 2.- Factores bióticos 

 Se refieren a la influencia del ambiente, vivo sobre el organismo 

humano a través de la nutrición, la patogenicidad y el parasitismo. 

Las diferencias que se enmarcan entre las poblaciones se derivan de: 

a.- Los ecosistemas son modificados por el hombre para producir los 

alimentos necesarios para el óptimo funcionamiento del organismo. 

b.- Se dan diferencias en cuanto a las técnicas de aprovechamiento de la 

tierra, según la evolución de la tecnología. 

                                                             
22 Cfr. Bourliere, J. “Geriatría y Gerontología”. Cap. 2, págs.. 69 a 82. 
23 Cfr. Bourliere. “Geriatría y Gerontología” 
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c.- Se dan grandes diferencias entre los grupos en cuanto a la selección y 

aprovechamiento de los alimentos. 

 3.- Factores socio-económicos 

 Aunque se cree que una situación socioeconómica difícil acelera el 

desgaste del organismo, esto no ha sido probado. Se han efectuado varios 

estudios al respecto, por ejemplo, Russeck en 1965 demostró que entre los 

profesionales de los Estado Unidos la hipertensión y las coronariopatías no tienen 

ninguna relación con la herencia ni con la dieta, sino con el exceso de trabajo24. 

 Bourliere y colegas en 1965 examinaron 40 pacientes ulcerosos y 40 

testigos en iguales condiciones económicas y de salud, y en los resultados 

obtenidos mediante las pruebas físicas, el desempeño del grupo ulceroso fue 

significativamente menor que el de los testigos, sobre todo en cuanto a fuerza 

muscular y a capacidad respiratoria máxima. 

 

4.4- LA JUBILACIÓN 

 

 La jubilación o retiro es la separación de la persona de las actividades y 

obligaciones laborales, luego de haber cumplido con los requisitos de edad y 

cotización, lo cual le permite cesar en la prestación de sus servicios para acogerse 

al beneficio de la pensión, que recibirá con carácter vitalicio. 

 Desde la perspectiva social, la jubilación es dejar de hacer determinada 

función, a veces rutinaria, para realizar otra que puede ser libre. Esta situación 

trae consigo grandes cambios, no solo en cuanto a la esfera laboral, sino que 

repercute en el ámbito familiar, económico, social e individual. 

 Es importante apuntar que la jubilación no es un cese definitivo de toda 

actividad o trabajo; sino que es necesario considerar el retiro como una etapa de 

la vida, muy significativa, y que, por lo tanto, requiere de una preparación previa, 

pues implica un proceso de adaptación física, emocional y psicológica ante el 

rompimiento que experimenta el trabajador con su centro de trabajo, alrededor del 

cual ha organizado su vida. Esto le produce al jubilado una perturbación que en la 

                                                             
24 Cfr. Bourliere. “Geriatría y Gerontología”. Pág. 73. 
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mujer podría ser menos acentuada si los quehaceres de la casa  no le permiten 

estar inactiva, pues el retiro trae consigo la variación de factores importantes en la 

vida de la persona, como ocurre con la limitación de su medio social y la 

disminución del ingreso económico; además de que el individuo antes pudo estar 

inmerso en su mundo familiar sin comprenderlo, y ahora podría descubrir la 

realidad del hogar y sufrir algún impacto psicológico. 

Ante estos hechos surge la necesidad de buscar una actividad sustitutiva, 

para con ello evitar sentimientos de soledad, minusvalía, dependencia y otros que 

pueden provocar conflictos en las relaciones sociales y familiares. La imposibilidad 

de ocupar un lugar en la sociedad, como miembro activo de su familia, en el 

trabajo y en la comunidad podría generar en el jubilado un desajuste social, 

conocido como “Síndrome del retiro”, producido por los sentimientos de 

inadaptación al nuevo status, por la disminución del poder y del prestigio y por la 

falta de estímulos, inquietudes y esperanzas. Existen otros aspectos que afectan 

al jubilado en su adaptación a la nueva vida, como la salud, la presión social y 

otros determinantes ambientales, todo lo cual debe tomarse en cuenta para que el 

retiro no provoque una precipitación del proceso de envejecimiento que, entre 

otros factores, depende del estado físico y mental de cada uno, del equilibrio que 

posea la persona entre el trabajo o actividad y el ocio, y de cómo reconozca o 

acepte la vejez. 

   Por tal motivo, la persona próxima al retiro debe prepararse, anímica y 

socialmente, para las posibles situaciones que puedan presentársele cuando esté 

pensionado. Para ello es conveniente la práctica de un chequeo físico y de un 

autoanálisis de la trayectoria de su vida, sobre lo agradable y desagradable y 

sobre lo que siempre ha deseado desde la infancia, a fin de planear su futuro 

como pensionado. En las sociedades industrializadas, algunas empresas e 

instituciones cuentan con programas de preparación para la jubilación, con el fin 

de provocar el equilibrio ocio-actividad, para o que adaptan la jornada de trabajo a 

la capacidad y rendimiento del individuo, con lo cual se logra en el trabajo el 

aprovechamiento de la experiencia acumulada, y en la familia y la comunidad la 

adaptación paulatina del nuevo jubilado. 
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 Lo anterior hace ver la necesidad de que los reglamentos para acogerse al 

beneficio de la pensión por jubilación, contengan criterios y disposiciones que 

permitan a la persona acogerse o no al derecho de jubilación dependiendo, no de 

tasa fijas de pago de derechos, o de escalas cronológicas preestablecidas, sino de 

sus propias facultades vitales y de su productividad, es decir que también sea una 

decisión de carácter personal.  

 

4.5- RÉGIMENES DE PENSIONES EN COSTA RICA 

  

 En Costa Rica el régimen de jubilación existente más importante es el de 

las Caja Costarricense de Seguro Social, entidad que dentro del programa 

“Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)”, define los requisitos para acogerse 

a la pensión por vejez del siguiente modo: 

 “… Pueden acogerse al retiro con disfrute de pensión por vejez, los 

asegurados que hayan cumplido 57 años de edad y hayan cotizado un mínimo de 

408 cuotas mensuales, lo mismo que los de 58 años de edad con 372 cuotas, los 

de 59 años de edad con 336 cuotas, los de 60 años con 229 cuotas, los de 63 

años con 192 cuotas, los de 64 años con 156 cuotas y los de 65 años o más con 

120 cuotas”25  

 De acuerdo con estas disposiciones, se da con frecuencia el caso de 

personas que por su condición física y/o mental requiere jubilarse, pero no cuenta 

con la edad cronológica, o bien, casos de personas que por no tener el número de 

cuotas requeridas no puede retirarse. Esto, en algunos casos se da porque en su 

juventud la persona desempeñó oficios no cubiertos por el Seguro Social.  

  

Actualmente, las contribuciones para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, se 

conforman de la siguiente manera:  

 

 

                                                             
25 Caja Costarricense de Seguro Social (C.C:S.S.). Reglamento Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), 
Art. 4, Reforma de Sesión 5085, 1980. 
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Patrono 4.75% 

Estado 0.25% 

Trabajadores 2.50% 

Total 7.50% 

 

 Los pensionados por vejez pueden laborar con cualquier patrono, excepto 

con el Estado y sus instituciones. En caso de laborar con estas identidades, se le 

suspenderá la pensión y deberán cotizar para el Seguro de Enfermedad y 

Maternidad. 

 Los trámites generales de pensión consisten en presentarse a la sucursal 

del Seguro Social más cercana al domicilio de la persona, donde se le entregará la 

fórmula de solicitud de pensión, en la que deben consignarse en forma completa 

todos los datos requeridos, especialmente sobre patronos con quienes se ha 

laborado y presentar fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados26. 

 Es importante mencionar que aparte del Régimen de la Caja Costarricense 

del Seguro Social, a nivel nacional existen veinticinco regímenes de pensión, los 

cuales (entre sí) tienen características similares porque toman en cuenta tanto los 

años de edad como los años de servicio, sin requerir un determinado número de 

cuotas como lo tiene establecido el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la 

Caja Costarricense del Seguro Social. Además, estos regímenes cubren a 

determinado grupo de trabajadores por actividad, mientras que el de Invalidez, 

Vejez y Muerte abarca a trabajadores tanto del Estado como de la empresa 

privada (Ver Anexo N°1). 

 En cuanto al Régimen No Contributivo por Monto Básico, también de la 

Caja Costarricense del Seguro Social, éste está destinado al beneficio de 

personas desvalidas, y desprotegidas por los otros sistemas de pensión. 

 

 

 

                                                             
26 Cfr. Caja Costarricense de Seguro Social. Resumen informativo del Reglamento del Seguro de 
Invalidez, Vejez y Muerte. San José, Costa Rica, mayo 1982, págs. 7,8 y 9.  
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CAPÍTULO V 

RESPUESTA GUBERNAMENTALES PROFESIONALES Y PRIVADAS A LAS 

SITUACIONES QUE PLANTEA LA TERCERA EDAD DONDE SE INCLUYEN A 

LOS JUBILADOS 

 

 En este capítulo se mencionan varias disposiciones legales, programas y 

servicios de las instituciones oficiales y privadas que brindan protección social y 

laboral al grupo de población de la Tercera Edad. 

 

5.1 LEGISLACIÓN, ASPECTOS GENERALES 

 En este aspecto se mencionan los servicios de orden jurídico que en este 

momento tiene a su disposición la persona mayor de 60 años o el jubilado y que le 

brindan protección en el campo social y laboral.  

A nivel institucional, la Caja Costarricense de Seguro Social es la que 

dispone las políticas o servicios con respecto al trabajador en general y al jubilado, 

para la cual se apoya en la Constitución Política de nuestro país, específicamente 

en las siguientes disposiciones:  

“Artículo 50: El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes 

del país” 

“Artículo 51: La familia como elemento natural y fundamento de la sociedad, 

tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán 

derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo inválido 

o desvalido”. 

“Artículo 73: Se establecen los seguros sociales en beneficio de los 

trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de 

contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a 

estos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez y 

muerte, y demás contingencias que la ley determine”27. 

                                                             
27 Asamblea Legislativa. “Constitución Política de la República de Costa Rica”. San José, Costa 
Rica, 1965. 
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 Otros de los Regímenes que presta la Caja Costarricense de Seguro Social 

para beneficio de las personas mayores de 60 años son el régimen de Invalidez, 

Vejez y Muerte y el Régimen no Contributivo de Pensiones por Monto Básico. 

 

Reglamento de la Caja Costarricense de Seguro Social: Invalidez, Vejez y Muerte 

(I.V.M.) y Régimen No Contributivo (R.N.C.) 

 

 La historia de los seguros sociales empieza en nuestro país en la década 

de los años 40. Antes de esta época existían pocos servicios de protección social 

para la vejez y sólo algunos trabajadores tenían acceso a esos beneficios 

patrocinados por el Estado. 

 Los intentos estatales para brindar protección social, se orientaron por los 

esquemas de pensiones, como en el resto de Iberoamérica. 

 A partir del gobierno del señor presidente, Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia (1940-1944), se producen tres grandes reformas sociales patrocinadas 

por el Estado: creación del Seguro Social en 1941, otorgamiento de las Garantías 

Sociales en 1942 y promulgación del Código de Trabajo en 1943. Cada una de 

estas reformas sentó un precedente importante de intervención estatal en los 

asuntos sociales. 

 Dentro de las garantías sociales establecidas constitucionalmente durante 

esta administración, se encuentra la Ley del Seguro Social, ley que contempla el 

aspecto de la salud de los trabajadores asalariados: obreros, industriales y del 

sector público. Para su ejecución se crea la Caja Costarricense de Seguro Social, 

mediante la ley N°1 del 1° de noviembre de 1941, reformada en 1942 por la ley 

N°184 del 13 de agosto de ese año, que en el artículo primero, dice:  

“La institución creada para aplicar el Seguro Social obligatorio e incrementar 

el voluntario, se llama Caja Costarricense de Seguro Social y para los 

efectos de esta ley y de sus reglamentos, Caja”28. 

 Finalmente se emitió la ley N° 17 del 22 de octubre de 1943 que es la ley 

central y definitiva de la Caja. 

                                                             
28 Caja Costarricense de Seguro Social. Ley Constitutiva. Mimeógrafo. San José, Costa Rica, 1974. 
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La Caja Costarricense de Seguro Social inició sus labores con el régimen 

de enfermedad y maternidad, con una cobertura de 20.000 asegurados 

distribuidos en los distritos primeros de la provincia de San José, Alajuela y 

Heredia29. 

En 1946 se creó el Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, 

específicamente para trabajadores de presupuesto del Estado, instituciones 

autónomas y semiautónomas y municipalidades. Sin embargo, este tipo de seguro 

se puso en vigencia hasta en enero de 1947. En su artículo 1 estableció la 

obligatoriedad para: 

“1.- Todos los trabajadores del Estado, remunerados mediante sueldos o 

salarios fijos consignados en los presupuestos respectivos. 

2.- Los empleados de las instituciones y empresas públicas o privadas 

enumerados a continuación: 

a.- Los gerentes, administradores y en general, las personas que a nombre 

de otro ejercen funciones de dirección o administración. 

b.- Los empleados de oficinas, consultorios profesionales y escuelas 

particulares, excepto porteros, mandaderos y en general aquellos que se dediquen 

a labores de limpieza y aseo. 

c.- Los empleados y auxiliares de comercio, excepto los dependientes de 

mostrador, cobradores, porteros y mandaderos. 

d.- Los capitanes de barco, oficiales administradores y asistentes de 

administración.” 

En el Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte de 1947 se estipuló: 

“La pensión por vejez se concede a los asegurados activos mayores de 65 

años siempre que hayan pagado por lo menos 180 cuotas mensuales, que 

equivale a pagar durante 15 años. La pensión es equivalente al 40% del salario 

limitado a ¢400.oo y cada año adicional de cotización después de los 15 años de 

plazo de espera…”30. 

                                                             
29 Arauz, Armando y otros. Apuntes de Seguridad Social. 
30 Arauz, Armando y otros. Apuntes de Seguridad Social. Mimeógrafo 
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Los beneficios del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte fueron modificados 

mediante la reforma al art. 3 de la Ley Constitutiva de la Caja, ley N° 2278 del 28 

de octubre de 1958, en que se amplía la cobertura a otros trabajadores del Estado 

y se eleva el tope de ¢400.oo a ¢2000.oo mensuales. 

Según esta reforma, la pensión por vejez se calcula con base en el 

promedio de los salarios devengados en los 120 meses (10 años) anteriores al 

retiro. En ningún caso, la renta mínima por invalidez o por vejez podrá ser menor 

de ¢150.oo mensuales. 

“La pensión por vejez no podrá ser mayor del salario promedio que sirve de 

base para su cálculo, salvo lo dispuesto a la postergación del retiro”31. 

“El disfrute de la pensión por vejez comenzará en la fecha que el asegurado 

lo solicite32, siempre que se haya cumplido con el número de cotizaciones y 

edad estipulados por el Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte”. 

El pensionado por vejez puede continuar laborando en cualquier actividad 

como asalariado o por cuenta propia, caso en el cual no deberá cotizar para los 

seguros de Enfermedad y Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte. 

Este reglamento creado en 1946, ha sufrido algunos cambios: primero para 

abarcar mayor número de trabajadores, en todas las ramas de la actividad 

productiva. Posteriormente, tuvo una serie de modificaciones legales, como fue la 

ley de 1971 cuando el régimen se modifica en los rubros de edad y número de 

cuotas y se fija la edad en 60 años y el mínimo de cuotas en 300 (Ver Anexo N°6). 

En 1980 se estableció que pueden acogerse a la pensión por vejez, los 

asegurados que hayan cumplido 57 años de edad, con un número de 408 cuotas. 

 

Régimen No Contributivo de Pensiones por Monto Básico 

El 23 de diciembre de 1974 por ley N° 5662 (Ley de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares) se crea el Régimen No Contributivo por Monto Básico33, 

                                                             
31 Caja Costarricense de Seguro Social. “Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte”, pág. 13, art. 
42, San José, Costa Rica. 1982 
32 Caja Costarricense de Seguro Social. “Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte”, Art. 43, San 
José, Costa Rica. 1982 
33 Caja Costarricense de Seguro Social. “Reglamento de Régimen No Contributivo por Monto 
Básico. Arts. 1,2,3,4,15. 26 de agosto de 1982. 
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que se considera un programa adicional del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte 

de la Caja Costarricense de Seguro Social y que tiene por objeto proteger a las 

personas con evidente estado de necesidad que no pueden obtener los beneficios 

de alguno de los regímenes contributivos de pensiones existentes en el país. 

En orden de prioridad, los beneficiarios de este Régimen son los siguientes: 

a.- Personas ancianas con o sin dependientes. 

b.- Personas inválidas con o sin dependientes. 

c.- Madres solas con hijos menores de 15 años a su cargo, o hijos inválidos 

de cualquier edad. 

 Los recursos financieros del Régimen No Contributivo lo constituyen el 

20% de los ingresos totales del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares, según lo establece el artículo 15. 

 

5.2- PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

 

5.2.1- Caja Costarricense de Seguro Social 

La Caja Costarricense de Seguro Social, como ente ejecutor de las políticas 

de salud del Estado y al ser la encargada de la atención médica, tiene la 

obligación de brindar asistencia a toda la población. 

Para el cumplimiento de este objetivo principal, abarca una variedad de 

áreas que comprenden la protección de los diferentes grupos por edades dentro 

de los cuales impulsa y coordina actividades o programas dirigidos a la Tercera 

Edad. 

a.- En febrero de 1976 el Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes, conocido 

antiguamente como Hospital Nacional para Tuberculosos, fue traspasado a la Caja 

Costarricense de Seguro Social, con lo que se inició una división de la atención 

médica, en cuanto a los servicios de Neumotisiología y de Geriatría, con énfasis 

en este último. 

b.- En julio de 1977 en este Hospital se inició un programa denominado 

“Hospital de Día”, con pacientes geriátricos. Los objetivos de este programa son: 
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1.- Asegurarle al anciano egresado del Hospital un proceso de rehabilitación 

física y mental, que lo incorpore a un grupo social en que pueda encontrar 

disfrute de acuerdo con sus condiciones físicas y mentales. 

2.- Permitirle al grupo familiar del anciano egresado del Hospital, incorporarlo 

en su seno en las mejores condiciones físicas y mentales, para que no 

constituya una carga familiar y para que no se desencadene el rechazo de la 

familia hacia este miembro del grupo. 

3.- Contribuir a la estructuración del grupo familiar, incorporando en él a un 

anciano útil que influirá sobre el destino de la misma familia34. 

c.- El 11 de agosto de 1977 se celebró una mesa redonda con 

representantes de varias instituciones, con el fin de estudiar en forma conjunta la 

situación de la Tercera Edad en Costa Rica, en la que se incluyó la creación de 

medios jurídicos y económicos adecuados para la responsabilidad de atender a 

los ancianos. 

d.- Del 4 al 6 de abril de 1978 se llevó a cabo un seminario en el Hospital Dr. 

Blanco Cervantes, sobre la población de la Tercera Edad. 

En ese mismo año, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro 

Social acordó crear el Centro de Capacitación, Información e Investigación sobre 

la Tercera Edad, como una dependencia directa de la Gerencia, que operaría bajo 

la dirección de un consejo asesor integrado por cinco delegados designados por la 

Junta. Este Centro tiene a su cargo las siguientes funciones: 

1.- Promover estudios sobre la población de la Tercera Edad.  

2.- Organizar cursos y actividades de capacitación personal para programas 

en este campo. 

3.- Recopilar la información sobre estudios y programas que existan en esta 

área. 

4.- Promover a nivel nacional la coordinación de esfuerzos dentro del campo 

gerontológico. 

                                                             
34 Caja Costarricense de Seguro Social. “Población en la Tercera Edad”. San José, Costa Rica, 
Marzo, 1978, pág. 29. 



www.ts.ucr.ac.cr 50 

Entre las labores que realiza el Centro está la que se refiere a ejecutar y 

coordinar el Programa de Preparación para la Jubilación, cuya misión fue 

constituida en el mes de agosto de 1978, con representantes de tres instituciones 

públicas: Caja Costarricense de Seguro Social, Instituto Costarricense de 

Electricidad e instituto Nacional de Seguros. 

Este programa tiene como propósitos dar oportunidad a las personas para 

que, con anticipación suficiente, comiencen a pensar y a prepararse anímica y 

socialmente para las posibles situaciones que deberán afrontar una vez 

pensionados. Además, pretende mantener los valores personales del futuro 

jubilado, fortaleciendo las relaciones con la familia, el trabajo y la comunidad, con 

el objeto de no romper con su forma de vida cotidiana, para que esta nueva etapa 

de su vida sea una experiencia aceptada y agradable. 

Lo que se pretende es contemplar el retiro no como un hecho administrativo, 

sino como una situación humana que debe ser algo positivo y estimulante para el 

retirado y su familia. 

Para iniciar el programa de preparación para la Jubilación, en Costa Rica se 

recomienda un examen médico general a los 45 años de edad, con el fin de 

detectar las enfermedades o limitaciones que puedan afectar a las personas en la 

tercera Edad, de esta manera llegará al retiro en mejores condiciones físicas y 

mentales. 

Además del campo de la salud, el programa considera otros aspectos como 

el sociológico, ya que se debe orientar a los interesados en cuanto a sus 

expectativas, temores y necesidades. La familia del futuro jubilado deberá recibir 

también una preparación, con el fin de que unan sus esfuerzos en beneficio del 

retirado. 

Especialmente es necesario considerar a fondo la situación económica del 

pensionado, porque el mayor de sus temores lo constituye este aspecto. Por lo 

tanto, los programas de preparación deberán responder a la variedad de intereses 

y expectativas en este aspecto, de aquí la necesidad de organizar las actividades 

que generen ingresos económicos para los futuros pensionados, además de 



www.ts.ucr.ac.cr 51 

promover y fortalecer la participación activa del mismo, tanto a nivel familiar como 

comunal.  

 

5.2.2- Comisión Nacional Gerontológica 

          La Comisión Nacional Gerontológica fue creada el 1° de noviembre de 

1979, mediante el decreto N°10834-r-SPPS-TSS-E. Parte de una preocupación 

por el bienestar de los ciudadanos costarricenses que se encuentran en la Tercera 

Edad, y de un propósito firme para desarrollar políticas en el campo de la vejez 

(Ver Anexo N°7). 

La Comisión está impulsando un movimiento tendiente a la formación de una 

Federación de Asociaciones de Pensionados, en la que participen beneficiarios de 

los diferentes regímenes, con el fin de construir un grupo capaz de llevar adelante 

actividades que incorporen al pensionado en la vida de la comunidad. Además, se 

trata de que ese organismo, con apoyo estatal, pueda resolver las situaciones que 

confronta ese sector de población (Ver Anexo 7). 

Esta Comisión incluye miembros de las diferentes instituciones involucradas 

en el tema y ha desarrollado pautas en una serie de áreas, como son: 

a.- Los ciudadanos de la Tercera Edad y la vida del Trabajo 

La comisión reconoce que la vida laboral de una persona es un continuo y 

que la formación profesional para una carrera u ocupación, en determinado 

momento, podría ser insuficiente por los rápidos adelantos en la tecnología, 

cambios en las necesidades del mercado y quizá, por la naturaleza de ciertas 

ocupaciones, por ejemplo, las de actividad física. En este sentido, recomendó un 

programa que podrá dar entrenamiento durante toda la vida al ciudadano que así 

lo requiera. Este programa ya se empieza a perfilar en los cursos impartidos en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje y dentro del sistema universitario en programas 

de extensión y servicio social. 

La comisión recomendó que las edades para la pensión sean flexibles, para 

que un trabajador pueda permanecer empleado por el máximo de tiempo posible. 

b.- Atención médica para los ciudadanos de la Tercera Edad 
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La comisión ha recomendado programas preventivos médicos y ha 

propuesto específicamente clínicas para la detección precoz de enfermedades. El 

hecho de que ya existan clínicas de la Caja Costarricense de Seguro Social en la 

mayoría de los cantones y de que todas tengan su personal preparado 

adecuadamente, hace menos difícil el logro de esta recomendación. El cambio 

principal que se requiere es de orientación y comprensión de las necesidades 

especiales de las personas de mayor edad. 

La comisión también ha recomendado el establecimiento de facilidades 

intermedias para la prestación de servicios en el hogar o la comunidad de la 

persona de la Tercera Edad. 

c.- Instituciones 

La comisión recomienda que no se construyan más hogares de ancianos, y 

en vez de esa solución propone la construcción de centros diurnos, que permitan 

al ciudadano de 60 años de edad y más servir a su familia y aun participar de 

actividades recreativas con personas de edades semejantes35. 

Esta comisión no es un órgano ejecutivo, sino que tiene a su cargo 

dictaminar sobre todo lo relacionado con el establecimiento de programas y 

proyectos que deben cumplir los organismos públicos. Asimismo, velar por el 

cumplimiento de las políticas, lineamientos y resoluciones que se dicten en 

materia de la Tercera Edad y de todas aquellas medidas que se tomen al 

respecto. 

La comunicación que establece con instituciones como el Instituto Mixto de 

Ayuda Social, Caja Costarricense de Seguro Social, Instituto Nacional de 

Aprendizaje, el Ministerio de Trabajo y otras entidades que de una manera directa 

o indirecta tengan que ver con la Tercera Edad, es de asesoría, de control y de 

evaluación en cuanto a programas de la Tercera Edad. 

Actualmente, esta comisión está sufriendo modificaciones, pues al concluir la 

administración anterior (1978-1982) venció el decreto de su creación. Sin 

embargo, aunque la actual administración promulgó un nuevo decreto, esta 

                                                             
35 Denton, Carlos “El envejecimiento en Costa Rica”. IDESPO, págs.. 19, 20 y 21. Heredia, Costa 
Rica, 1981. 
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comisión está trabajando como Comisión Nacional sobre el Envejecimiento. La 

integran representantes de la Asamblea Legislativa, de D.E.L.F.I. (Desarrollo 

Laboral Femenino Integral), de la Caja Costarricense de Seguro Social, del 

Instituto Mixto de Ayuda Social y de otras instituciones. 

En general, mantiene las mismas funciones, tales como dictaminar sobre las 

políticas para proteger y atender a la población de la Tercera Edad; analizar la 

disposición de otorgar la pensión obligatoria a los 50 años y divulgar el programa 

para el establecimiento de Centros diurnos para la atención de personas mayores 

de 60 años. 

 

5.2.3- Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 

          En la ejecución de sus programas esta institución cubre todo el 

territorio nacional, y su acción se dirige en especial a aquellos que requieren de 

una asistencia inmediata, como en el caso de las personas mayores de 60 años.  

En este aspecto, se encarga de regular la organización, el funcionamiento y 

el registro de los asilos u hogares, albergues o centros diurnos destinados en 

forma pública a la atención, cuidado o internamiento de ancianos. 

Dentro de los programas del IMAS está la construcción de viviendas y 

albergues para ancianos, en ciudadelas y en lotes individuales, los cuales 

principalmente en zonas urbanas y en zonas rurales en menor grado. 

Estos programas incluyen anualmente en su presupuesto ayuda material 

como aparatos electrodomésticos, colchones, sillas de ruedas, radios, etc. para los   

Diferentes asilos existentes en el país, tanto públicos como privados. 

 Para resumir, el IMAS además de coordinar y dirigir es el órgano oficial que 

se encarga de la dirección técnica y del control administrativo de todos los centros 

para ancianos. 

 Servicios públicos 

 Dentro de este tipo de servicios se encuentran los centros diurnos para los 

cuidados del anciano; son lugares que albergan durante el día a personas de 60 

años o más que tienen dificultades para permanecer en sus hogares. Tienen como 

objetivo la rehabilitación física y social de los participantes, mediante la prestación 



www.ts.ucr.ac.cr 54 

de servicios médicos, de enfermería, de dietética y de terapia recreativa y 

ocupacional. 

 Algunos de estos servicios están en los siguientes lugares: Desamparados, 

San Carlos, Heredia, Hatillo 5, San Sebastián, Río Segundo de Alajuela, Alajuela 

Centro y otros. 

 Servicios privados 

 Las instituciones privadas, como los hogares de ancianos que desde hace 

varios años han tratado de solucionar parcialmente los problemas sociales de las 

personas mayores de 60 años cuyos objetivos tratan de institucionalizar al 

anciano, sin que éstos hayan variado sustancialmente. Existe una asociación 

privada muy reciente: la Asociación Gerontológica Costarricense, que es una 

entidad sin fines de lucro, creada el 14 de octubre de 1980, debidamente inscrita y 

legalizada el 23 de junio de 1981. 

 Esta asociación tiene como fines: 

-Promover la creación de centros diurnos para el cuidado del anciano, en toda 

población mayor de 5.000 habitantes. Para este fin dará ayuda técnica y material a 

las comunidades y se constituirá en coordinadora de sus actividades. 

-Contribuir al equipamiento de servicios y programación de atención al anciano. 

  

5.3- EL TRABAJO SOCIAL EN EL CAMPO DE LA TERCERA EDAD 

 En sus primeros momentos el Trabajo Social estuvo sustentado en la 

asistencia basada en la caridad, que al tiempo se tornaron ineficaces y se vio la 

necesidad de una formulación adecuada que sustituyera el sentido común con que 

se venía trabajando. Se dio énfasis en los instrumentos y técnicas de la profesión, 

se individualizó la asistencia, definiéndose las bases para el Trabajo Social. 

 “El Trabajo Social es una disciplina de carácter profesional, que interviene 

en la realidad con el propósito de promover el bienestar social dentro de un marco 

de desarrollo nacional”.36 

                                                             
36 Kruse, Herman “Cuestiones operativas en el Servicio Social”. Págs. 9-16, Humanitas, Argentina, 
1976. 
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 Su base teórica, en términos generales, está en el carácter científico y 

profesional que se manifiesta en la aplicación del método científico en las acciones 

de intervención social, en la fundamentación de las Ciencias Sociales, con 

doctrina y metodologías propias. 

 Es así como el Trabajador Social se convierte en un agente externo de 

promoción y desarrollo social, y como tal, se inserta en situaciones concretas, que 

lo conducen a un acrecentamiento de la capacidad de comprensión de la realidad, 

permitiéndole colaborar en la creación de condiciones que contribuyan a elevar el 

nivel de conciencia de los individuos, grupos sociales en general y grupos 

particulares en particular, con respecto a su situación problema, así como a 

capacitarse y organizarse para promover el desarrollo individual y colectivo. 

 Por lo tanto, el quehacer del Trabajo Social, va a ser más humanista en 

cuanto a su acción y la reflexión de los hombres con quienes comparten una 

misma realidad, lo que permite una relación de mutua integración y 

enriquecimiento. 

 Esta praxis concibe al hombre como un sujeto hacedor de su historia, como 

un todo en su relación con otros y no como un ente aislado. 

 Al desarrollarse la acción de Trabajo Social dentro de una perspectiva más 

apegada a la realidad, la intervención se da en dos niveles: macro y micro social. 

- El nivel macro integra funciones y objetivos que se refieren al sistema 

nacional como un todo, a la planificación del desarrollo y a la formulación de 

políticas sociales. El objetivo de Trabajo Social, es el logro del bienestar y la 

promoción-social dentro de un marco de desarrollo nacional, que se puede ubicar 

en tres grandes áreas: Seguridad Social, Relaciones sociales y Desarrollo socio-

cultural. 

- A nivel micro social, la intervención se refiere a aspectos particulares de la 

realidad, y constituye el plano operativo del nivel macro. 

La información sobre el proceso y resultado de las acciones, evaluado en el 

mismo nivel micro-social debe regresar al nivel macro para un análisis integral y la 

correspondiente reformulación de planes y políticas.    
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Para efectos de una caracterización del Trabajo Social Gerontológico 

consideramos que su acción se desarrolla en dos niveles: macro-social y micro-

social. 

1.-  Nivel macro-social: 

 En este nivel se incluyen las Instituciones y organismos encargados de 

plantear políticas y lineamientos dirigidos a la Tercera Edad, como son: 

- MIDEPLAN, donde existe una Trabajadora Social, que en conjunto con 

otros profesionales, mediante investigación y planificación formulan los 

lineamientos sobre la política gerontológica. 

- Comisión Nacional sobre el Envejecimiento, esta comisión está adscrita 

al Ministerio de Trabajo y tiene como finalidad orientar y coordinar todos 

aquellos programas públicos y privados que se relacionan con personas 

de la Tercera Edad en las áreas de salud, educación, trabajo, 

recreación, vivienda y rehabilitación. La misma tendrá responsabilidad 

propia en sus actividades o funciones tales como: investigación social, 

organización, educación, producción, recreación y servicios. 

2.-  Nivel micro-social: 

 En este nivel se contempla la ejecución de las políticas y lineamientos de 

las diferentes instituciones encargadas de la administración de programas sociales 

y de la prestación de servicios en las áreas de Asistencia y Promoción Social, 

tales como:  

 -C.C.S.S. Esta Institución desarrolla tres programas que atienden a las 

personas de la Tercera Edad:  

  a.- Salud 

 Se asiste a las personas mayores de 60 años en hospitales y clínicas en el 

aspecto médico y paramédico. También se brinda el servicio de hospitalización 

especializada. 

 El Trabajador Social se dedica a la promoción de servicios educativos y 

asistenciales, específicamente en la organización, participación y coordinación de 

programas (Ver Anexo N°9) y en la formación de grupos de hipertensos y 

diabéticos. 
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  b.- Pensiones 

 Contributivas (Régimen I.V.M.) y no contributivas (Régimen no Contributivo 

por Monto Básico), las cuales se otorgan a una mayoría de la población nacional. 

 La participación del Trabajo Social es el otorgamiento, revisión y ampliación 

de las pensiones. Asimismo se trabaja con grupos de pensionados, especialmente 

del Régimen No Contributivo en labores ocupacionales y recreativas, 

básicamente. 

  c.- Centro de Capacitación e Información sobre la Tercera Edad 

 La participación del Trabajador Social se da en dos programas:  

   1.- Preparación para la jubilación de los trabajadores próximos 

a retirarse distribuidos en los diferentes centros de trabajo de la C.C.S.S., 

extendiéndose a varias instituciones públicas y algunas empresas particulares. 

Este programa atiende además la organización de los jubilados en tres ámbitos: 

institucional, gremial y comunal.  Asimismo, promueve en la actualidad la 

Federación de Asociaciones de Pensionados. 

   2.- Capacitación al personal que promueve proyectos para la 

atención de las personas próximas a jubilarse. 

 En general, las funciones que desarrolla el Trabajo Social en esta 

Institución son de carácter asistencial, de promoción y de asesoramiento. 

- I.M.A.S. Esta Institución, tiene a su cargo la atención de programas 

dirigidos a la familia en general, dentro de ellos se encarga de regular la 

organización, el funcionamiento y registro de los asilos u hogares, albergues o 

centros diurnos destinados en forma pública a la atención, cuidado o internamiento 

de ancianos. También brinda el servicio en la construcción de viviendas para 

ancianos en ciudadelas y lotes individuales; en general, se encarga de la dirección 

técnica y del control administrativo de todos los centros para ancianos. 

Los Trabajadores Sociales destacados en esta Institución tienen a su cargo 

las funciones de organización y capacitación al personal administrativo y en las 

actividades dirigidas a los beneficiarios.      

De acuerdo con el marco del Trabajo Social descrito: teórico-doctrinal y 

metodológico y con las acciones que se desarrollan en las Instituciones, se 
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desprende que el Trabajo Social tiene un amplio campo en la atención de la 

población de la Tercera Edad, porque puede desarrollar su rol a través de la 

prestación de servicios en el área de Asistencia Social (educativa, organizativa y 

capacitadora); incluyéndose las áreas de empleo, salud, vivienda, vestido, 

educación, recreación y patología social, a fin de lograr los objetivos de educar, 

concientizar, capacitar y organizar a los individuos mayores de 60 años de edad. 
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CAPITULO VI 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

6.1-  CARACTERISTICAS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN ESTUDIADA 

 

 

A.- EDAD 

El reglamento de Pensiones por Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, definió en un principio (1946) que la edad límite 

para acogerse a la pensión por vejez sería de 65 años, lo cual parece tener 

relación con el hecho de que en la actualidad la mayoría de los jubilados a quienes 

se entrevistó, cuentan con edades comprendidas entre los 65 y 70 años, que 

representa un total de 67.97% de esa población estudiada. (Ver Cuadro N° 1). 

 

CUADRO N°1. TOTAL DE JUBILADOS ENTREVISTADOS, SEGÚN 

GRUPOS DE EDADES (VALORES ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 

 

Edad Jubilados 

 N % 

60 a 64 años 

65 a 70 años 

57 

121 

32.02 

67.97 

TOTAL 178 100.00 

 

Hay que notar también que el 80.89% de los jubilados entrevistados tienen 

más de un año y menos de 5, de estar disfrutando del beneficio de la jubilación 

(Ver Cuadro N°2), lo cual demuestra que, por lo general, el trabajador de la 

población estudiada tiende a jubilarse una vez cumplida la edad establecida, 

decisión en la que influye además una serie de razones de tipo particular (Ver 

Cuadro N°26). 

B.-  Sexo 
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En nuestro país, el régimen de pensión por vejez es relativamente reciente. 

Como se explicó anteriormente, se creó en 1946, pero comenzó a regir hasta el 1° 

de enero de 1947, únicamente para los servidores de algunas instituciones 

públicas y posteriormente fue abarcando distintos grupos de trabajadores, de 

acuerdo con la actividad económica mediante la universalización de los seguros 

sociales. Así, también es reciente la incorporación de la mujer al proceso 

productivo del país, ya que antes de la década de los 50 era legal y culturalmente 

inaceptado que trabajara, incluso hoy quedan algunos prejuicios sobre ese 

aspecto, lo cual se refleja en el número de mujeres pensionadas que apenas 

sobrepasa el 20% del total de jubilados (Ver Cuadro N°2). 

 

CUADRO N° 2 DISTRIBUCIÓN DE LOS ENTREVISTADOS, SEGÚN SEXO 
Y TIEMPO TRANSCURRIDO BAJO EL RÉGIMEN DE PENSIÓN (VALORES 
ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 

  

Tiempo transcurrido 
bajo pensión 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

 N° % N° % N° % 

Menos de 1 año 9 5.05 3 1.68 12 6.74 

De 1 a menos de 3 

años 

67 37.64 18 10.11 85 47.75 

De 3 a menos de 5 

años 

50 28.08 9 5.05 59 33.14 

Más de 5 años 16 8.98 6 3.37 22 12.35 

TOTAL 142 79.77 36 20.22 178 100 

 

C.- ESTADO CIVIL 

 
CUADRO N°3. DISTRIBUCIÓN DE LOS JUBILADOS SEGÚN SU ESTADO 

CIVIL POR SEXO. 
 
Estado civil MASCULINO 

(N. 142) 
FEMENINO 

(N.36) 
 N° % N° % 

Casado 118 83.09 11 30.55 
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Unión Libre 6 4.22 - - 
Soltero 4 2.81 16 44.44 
Viudo 9 6.33 6 16.66 

Divorciado 2 1.40 2 5.55 
Separado 3 2.11 1 2.77 

TOTAL 142 100 36 100 
 
D.- RESIDENCIAS 
 
Resulta incuestionable que la concentración de jubilados en el Área 

metropolitana de la provincia de San José se produce como consecuencia de que 

ha sido el área con mayor número de habitantes, con más posibilidades de 

trabajo, servicios públicos, obras de infraestructura, y otras que promueven y 

facilitan la concentración paulatina de nuestra población rural, que busca mejores 

condiciones de vida. 

Además, es importante resaltar que en un principio el seguro de vejez no 

benefició a todos los grupos sociales, pues originalmente comprendió las zonas de 

mayor conglomerado de población, dejando por fuera las zonas rurales. 

Estas fueron las razones tomadas en cuenta para definir la muestra de la 

presente investigación; aunque se refiere al Área Metropolitana de la provincia de 

San José en el resultado obtenido se puede apreciar la tendencia de nuestra 

población jubilada a la concentración en el cantón central (Ver Cuadro N°4). 

 

CUADRO N°4 TOTAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN LUGAR DE 
RESIDENCIA POR CANTÓN DE LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ (VALORES 
ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 

 
 
 
 

CANTÓN ENTREVISTADOS 
 N° % 

Central 104 58.42 
Tibás 17 9.55 
Escazú 14 7.86 
Goicoechea 12 6.74 
Desamparados 9 5.05 
Montes de Oca 9 5.05 
Moravia 6 3.37 
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Vásquez de Coronado 4 2.24 
Curridabat 2 1.12 
Alajuelita 1 0.56 
Total 178 100 

 
No obstante los datos anteriores, que ponen de manifiesto la prioridad de 

las acciones del jubilado en los centros urbanos, básicamente en el área central 

de la ciudad de San José, la realidad actual parece propensa a ampliarse en el 

futuro, expandiendo estas prioridades hacia las zonas urbanas de otras provincias, 

y aún a las zonas rurales, ya que las leyes originales sobre jubilación se han 

modificado y han adquirido carácter de obligatoriedad para los empleados 

cubiertos por la Caja del Seguro Social en todo el país. 

  Otro aspecto que debe considerarse es que las políticas estatales, desde 

la década de los 60, han impulsado la industrialización que produjo una 

problemática: la migración rural-urbana, con lo que se cambia de orientación en la 

motivación a la producción agrícola. 

En relación con la estabilidad domiciliar de los entrevistados, se observó 

que el 82.58% de ellos han mantenido su domicilio en la zona geográfica en la que 

ahora residen. Un 17.41% proviene de otras provincias (Ver Cuadro N°5) y su 

cambio de residencia a San José, se debe a diferentes razones como posibilidad 

de mejorar sus condiciones de vida, la urgencia de resolver problemas familiares y 

vecinales, o la de constituir un nuevo hogar por medio de la institución del 

matrimonio. 

 

CUADRO N°5 ESTABILIDAD DE RESIDENCIA DE LOS ENTREVISTADOS 
EN RELACIÓN CON EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ. (VALORES 
ABSOLUTOS Y RELATIVOS). 

 
Estabilidad de residencia Entrevistados 

 N° % 
Residencia estable 147 82.58 

Inmigrantes de otras provincias 31 17.41 
TOTAL 178 100 

 
 
E.- ESCOLARIDAD 
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El resultado de la investigación, en cuanto al nivel educativo de los 

jubilados, mostró que poco más del 52.80% de ellos, no fue más allá de la 

enseñanza primaria; un 30.89% cursó la secundaria y sólo un 14.60% logró 

estudios universitarios (Ver Cuadro N°6). Además, se concluye que del total de 

esa población, sólo un 30.89% completó la enseñanza básica y diversificada con 

otro tipo de estudios de orden técnico, comercial y otros. Esto refleja que las 

necesidades de la vida productiva de nuestro país, en años anteriores, no hacían 

tan necesaria la formación académica y técnica para el desenvolvimiento de los 

ciudadanos. Es a partir de los años 60 que se da impulso a la industrialización y 

por lo tanto surge la necesidad de especializarse en estas áreas, lo cual no se 

manifiesta en los resultados de esta investigación. 

No obstante, en las condiciones actuales de nuestra vida productiva es un 

hecho que para la gran mayoría de jubilados, por no estar capacitados para llevar 

a cabo una tarea especializada resulta difícil incorporarse de nuevo a la vida 

productiva. 

 

CUADRO N° 6. DISTRIBUCION DE LOS JUBILADOS SEGÚN SEXO Y 
ÚLTIMO NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO (VALORES ABSOLUTOS Y 
RELATIVOS) 

 

Nivel educativo 

alcanzado 

Hombres Mujeres Total 

 N. % N. % N. % 

No fue a primaria 3 1.68 - - 3 1.68 

Primaria incompleta (42) 

Completa                  (34) 

76 42.69 (10) 

(8) 

18 10.11 94 52.80 

Secundaria incomp. (17) 

Completa                  (22) 

39 21.91  (6) 

(10) 

16 8.98 55 30.89 

Universitaria inc.        (9) 

Completa                  (15) 

24 13.48  (0) 

(2) 

2 1.12 26 14.60 

TOTAL 142 79.77 36 20.22 178 100 
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F. ASPECTO LABORAL 

En el Cuadro N° 7 se observa que con relación al aspecto laboral la mayor 

concentración se presenta en el trabajo que demanda más esfuerzo físico que 

mental (55.05%). 

 
CUADRO N° 7. OCUPACION QUE DESEMPEÑO EL JUBILADO Y TIPO 

DE ESFUERZO REQUERIDO (VALORES ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 
 

 

 

Ocupación Esfuerzo requerido Absoluto Relativo 

 Técnicos no profesionales  19 10.67 

Trabajo en servicios personales  36 20.22 

Agricultores y ganaderos  

Artesanos u operarios 

Obreros y jornaleros 

Conductores de transportes 

 

        Físico 

1 

26 

10 

6 

0.56 

14.60 

5.61 

3.36 

 

SUB TOTAL 

 

 

 

98 

 

55.05 

Profesionales con grado 

académico 

 15 8.42 

Técnicos profesionales  4 2.24 

Gerentes administrativos y 

funcionarios con categoría 

directiva 

 

        Mental 

 

17 

 

9.55 

Comerciantes y vendedores  16 8.98 

SUB TOTAL  52 29.21 

Empleados de oficina y 

ocupaciones afines 

  Físico-Mental 28 15.73 

SUB TOTAL  28 15.73 

TOTAL  178 100 
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Partiendo del criterio de que la baja formación académica, señalada en el 

punto anterior, obliga a la persona a ubicarse laboralmente en actividades que 

requieran más esfuerzo físico que mental, cuando esta situación es por mucho 

tiempo, ese esfuerzo físico produce mayores efectos en el proceso de 

envejecimiento. Se puede afirmar que la población actual de jubilados en Costa 

Rica ha sido bastante afectada por este factor, que acelera el envejecimiento, ya 

que aproximadamente un 67.97% de los entrevistados laboró de 36 a 55 años 

antes de pensionarse (Ver Cuadro N° 8). Considerando estas cifras, también es 

dale afirmar que tales individuos se vieron en la necesidad de interrumpir sus 

estudios desde jóvenes, para dedicarse a trabajar como miembros activos de 

nuestra sociedad. 

CUADRO N° 8. DISTRIBUCIÓN DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN AÑOS 
TRABAJADOS37 ANTES DE ACOGERSE AL REGIMEN DE JUBILACIÓN 
(VALORES ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 

 

Tiempo laborado durante toda su vida Entrevistados 

 N° % 

De menos de 35 años 45 25.27 

De 36 a 45 años 57 32.02 

De 46 a 55 años 64 35.95 

Más de 56 años 12 6.74 

TOTAL 178 100 

 

En el Cuadro N°9 se observa que sólo un 44.38% de los jubilados 

entrevistados trabaja actualmente. De ellos un 21.91% se inclina por ocupaciones 

que exigen esfuerzo físico y un 18.53% desempeña actividades que le demandan 

esfuerzo mental. Es oportuno señalar que no obstante ser jubilados, necesitan 

trabajar, para aumentar sus ingresos. 

                                                             
37 Se tomaron en cuenta los años trabajados desde que la persona tuvo la capacidad para 
desempeñar el cargo y los años cotizados para el Régimen IVM.  
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En cambio un 55.61% de los jubilados no trabaja y de ellos el 33.14% había 

desempeñado labores que le demandaron esfuerzo físico. 

CUADRO N° 9. DISTRIBUCIÓN DE LOS JUBILADOS DE ACUERDO AL 
ESFUERZO REQUERIDO EN OCUPACIÓN ACTUAL Y OCUPACIÓN ANTES DE 
JUBILARSE. VALORES ABSOLUTOS Y RELATIVOS. 

Esfuerzo requerido Ocupación actual Ocupación antes 
de jubilarse38 

TOTAL 

 N° % N° %  
Esfuerzo físico 39 21.91 59 33.14 98 
Esfuerzo mental 33 18.53 19 10.67 52 
Esfuerzo físico y 
mental 

7 3.93 21 11.79 28 

TOTAL 79 44.38 99 55.61 178 
 

 

6.2- CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS DE LOS JUBILADOS 

La satisfacción de las necesidades económicas, es una de las principales 

preocupaciones de toda persona próxima a jubilarse, ya que la pensión algunas 

veces implica una reducción del ingreso económico, con las consecuentes 

repercusiones a nivel familiar o social, que a su vez incide en los sentimientos de 

dependencia, de autoridad y de bienestar general. 

En Costa Rica, la población estudiada cuenta con un ingreso relativamente 

bajo para satisfacer las necesidades básicas a nivel familiar (Ver Cuadro N°10). 

Más del 60% de los hogares de los pensionados percibe ingresos menores a los 

cinco mil colones (al momento de la jubilación), monto que apenas cubre en forma 

limitada las necesidades básicas de la familia; sin embargo, hay que notar que un 

grupo considerable de estos hogares lo conforman de 2 a 3 personas. 

Esta situación de bajo ingreso a un nivel familiar agrava aún más la 

necesidad de un mejor ingreso del pensionado para acercarse al monto que 

recibía antes de la jubilación (Ver Cuadro N°11). 

Es notorio que más del 55% de la población estudiada no tiene más 

ingresos económicos que su pensión; esta en más del 75% de los entrevistados 

                                                             
38 En este rubro se incluyen las personas que no trabajan.  
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es inferior a los cuatro mil colones, al compararse con la situación anterior al retiro, 

en que aproximadamente un 69% de los entrevistados ganaba menos de cuatro 

mil colones al mes.  

Lo antes mencionado refleja que la situación económica de los jubilados en 

general tiende a empeorar, pues además de que el monto de la pensión resulta 

inferior a su salario último, tampoco existe una fuente de trabajo que les genere 

otro ingreso. El tiempo libre que tiene el jubilado podría ser ocupado en 

actividades de tipo productivo, si existieran las condiciones para ello; pero por 

ahora lo que hace es ocupar su tiempo libre en actividades recreativas o 

improductivas. 

La reducción del ingreso obliga al pensionado a circunscribir sus 

actividades recreativas a un círculo bastante reducido alrededor de su hogar de 

residencia (Ver Cuadro N°12). 
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CUADRO N° 10. INGRESO MENSUAL FAMILIAR DE LOS ENTREVISTADOS, SEGÚN NÚMERO DE MIEMBROS 
EN LA FAMILIA. VALORES ABSOLUTOS Y RELATIVOS. 

 
 
 

N° de miembros 
en la familia 

Ingreso mensual familiar 

 De ¢1.ooo a 
¢2.999.oo 

De ¢3.000 a 
¢4.999.oo 

De ¢5.000 en 
adelante 

Otros Total 

 N° % N° % N° % N° % N° % 

De  2 a 3 52 29.21 31 17.41 43 24.15 2 1.12 128 71.91 

De  4 a 6 5 2.80 5 2.80 9 5.05 - - 19 10.67 

De  7 a 9 3 1.68 2 1.12 1 0.56 - - 6 3.37 

Vive solo 13 7.30 6 3.37 5 2.80 1 0.56 25 14.08 

TOTAL 73 41.01 44 24.71 58 32.58 3 1.68 178 100 

 
 

NOTA: En este Cuadro “Vive Solo” incluye a los que viven solos y a quienes no tienen dependientes.  
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CUADRO N° 11. INGRESO INDIVIDUAL DE LOS ENTREVISTADOS, ANTERIOR Y POSTERIOR AL MOMENTO 
DE LA JUBILACIÓN. (VALORES ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 

 
                                                                                                     Después de la Jubilación 

 
Ingreso mensual 

 
 

     Antes de la 
Jubilación 

        Por Pensión Por otros conceptos 

 Num. % Num. % N° % 
Sin ingresos 
 

-- - -- -- 99 55.61 

Menos de ¢2.000 
 

73 41.01 94 52.80 34 19.10 

De ¢2.000 a ¢3.999.oo 
 

50 28.08 47 26.40 18 10.11 

De ¢4.000 a ¢5.999.oo 
 

22 12.35 -- - -- - 

De ¢6.000 a ¢7.999.oo 
 

9 5.05 16 8.98 12 6.74 

Más de ¢8.000 
 

22 12.35 7 3.93 5 2.80 

No responde 
 

2 1.12 14 7.86 10 5.61 

TOTAL 
 

178 100 178 100 178 100 
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CUADRO N° 12. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 
TIEMPO LIBRE SEGÚN LA FRECUENCIA CON QUE SON CITADAS POR EL 
TOTAL DE ENTREVISTADOS 
 

Actividades 

 

Frecuencia con que son citadas 

Diferentes quehaceres personales 75 

Ver televisión 72 

Pasear 50 

Leer 42 

Manualidades 34 

Oír radio 27 

Asistir a eventos recreativos 19 

Practicar deportes 6 

Juego de salón 5 

 

 

Es notorio el hecho de que la persona jubilada, en su mayoría obligada a 

permanecer en su hogar, no cita como pasatiempo o como parte importante de 

sus actividades en el tiempo libre, el permanecer con su familia, como sí fue 

señalado dentro de las actividades realizadas antes del retiro, incluso es la 

actividad que tenía mayor importancia, junto con la dedicación a los quehaceres 

personales, que antes de la jubilación no revestían gran importancia, y que 

después de pensionados ,resulta ser la actividad más importante. (Ver Cuadro 

N°13). 
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CUADRO N° 13    PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 
TIEMPO, ANTES DE LA JUBILACION, SEGÚN LA FRECUENCIA CON QUE 
SON CITADAS POR EL TOTAL DE ENTREVISTADOS 
 

Actividades                                                     Frecuencia con que es citada 

Permanecer con la familia 163 

Permanecer sólo y descansar 46 

Reuniones con amigos o compañeros 

de trabajo 

35 

Practicar deportes 19 

Participar en reuniones de carácter 

comunal  

15 

Diferentes quehaceres personales 12 

 

Lo anterior puede relacionarse con un hecho simple, y es que el jubilado de 

repente se encuentra sin posibilidades de nueva colocación laboral y sin recursos 

económicos para emprender actividades fuera de su hogar, por lo que se dedica a 

“Diferentes quehaceres personales”, pero que en realidad son actividades sin 

programación, sin continuidad y sin trascendencia en la vida del pensionado o en 

la de su familia, esto, como se ha explicado anteriormente, causa insatisfacción, 

frustración y toda una serie de sentimientos negativos que aceleran el deterioro 

físico y psíquico del pensionado. 

Otro factor que reviste bastante importancia para la vida del pensionado en 

el ámbito socio-económico, es la relación de propiedad que tenga sobre la casa en 

que habita (Ver Cuadro N° 14). 

 

 
 
 
 
CUADRO N°14  RELACION DE PROPIEDAD SOBRE LA CASA EN QUE 
HABITAN LOS ENTREVISTADOS, SEGÚN LO INFORMAN ELLOS.(VALORES 
ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 
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Relación de propiedad                                         Entrevistados 

 N° % 

Propia sin hipoteca 118 66.29 

Propia con hipoteca 12 6.74 

Alquilada 32 17.97 

Prestada  12 6.74 

Otros* 4 2.24 

TOTAL 178 100 

*Incluye: No sabe, no responde. 

 

Se considera importante la relación del jubilado sobre la casa que habita, en 

el sentido de que es un aspecto que influye notoriamente en los sentimientos de 

seguridad del jubilado ante la nueva vida que ahora enfrenta. 

 

En este sentido, la investigación realizada señala que un 66.25% de los 

pensionados de esta investigación, cuenta con casa propia sin hipoteca, cifra que 

podría aumentarse a un 73% aproximadamente, con los que poseen casa propia 

con hipoteca, lo cual es un aspecto positivo porque deja un margen inferior al 30% 

para aquellos entrevistados que carecen de casa, lo que podría generar algún 

sentimiento de inseguridad en las personas. 

 

6.3-  LAS RELACIONES INTERPERSONALES DEL JUBILADO 

El aspecto referente a las relaciones entre el jubilado y las demás personas 

que con él viven, debe enfocarse inicialmente en el grupo familiar, por ser éste la 

unidad base de toda organización social y a la vez, estas relaciones tienen un gran 

significado para cada miembro de la familia, ya que por medio de ellas se cumplen 

una serie de funciones (biológicas, psicológicas, educativas, culturales, 

económicas y de protección). Desde esta perspectiva se puede apreciar que la 

situación general de los jubilados entrevistados es bastante positiva, ya que 

únicamente un 5.05%  de los mismos viven solos; incluso, alrededor del 60% de 

ellos conviven en familias compuestas por cónyuge, hijos, nietos y otros familiares 
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(Ver Cuadro N° 15), lo cual, separado del aspecto económico, resalta la existencia 

del recurso familiar en la mayoría de los jubilados, en cuanto a lo afectivo. 

 

CUADRO N° 15. DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN LAS 
PERSONAS CON QUE CONVIVEN  (VALORES ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 
 

Personas con las que convive el jubilado Entrevistados 

 N° % 

Vive solo 9 5.05 

Con su cónyuge 29 16.29 

Con sus hijos 9 5.05 

Con su cónyuge e hijos 55 30.89 

Con su cónyuge, hijos y nietos 23 12.92 

Con sus hijos y nietos 6 3.37 

Con sus padres 6 3.37 

Con sus padres 9 5.05 

Con sus hermanos y sobrinos 4 2.24 

Con sus padres, hijos y hermanos 4 2.24 

Otros* 24 13.48 

Total 178 100 

 

*El rubro “Otros” comprende grupos familiares compuestos por elementos variados 

de las categorías antes señaladas, pero que agrupados en categorías propias no 

pasan de 6 casos en cada nueva categoría. 

Otro fenómeno que se puede observar en el cuadro anterior es la variación 

de los roles familiares, producida por la jubilación del jefe de familia, o sea que la 

dinámica del grupo familiar sufre ciertas modificaciones debidas quizá a la 

permanencia diaria del jubilado en el hogar, o a la dependencia, cada vez más 

marcada, que ahora tiene con respecto a su grupo familiar, lo cual hace que el 

pensionado pierda su poder dentro de ese núcleo. El papel que antes ejercía 

como jefe de familia, como figura central en la toma de decisiones, es asumido 

ahora por toda la familia. 
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En la investigación realizada se aprecia que antes de la jubilación, el 

número de hogares en los que la persona que tomaba las decisiones era el 

jubilado (44.38%), es mayor que el número de hogares en que aún es el 

pensionado el que las toma (37.07%), lo que produce un incremento de la forma 

de consenso para tomar decisiones, después del retiro (Ver Cuadros N° 17 y 18). 

La pérdida de autoridad podría anular por completo la opinión del jubilado ante su 

familia, así como el respeto de que éste debe ser objeto, lo que puede ocasionar 

la precipitación del envejecimiento, debido a los sentimientos de minusvalía y 

dependencia que se generarían. 

Una forma de aminorar este fenómeno, considerada fuera de la dinámica 

interna de cada familia, podría ser mediante la incorporación del jubilado a 

diferentes organizaciones comunales del lugar en que reside, como asociaciones 

de desarrollo, comités de ayuda comunal, religiosas, sociales, políticas y otras, 

donde su experiencia podría ser de gran provecho. Sin embargo, el camino por 

recorrer en este sentido es bastante largo, ya que la situación actual, según la 

investigación realizada, hace ver que la participación en grupos comunales de los 

jubilados es mínima (Ver Cuadro N° 18). Los datos recopilados indican que el 

74.15% de los pensionados no tiene ninguna participación a nivel comunal. 

Es importante mencionar que el número de jubilados que antes vivían solos 

es menor al de los pensionados que ahora viven en esa condición (9 

entrevistados), lo que podría adquirir importancia en años futuros si la cantidad de 

jubilados aumenta, tendencia que ya se ha demostrado. 

 

CUADRO N° 16.   DISTRIBUCIÓN DE LOS ENTREVISTADOS EN RELACION 
CON LA FORMA EN QUE SE TOMAN LAS DECISIONES EN EL HOGAR, 
SEGÚN EL TIPO DE CONVIVENCIA ANTES DE LA JUBILACIÓN. (VALORES 
ABSOLUTOS Y RELATIVOS). 
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Forma en que se toman las decisiones 

Grupo 

convivencia 

El jubilado Por consenso Otras 

personas 

TOTAL 

Vive solo  

 

9 5.05 0 0 0 0 9 5.05 

Con su 
cónyuge e 
hijos 
 

20 11.23 14 7.86 4 2.24 38 21.34 

Otros 
familiares y no 
familiares 
 

50 28.08 71 39.88 10 5.62 131 73.58 

TOTAL 79 44.36 85 47.74  14 7.86 178 100 

 

 
CUADRO N° 17. DISTRIBUCIÓN DE LOS ENTREVISTADOS EN RELACION 
CON LA FORMA EN QUE SE TOMAN LAS DECISIONES EN EL HOGAR, 
SEGÚN EL TIPO DE CONVIVENCIA DESPUES DE LA JUBILACIÓN. (VALORES 
ABSOLUTOS Y RELATIVOS). 
 

Forma en que se toman las decisiones 

Grupo 

convivencia 

El jubilado Por consenso Otras 

personas 

TOTAL 

Vive solo  

 

9 5.05 0 0 0 0 9 5.05 

Con su 
cónyuge e 
hijos 
 

18 10.11 20 11.23 0 0 38 21.34 

Otros 
familiares y no 
familiares 
 

39 21.91 85 47.75 7 3.93 131 73.59 

TOTAL 66 37.07 105 58.98  7 3.93 178 100 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 77 

CUADRO N° 18. DISTRIBUCIÓN DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN SU 
PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES COMUNALES.  (VALORES 
ABSOLUTOS Y RELATIVOS). 
 

Organización en la que participa Entrevistados 

 N° % 

No participa 132 74.15 

Grupo religioso 13 7.30 

Grupo desarrollo comunal 13 7.30 

Grupo actividades sociales 6 3.37 

Grupo político 6 3.37 

Otros* 8 4.49 

TOTAL 178 100 

*El rubro “otros” cubre aquellos que participan en actividades comunales, sin 
existir continuidad en su participación. 
 

Al tomar la familia como recurso, en la esfera socio-afectiva de los 

jubilados, se observa que la tendencia de estos a acudir a este recurso, en caso 

de necesidad, se orienta prioritariamente hacia el cónyuge (Ver Cuadro N° 19), lo 

que refleja la importancia que tiene éste a nivel afectivo, de confianza y de apoyo 

para el pensionado. En segundo término está el rubro “otras personas” y  queda 

en tercer recurrir a los hijos. 

Otro dato curioso, a pesar del poco volumen, deja ver que aunque se había 

enfatizado sobre el posible incremento del problema de los jubilados que viven 

solos, este problema no es tan grave, ya que de un 5.05% solo un 1.68% no tiene 

a quien recurrir (Ver Cuadro N° 19). 

 
CUADRO N° 19. DISTRIBUCIÓN DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN 
PERSONAS A LAS QUE RECURRE, EN RELACIÓN CON EL GRUPO EN QUE 
CONVIVE (VALORES ABSOLUTOS Y RELATIVOS). 
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Personas a las que recurre 

Grupo de 

convivencia 

No tiene 

a quien 

Cónyuge Hijos Hermanos Otras 

personas 

TOTAL 

Vive solo 

 

3 1.68 0 0 1 0.56 1 0.56 4 2.24 9 5.05 

Con 
cónyuge e 
hijos 
 

2 1.12 23 12.92 6 3.37 3 1.68 4 2.24 38 21.34 

Con otros 
familiares o 
no 
familiares 
 

9 5.05 64 35.95 20 11.23 15 8.42 23 12.92 131 73.59 

TOTAL  14 7.86 87 43.25 27 15.16 19 10.67 31 17.41 178 100 

 

 

6.4- CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN INVESTGADA 

 

El proceso de envejecimiento, como ya se ha expuesto, empieza desde el 

momento en que se nace, y esto se puede observar desde dos perspectivas, una 

que se refiere al nivel biológico, es decir a los cambios físicos y mentales que el 

individuo va experimentando, y otra al nivel cronológico, o  sea a los años que la 

persona va aumentando. Esta última perspectiva lleva implícito un componente 

socio-cultural, ya que la sociedad es la que en última instancia es la que define, a 

veces en términos de productividad y, a veces de dependencia, el momento en 

que una persona se puede clasificar como vieja. Así en nuestro país se ha 

generalizado el concepto de vejez para aquellos individuos que sobrepasan los 60 

años de edad, y esta concepción también ha influido en la tipificación de los 

requisitos para la jubilación. Sin embargo, el mismo fenómeno de la jubilación y el 

hecho de acogerse a la pensión, no parece influir en gran medida en el proceso de 

envejecimiento biológico, como se deduce de la investigación realizada, en que no 

se observa una diferencia notoria entre las enfermedades que los entrevistados 

citan como más frecuentes, antes y después del momento de la jubilación (Ver 
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Cuadro N° 20). Incluso, las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia, 

según los entrevistados, corresponden al proceso general de desgaste físico, 

analizado en capítulos anteriores, como por ejemplo, alteraciones de la vista y 

problemas en la columna vertebral. 

 

CUADRO N° 20. PRINCIPALES ENFERMEDADES PADECIDAS, ANTES Y 
DESPUES DE LA JUBILACION, SEGÚN LA FRECUENCIA CON QUE SON 
CITADAS POR LOS ENTREVISTADOS 
 

Enfermedades Frecuencia con que es citada 

 Antes Después 

Alteraciones de la visión 82 80 

Problemas de la columna vertebral 40 31 

Hipertensión 38 33 

Reumatismo 38 49 

Diabetes Mellitus 24 25 

Gastritis 18 20 

Enfermedades cardiovasculares 17 15 

Neumonía 17 17 

Enfermedades psicosomáticas 13 19 

Derrames cerebrales 11 12 

Sordera 10 14 

Problemas de la vesícula biliar 10 14 

Bronquitis 9 14 

Dermatitis 7 17 

 

 Otro rasgo característico de la vejez es la reducción de la capacidad 

nemónica. Sin embargo, es bastante significativo que un 44.38% de los jubilados 

señala que no han notado cambios en este aspecto (Ver Cuadro N°21). Esto 

puede significa que, aunque cerca del 60% de los entrevistados sí han notado 

variaciones en sus facultades mentales, específicamente de la memoria, esta 
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afección es parte de ese proceso natural de envejecimiento, el cual no se ha 

acentuado o se ha atenuado con la jubilación (Ver Cuadro N°21). 

 
CUADRO N° 21. PROBLEMA MÁS SENTIDO EN LA HABILIDAD PARA 
RECORDAR, SEGÚN LO INFORMAN LOS ENTREVISTADOS. (VALORES 
ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 
 

Problema más sentido Entrevistados 
 N° % 
No ha notado 79 44.38 

Se le olvidan las cosas frecuentemente 68 38.20 

Mantiene recuerdos de acontecimientos lejanos 

pero no retiene acontecimientos recientes 

14 7.86 

Mantiene conocimientos básicos de estudios 

realizados, pero tiene dificultades con otras cosas 

10 5.61 

Repite ideas 7 3.93 

TOTAL 178 100 
 
 En cuanto a la regularidad con que los jubilados visitan a su médico, parece 

que estar jubilados les permite atender su propia salud con más cuidado (Cuadro 

N°22). El tener más tiempo libre para dedicarlo a asuntos personales, que antes 

no atendían, les ha dado la oportunidad de regular sus visitas al médico. El 

porcentaje de entrevistados que antes de la jubilación solo recurrían al médico 

cuando su salud lo requería disminuyó de un 63.48% a un 48.87%, o sea que un 

grupo considerable de estos ha asumido un rol más sistemático en cuanto al 

control médico, lo que se refleja en los rubros “por lo menos una vez al mes” y “por 

lo menos una vez cada seis meses”, en donde se nota un incremento en el 

número de jubilados que tienen establecidas así sus visitas al médico, de modo 

que ya no es cuando la necesidad lo exige, sino por propia determinación. Cabe 

también pensar que esa necesidad de mantenerse bajo control médico periódico, 

obedece a que estar jubilados acrecienta los sentimientos de inseguridad, 

minusvalía y otros que a la postre repercuten en su percepción personal de 

bienestar físico, haciéndoles preocuparse más que antes de su salud general. 
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CUADRO N°22. FRECUENCIA CON QUE RECURRE AL MÉDICO, SEG+UN 
INFORMAN LOS ENTREVISTADOS, ANTES Y DESPUÉS DEL MOMENTO DE 
LA JUBILACIÓN. (VALORES ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 
 

Recurre al médico Antes de jubilarse Después de jubilarse 

 N° % N° % 

Nunca 19 10.67 16 8.98 

Esporádicamente, solo 
cuando lo requiere 
 

113 63.48 87 48.87 

Por lo menos una vez cada 
seis meses 
 

2 1.12 8 4.49 

Por lo menos una vez al mes 
 

27 15.16 43 24.15 

Por lo menos una vez cada 
año 
 

12 6.74 10 5.61 

TOTAL 178 100 178 100 

 

 6.5- PERCEPCIÓN DEL PENSIONADO ACERCA DE LA JUBILACIÓN 

 

 Considerando que la jubilación implica un rompimiento brusco con el centro 

de actividad laboral, alrededor del cual el individuo había organizado su vida, es 

importante hacer notar la percepción que el propio jubilado tiene de este hecho 

trascendental en su vida, así como de sus expectativas ante el mismo, de acuerdo 

con las características legales, económicas y sociales que enmarcan el beneficio 

del retiro en el país. Para tal efecto, es conveniente primero abordar el tema desde 

el punto de vista de las personas que viven con el jubilado, quienes de una u otra 

manera también sienten en forma directa el efecto de la jubilación de uno de los 

miembros de su grupo familiar, quien, en muchos casos era o es la persona en 

que se centraliza la responsabilidad económica y la autoridad de la familia. 

 Así, en la investigación realizada se exploró la opinión de la persona en el 

familiar que mayor relación tenía con el jubilado, esto es, el familiar más cercano 

al mismo, descubriéndose que hay dos necesidades que los familiares de las 

personas jubiladas entrevistadas sienten como prioritarias y que son: en primer 
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lugar la ocupación, sea remunerativa o no, pero que exista la posibilidad de que la 

persona jubilada no quede ociosa (Ver Cuadro N°23). 

 Al respecto, el 57% de los entrevistados recomienda que el jubilado 

continúe activo, de ese porcentaje el 16.85% opina que no se le debe separar de 

su trabajo y que debe percibir su sueldo y el 40.44% opina que debe seguir 

laborando aún sin incentivo económico, sólo por el hecho de mantenerse ocupado. 

 Existe todavía un 14.60% que señala la necesidad de que el pensionado 

disponga de lugares y actividades recreativas, lo cual también se puede 

considerar como necesidad de ocupación. 

 

CUADRO N°23. RECOMENDACIONES DADAS POR EL FAMILIAR MAS 
CERCANO DE CADA UNO DE LOS ENTREVISTADOS (VALORES ABSOLUTOS 
Y RELATIVOS)  
 

Recomendación Familiar más cercano 
 N° % 
Que el monto de la pensión sea acorde con el 
costo de la vida 
 

40 22.47 

Que sigan en su trabajo variándolo de acuerdo 
con la condición física y mental del jubilado 
 

30 16.85 

Que el jubilado pueda mantenerse ocupado, aún 
sin remuneración adicional 
 

72 40.44 

Que el jubilado disponga de lugares y 
actividades recreativas 
 

26 14.60 

Que las condiciones de la pensión no sean 
iguales entre hombres y mujeres 

10 5.61 

TOTAL 178 100 
 
 En segundo lugar, otra necesidad sentida por los familiares de los jubilados 

se relaciona con el aspecto económico. Un 22.47% recomienda que el monto de la 

pensión sea acorde con el aumento en el costo de la vida y un 16.85% opina que 

el jubilado debe seguir laborando, esto es que no se le pensiones y por 

consiguiente no se les disminuya el ingreso, aunque se varíen las condiciones de 

trabajo (Ver Cuadro N°24). 
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 Por su parte, los propios jubilados tienen diversas concepciones o criterios 

sobre la situación que ahora enfrentan como tales, pues se ven influidos por el 

modo como la situación del retiro los ha afectado individualmente. En la 

investigación realizada, un poco más del 50% de los entrevistados deja ver que su 

principal preocupación respecto a su jubilación, es el aspecto económico (Ver 

Cuadro N°24). Un 34.26% considera que la pensión es económicamente favorable 

y un 17.41% que es desfavorable. 

 

CUADRO N°24. DISTRIBUCIÓN DE LOS ENTREVISTADOS DE ACUERDO CON 
LA OPINIÓN QUE ELLOS TIENEN SOBRE LA JUBILACIÓN (VALORES 
ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 
 
Opinión dada Entrevistados 
 N° % 
Es económicamente favorable 
 

61 34.26 

Es económicamente desfavorable 
 

31 17.41 

Es un derecho adquirido 
 

25 14.04 

Permite descansar 
 

21 11.79 

Debe ser decisión personal de acuerdo con la 
capacidad física y mental 
 

20 11.23 

Otros (*) 
 

20 11.23 

TOTAL 178 100 
*El rubro “otros” comprende a los que respondieron “se puede hacer lo que no se 
hizo antes” y “hace sentirse viejo”. 
 

 Otro fenómeno que se resalta es que aparentemente la jubilación les llegó a 

los entrevistados en forma obligada, sin que ninguno de ellos estuviera anuente a 

retirarse por su propia voluntad, incluso el 44.94% de ellos no tuvo otra alternativa 

que cumplir lo dispuesto por las leyes al respecto (Ver Cuadro N°25), y el resto se 

vio obligado a jubilarse debido a problemas de salud o familiares. 
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CUADRO N°25. DISTRIBUCIÓN DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN RAZONES 
QUE TUVIERON PARA JUBILARSE (VALORES ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 
 

Razones para jubilarse Entrevistados 

 N° % 

Razones de salud 

 

50 28.08 

Problemas legales 

 

80 44.94 

Problemas familiares 

 

48 26.96 

TOTAL 178 100 

 

Es necesario hacer la observación de que no obstante los jubilados 

exteriorizaron no haberse acogido a la pensión por su propia voluntad, esto es 

muy relativo ya que dicha afirmación implica el no aceptar declararse inútil para el 

trabajo, sentimiento normal y esperado en ellos. 

 A pesar de lo anterior, cuando se investigó sobre la opinión que el jubilado 

tenía acerca de la edad ideal para el retiro, poco más del 60% de los entrevistados 

la ubicó entre los 50 y 60 años, lo cual hace ver que existe cierta conformidad en 

que el retiro sea obligatorio, a pesar de que un 30.33% no considera la edad como 

un aspecto primordial para definir el momento de la jubilación (Ver Cuadro N°26). 

 

CUADRO N°26. DISTRIBUCIÓN DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN LA 
OPINIÓN ACERCA DE LA EDAD QUE DEFINEN COMO IDEAL PARA 
JUBILARSE (VALORES ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 
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Edad que definen como ideal Entrevistados 

 N° % 

No define edad 

 

54 30.33 

De 50 a 55 años 

 

45 25.28 

De 50 a 60 años 

 

70 39.32 

De 61 a 65 años 

 

5 2.80 

Más de 66 años 4 

 

2.24 

TOTAL 178 100 

 

En cuanto a las recomendaciones que los jubilados dan para definir el 

momento de acogerse a la pensión, es notorio que más del 50% de los 

entrevistados no toma en cuenta la edad como un criterio básico para tal beneficio, 

enfatizando aspectos como la pérdida de facultades físicas y mentales y el deseo 

personal de disfrutar de la pensión (Ver Cuadro N°27), como primordiales para 

definir el momento del retiro. Sin embargo, vuelve a manifestarse en un 37.07% el 

criterio de edad ya establecido, acompañado de otros criterios como problemas de 

salud. 
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CUADRO N°27. DISTRIBUCIÓN DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN LA 
OPINIÓN ACERCA DE LOS CRITERIOS PRINCIPALES PARA DEFINIR EL 
MOMENTO DE LA PENSIÓN (VALORES ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 
 

Criterios para definir el momento de la jubilación Entrevistados 

 N° % 

Pérdida de facultades físicas y mentales 

 

54 30.33 

Deseo personal de disfrutar de la pensión 

 

45 25.28 

Pérdida de facultades y deseo personal de disfrutar de 
la pensión 
 

70 39.32 

Otros* 

 

5 2.80 

TOTAL 178 100 

*El rubro “otros” incluye a los que respondieron “deseo dedicarme a actividades 
particulares”, “la edad, tal como dice el reglamento”, “problemas de salud” y 
“posibilidad de dar oportunidad a personas jóvenes”. 
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CAPÍTULO VII 
 

CONCLUSIONES 
 

A continuación se exponen las principales conclusiones, que se obtuvieron 

de los resultados de la investigación, haciendo una caracterización de la población 

estudiada, con base en los objetivos y supuestos planteados. Para lo cual se 

dividió el tema en los siguientes aspectos: laboral, familiar y de salud. 

 

-Aspecto laboral: 
 

Los datos demuestran que la concentración de los entrevistados cuentan 

con edades comprendidas entre los 65 y 70 años. Esto se atribuye a que en 1946, 

año en que se creó el reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, se definió como edad límite para acogerse a la 

pensión los 65 años. Lo anterior se relaciona con el 65% de los entrevistados que 

manifestó como la edad ideal para la jubilación entre los 50 y 60 años, lo que 

permite apreciar que existe cierta conformidad en que el retiro sea a esa edad. 

Culturalmente, se ha aceptado que una persona mayor de 60 años ya no está en 

capacidad de continuar laborando y debe dar oportunidad a las personas más 

jóvenes. 

 Aunque sólo un 30% no definieron edad para el retiro, es significativo, pues 

es un grupo considerable, que manifestó que la jubilación debe ser una decisión 

personal. 

En cuanto al nivel educativo, la investigación demuestra que el grado de 

escolaridad es bajo, principalmente porque antes no se le daba importancia a la 

preparación académica de la persona, incluso algunos manifestaron haber dejado 

la escuela para dedicarse a trabajar con su familia y así ayudar al sostén de la 

misma. Por ese bajo nivel educativo, la concentración de las ocupaciones, se 

encuentran en aquellas que requieren de más esfuerzo físico que mental, como lo 

demuestran los siguientes datos: 



www.ts.ucr.ac.cr 89 

- Al momento de pensionarse un 55% tenían ocupaciones que 

demandaban más esfuerzo físico, de ese porcentaje un 22% laboran actualmente 

y un 33% no laboran. El mayor porcentaje de personas desocupadas se atribuye a 

factores tales como: la edad avanzada, la falta de capacitación, falta de fuentes de 

trabajo y los problemas de salud. 

- Al jubilarse un 30% tenían ocupaciones que requerían de más 

esfuerzo mental. De ese porcentaje un 19% trabajan actualmente y sólo un 11% 

no trabajan. El porcentaje que no trabaja se debe principalmente a problemas de 

salud y a los deseos de disfrutar de la pensión y el porcentaje de los que trabajan, 

se atribuye a factores tales como: mayor capacitación y más alto nivel educativo y 

por ende, amplio mercado de trabajo. 

-Aspecto familiar:  

Un 52% de los encuestados viven con su familia nuclear; un 43% recurren 

al cónyuge cuando lo necesitan. Lo anterior permite afirmar que la familia es el 

principal recurso en la esfera socio-afectiva del individuo, porque es aquí donde 

satisface sus funciones a nivel biológico, sicológico, educativo, cultural, económico 

y de protección. 

El cuanto al ingreso individual, hubo consenso, al ser una de las mayores 

preocupaciones a la hora de jubilarse, pues la pensión desciende a un 75% del 

salario. 

Los siguientes datos corroboran que este ingreso, disminuye 

considerablemente:  

- Percibían un ingreso inferior a los ¢2.000 por mes, antes de la jubilación 

un 41% y después de la misma un 37%. 

- Percibían ingresos superiores a los ¢8.000 por mes, antes de la 

jubilación un 12% y después de la misma un 7%. 

Es importante mencionar que un 34% consideró la jubilación 

económicamente favorable principalmente el grupo que actualmente se encuentra 

trabajando y tiene la oportunidad de percibir dos ingresos; un 17% manifestó que 

era económicamente desfavorable, especialmente aquellos que se encuentran sin 

trabajo y reciben pensiones de bajo monto. 
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Al reducirse el ingreso, el poder de decisión del pensionado disminuye, este 

pasa a ser compartido por el grupo de convivencia, ya que la toma de decisiones 

por consenso familiar aumentó en un 11% después de la jubilación. Este 

incremento es importante porque un 48% del total de entrevistados tienen de 

haberse retirado un promedio de 3 años; esto es relevante porque ese porcentaje 

tiende a aumentar. 

Otro aspecto que se vio afectado por la reducción del ingreso, es la 

limitación en el acceso de disfrutar diferentes actividades recreativas, lo que 

originó una serie de actividades dentro del hogar como por ejemplo: realizar 

diferentes quehaceres, ver televisión, labores, manualidades, otros. 

Es importante resaltar que antes de jubilarse, 163 personas indicaron que 

su tiempo libre lo dedicaban a permanecer con su familia; después de jubilarse 

este aspecto pierde importancia, pues el rubro mayoritario fue el de realizar 

diferentes quehaceres personales sin tomar en cuenta como una alternativa viable 

para ocupar el tiempo libre, la participación a nivel comunal donde los jubilados 

podrían poner en práctica su experiencia acumulada y adquirir sentimientos de 

seguridad. 

-Aspecto Salud: 

En este aspecto, el acogerse a la jubilación no parece influir en el 

recrudecimiento del proceso biológico. La sintomatología más frecuente fue la 

alteración de la visión, los problemas de la columna disminuyeron levemente por el 

descanso de que disfruta el jubilado; igual situación se dio con la hipertensión. NO 

obstante, en enfermedades como el reumatismo, se notó un ligero aumento, ya 

que las personas con este padecimiento necesitan una constante actividad, pues 

de lo contrario provoca serias contracciones musculares. 

Puede mencionarse que el nivel mental se ve muy influenciado por la 

jubilación; un 60% de los entrevistados han notado variaciones en sus facultades 

mentales, específicamente en la memoria, siendo este aspecto parte del proceso 

natural del envejecimiento. 

Además, el permanecer inactivas, acrecienta en ellos los sentimientos de 

inseguridad y minusvalía, por lo que se preocupan más que antes por si mismos, 
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en especial por su estado de salud; por tener más tiempo libre acuden con más 

frecuencia a cita médica. 

En relación con los supuestos, los datos obtenidos indican que, en cuanto a 

la edad que se fija administrativamente en los diferentes regímenes de pensiones, 

no existen criterios flexibles que tomen en cuenta aspectos psicológicos, culturales 

y biológicos, o sea el fenómeno de jubilación como tal. También, el sistema 

nacional de pensiones no fomenta el aprovechamiento del individuo jubilado como 

elemento humano productivo y de gran experiencia acumulada. 

En cuanto al segundo supuesto, los datos obtenidos indican que los 

jubilados que tienen mayor capacitación, disfrutan de más oportunidades para 

conseguir empleo y para realizar actividades recreativas. Además, no todos los 

individuos están en condiciones de aceptar esa situación física y psicológica. 
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CAPÍTULO VIII 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario promover programas educativos sobre temas de la Tercera 

Edad, incluyendo la jubilación, dirigidos a los diferentes grupos de la población: 

a.- Los niños y jóvenes para que comprendan las necesidades y problemas 

de las personas mayores de 60 años, mediante acciones conjuntas de las 

Instituciones que conforman el Sector Trabajo y Seguridad Social y el 

Sector Educación. 

b.- Los adultos con el fin de que planifiquen su vida de tal manera que al 

llegar la jubilación puedan aportar sus experiencias a otras generaciones, e 

impedir el acentuamiento de roces intergeneracionales. Las acciones en 

este campo deben emprenderlas las Instituciones y las empresas, como 

parte de las Políticas de desarrollo de recursos humanos, con el apoyo de 

instituciones de Seguridad Social y de Educación. 

 

2. Para el bienestar físico y mental de las personas mayores de 60 años, es 

necesario brindar la oportunidad de desempeñar funciones apropiadas y 

satisfactorias. 

Se debe establecer una bolsa de trabajo acorde con las necesidades y 

capacidades de las personas, para que los mismos se reintegren al proceso 

productivo, promoviendo en el sector patronal las ventajas de emplear mano de 

obra jubilada. También, que el jubilado invierta su tiempo en labores de la 

comunidad de acuerdo con las políticas nacionales y locales, mediante su 

incorporación en los diferentes programas de desarrollo. 

 

3. Mejorar los sistemas de pensiones existentes para asegurar de un modo 

estable, asistencia económica y social. En ese sentido, se debe incrementar los 

sistemas complementarios de pensión. 
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4. Preparar por medio de las instituciones encargadas de la Seguridad Social, 

a la población para esta fase de la vida. 

La jubilación no debe limitarse a darle al pensionado las prestaciones para 

que subsista física y mentalmente sano. Es decir, no solo otorgarle protección 

económica (pensión mensual), asistencia médica y otros beneficios de carácter 

material, sino que este derecho debe brindarle a las personas protección anímica 

y social, dado que la jubilación significa un cambio de vida en cuanto a costumbres 

y hábitos. 

 

5. Mejorar la información proveniente de censos, encuestas y registros 

estadísticas con un desgloce de los datos por sub-grupos de edad y sexo. 

Responsables: Estadísticas y Censos y MIDEPLAN. 

 

6. Brindar capacitación a las personas que atienden al grupo de la Tercera 

Edad, en cuanto a procesamiento, evaluación y análisis de datos, muy 

especialmente tomando en cuenta la carencia de personal calificado para atender 

los programas en este campo. Se realizaría por medio de la Caja Costarricense 

del Seguro Social y el Ministerio de Trabajo. 

 
7. Fomentar la investigación sobre el medio psicosocial de la vejez, la familia y 

la sociedad porque estos conocimientos científicos constituyen la base 

fundamental de los programas de atención a las personas de edad avanzada y por 

ende del jubilado. 

Encargados de realizar lo anterior: la Comisión Nacional sobre 

Envejecimiento, las Universidades y los Centros de Educación Superior. 
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ANEXO N°1 
DIFERENTES RÉGIMENES DE PENSIONES POR VEJEZ VIGENTES EN 1980 

 
NOMBRE FECHA GRUPO SOCIAL QUE ABARCA 

Ley sobre Pensión Vitalicia a soldados de la 
Campaña Nacional N°2 
 

9-5-1929 Soldados de la Campaña 
Nacional 

Ley de Pensiones músicos y directores de 
Bandas Militares  
 

15-12-1935 Músicos 

Ley General de Pensiones 2-12-1935 Dicta de las políticas de todos los 
sistemas de pensiones 

 
Ley general de las Jubilaciones y 
Pensiones Judiciales N°34 
 

9-6-1939  

Ley Pensiones empleados Ferrocarril 
Eléctrico al Pacífico N°264  
 

23-8-1939 Ferrocarrileros del Pacífico  

Ley de Pensiones a los Ex -Presidentes de 
la República N°313 
 

23-8-1939 Ex – Presidentes de la República  

Ley de Jubilaciones y pensiones de los 
empleados de Comunicaciones N°4 
 

23-9-1940 Correos, Radios Nacionales, 
Telégrafos  

Ley de Pensiones para empleados 
Municipales 
 

5-8-1941  

Ley de pensiones de Hacienda, empleados 
de la Asamblea Legislativa, Contraloría 
General de la República y Ministerio de 
Hacienda 
 

23-8-1943 Empleados de las mencionadas 
Instituciones  

Reglamento General de Seguro de 
Invalidez, Vejez y Muerte 

17-12-1943 Sector público y privado (todos 
los trabajadores manuales e 

intelectuales)  
 

Ley de Pensiones empleados de Obras 
Públicas 
 

4-11-1944 Ministerio de Obras Públicas  

Ley de Pensiones de Ministros 
 

5-9-1953 Ministros   

Ley sobre casos que proveen las 
ordenanzas Militares N°1623 
 
 
 
 
 
 

5-8-1953  
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NOMBRE FECHA GRUPO SOCIAL QUE ABARCA 
Ley de Pensiones e indemnización de 
Guerra 
 

5-9-1955 Indemnizados de guerra   

Ley de Pensiones empleados Registro 
Público 
 

1-10-1955 Empleados Registro Público 

Ley Pensiones de guardas fiscales, guardas 
civiles, directores de tránsito, oficial de 
investigación y servicio de inteligencia. 
 

15-12-1955 Empleados mencionadas 
Instituciones 

Ley pensiones y jubilaciones del Magisterio 
Nacional 

5-9-1958  Empleados docencia y 
administrativos Ministerio de 

Educación y sus dependencias, 
de Instituciones Oficiales y 

colegios particulares, 
reconocidos por el Estado y los 
de la Universidad de Costa Rica 

Participantes en las acciones bélicas de 
Coto, Almirante, Guabito, Sixaola y Bocas 
del Toro N°2377 
 

13-6-1959  

Ley pensiones para los servidores del 
Poder Ejecutivo que no están protegidos 
por el Seguro Social y otros regímenes de 
jubilaciones y pensiones 
  

10-12-1965  

Ley de Ciudadanos de Honor y las viudas 
de los Beneméritos de la Patria N°3825 
 

7-12-1966 Ciudadanos de Honor y viudas 

Ley de Pensiones para Secretarios de 
Estado o Ministros de Gobierno N°4441 
 

13-10-1969 Secretarios de Estado o Ministros 

Ley Régimen No Contributivo por Monto 
Básico N°5662 

23-12-1974 Ancianos, jefes de familia 
mayores de 56 años. 

Expresidentes, Beneméritos y autores de 
los símbolos nacionales 
 

19-4-1974  

Participantes en la disputa limítrofe con 
Panamá 

20-12-1974  

Ley de Pensiones a personas que han 
laborado para el Ministerio de Seguridad 
Pública o alguna Institución de Salud 
Pública N° 5972 

18-11-1976  

Fuente: Recopilación de los diferentes Regímenes de jubilación vigentes en Costa Rica 
en 1980, para presentación del diseño de Tesis, elaborado por el grupo de estudiantes. 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 101

ANEXO N°2 
Universidad de Costa Rica 

TESIS DE GRADO 
PARA CONOCER EL TEMA DE LA TERCERA EDAD 

 
TESIS DE 
GRADO 

UBICACIÓN COBERTURA 
HISTÓRICA 

FUENTE MUESTRA PRINCIPALES 
OBJETIVOS 

RASGOS 
METODOLÓGICOS 

Abandono 
familiar del 
anciano en el 
Hospital San 
Juan de Dios 

Hospital San 
Juan de Dios 

El 1° de Julio 
de 1955 y 31 
de julio de 
1960 
(investigación 
hecha en 
1963). 

Institucional 70 años de 
ambos sexos 

1. Tratar de encontrar las 
causas que motivan el 
abandono del anciano 
enfermo en un centro 
médico determinado. 
2. Determinar los 
problemas socio-
emocionales que 
confronta al individuo en 
esta especial situación. 
 

Se utilizó la cédula 
social y la revista 
directa con ancianos y 
familiares. 

Necesidad de 
un sistema 
orgánico de 
instituciones 
sociales para 
resolver los 
problemas 
sociales de 
ancianos 
desvalidos en 
Costa Rica 

Asilo Carlos 
Ma. Ulloa 
(Guadalupe-
San José) y 
Asilo de la 
vejez 
Monseñor 
Claudio María 
Volio (Cartago) 

Junio-Julio y 
agosto de 
1964 

Institucional Total de 
población 
internada en cada 
uno de los Asilos, 
333 ancianos en 
el Asilo Carlos 
Ma. Ulloa y 128 
en el Asilo 
Monseñor 
Claudio Ma. 
Volio, a través de 
la cédula de cada 
anciano interno. 

Queda para el anciano 
sólo el curso de la 
Institución como única 
alternativa en su soledad 

Se lleva un cuestionario 
mediante entrevistas 
con personas de la 
Institución y se 
entrevistó a los 
asilados y se comprobó 
la información de los 
mismos en archivos de 
la Institución. Se utilizó 
además la observación 
directa e indirecta. La 
principal fuente de 
información fue la 
cédula de cada anciano 
en cada uno de los 
Asilos. 
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TESIS DE 
GRADO 

UBICACIÓN COBERTURA 
HISTÓRICA 

FUENTE MUESTRA PRINCIPALES 
OBJETIVOS 

RASGOS 
METODOLÓGICOS 

Recursos 
institucionales 
pro-ancianos 
en Costa Rica 

Se realizó en 7 
Asilos 

ubicados en 
las siguientes 

provincias: 
San José, 
Alajuela, 
Cartago, 
Heredia, 
Limón y 

cantones de 
Ciudad 

Quesada y 
Naranjo; y los 
comités pro-
ancianos de 

Palmares, San 
Isidro de Pérez 
Zeledón y San 

Ramón 
 

Año 1971 Institucional Total de 
Pacientes 

internados en los 
salones de 

asegurados (un 
total de 48 
internados) 

Realizar un enfoque 
integral del problema del 

anciano bien de las 
personas cubiertas por el 
Régimen del Seguro de 

Enfermedad y 
Maternidad de la 

C.C.S.S  

Se utilizó el método 
“expostfacto” se 
confeccionó una 

encuesta con base en 
datos obtenidos en 

expedientes clínicos y 
por medio de 

entrevistas con los 
pacientes. Los datos 
históricos se tomaron 

de documentos y 
biografías. 

Régimen 
unificado de 
pensiones 

Se realizó en 
el Área 

Metropolitana 
de San José, 

en el Ministerio 
de Trabajo y la 

C.C.S.S. 

Años 1940-
1976 

Institucional No hay Proponer la fusión de 
todos los regímenes de 
pensiones existentes en 

Costa Rica, como un 
régimen Unificado de 

Pensiones 

Se realizó una 
investigación 

bibliográfica, partiendo 
de 1940 con la Pensión 
Social; Se analizaron 

además todos los 
regímenes de 

pensiones existentes 
en Costa Rica, hasta 
llegar a la época de 

1976. 
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TESIS DE 
GRADO 

UBICACIÓN COBERTURA 
HISTÓRICA 

FUENTE MUESTRA PRINCIPALES 
OBJETIVOS 

RASGOS 
METODOLÓGICOS 

Jubilaciones y 
Pensiones 

 
-- 

Año 1970 Monografía 
jurídica 

No hay Análisis de la jubilación con 
una Institución Jurídica.  
Análisis de la legislación 
urgente en aspectos 
expositivos y críticos. 
Establecer un sistema 
único de jubilación 
apegado a los elementos 
principales de Justicia 
Social. 
 

Investigación bibliográfica 
en fuentes primarias y 
secundarias. 

Análisis de 
algunos 
aspectos físicos, 
psicológicos y 
sociales en el 
proceso de 
envejecimiento. 
Comparación de 
sus efectos en 
dos grupos de 
ancianos: uno 
institucional y 
otro de ancianos 
que 
permanecen en 
el ambiente 
natural. 

Alajuela Junio, 1980 Hogar 
Nacional de 
Ancianos 
Santiago 
Crespo, de 
Alajuela 

De un total de 82 
ancianos que 
reunían las 
características que 
requería el estudio 
se seleccionaron 
30 ancianos 
institucionalizados. 
En cuanto a los 
ancianos no 
institucionalizados 
se escogieron 30 
entre los 297 
ancianos mayores 
de 65 años 
adscritos a la 
Clínica Marcial 
Rodríguez de la 
C.C.S.S. de 
Alajuela.  

Determinar cómo afecta la 
institucionalización 
prolongada el proceso de 
envejecimiento en los 
aspectos físico, psicológico 
y social. Establecer 
correlaciones y determinar 
su influencia interactuante. 

Se aplicó cuestionario 
mediante la entrevista 
directa para cada uno de 
los siguientes aspectos: -
físico (examen de 
audición, visión y 
locomoción),  
-Psicológico 
(información), capacidad 
de abstracción, memoria 
anterógrada –reciente-, 
nivel afectivo y 
orientación 
temporoespacial. 
-Social, identificación, 
aspecto socioeconómico, 
relaciones 
interpersonales, 
actividades que realiza el 
anciano y tiempo que 
dedica a las mismas, 
satisfacción del anciano, 
tiempo y motivo de la 
institucionalización. 
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TESIS DE 
GRADO 

UBICACIÓN COBERTURA 
HISTÓRICA 

FUENTE MUESTRA PRINCIPALES 
OBJETIVOS 

RASGOS 
METODOLÓGICOS 

Funcionamiento 
intelectual y 
emocional del 
anciano a través 
de la prueba de 
Rorschach. 

Población de 
personas entre 
60 y 90 años, 
del Área 
Metropolitana 
de San José. 

Enero 1981 Población 
anciana del 
Área 
Metropolitana. 

Estudiaron 24 
sujetos escogidos 
dentro de la 
población de 
personas entre 60 y 
90 años, del Área 
Metropolitana de 
San José. 

Conocer la realidad 
existencial del anciano, 
investigando cómo piensa, 
siente y se enfrenta a su 
realidad. 

Se realizó entrevista 
semiestructurada con los 
sujetos que dieron el 
consentimiento para la 
investigación y se 
administró la prueba a 
aquellos que en el curso 
de la entrevista se 
mostraron aptos tanto 
física como mentalmente. 
A estos se les visitó en su 
casa de habitación y 
durante esta sesión se 
realizó la entrevista y la 
administración de la 
prueba. 
 

Exploración de 
los intereses y 
las necesidades 
del anciano 
costarricense en 
aspectos vitales 
como: trabajo, 
salud, 
recreación y 
vida sexual. 

Área 
Metropolitana 
de San José y 
las zonas 
geográficas 
Pérez Zeledón y 
Siquirres 

Año 1981 Método de análisis 
de los contenidos 
bibliográficos 
como del 
contenido 
(ideológico, 
científico y otros) 
de las entrevistas 
realizadas a tres 
políticos 
nacionales y a 
especialistas en el 
tema de nuestra 
competencia. 
Método estadístico 
descriptivo 
mediante 
muestreo con 
encuesta. 

352 personas de 
ambos sexos 
mayores de 65 
años de un sector 
del Área 
Metropolitana de 
San José y de las 
zonas rurales de 
Pérez Zeledón y 
Siquirres. 

Indagar los intereses y las 
necesidades reales en los 
aspectos de trabajo, salud, 
recreación y vida sexual de 
los hombres y mujeres 
costarricenses que están 
en la tercera edad, de 
manera que nos permita 
aportar elementos (de 
juicio) objetivos para la 
formulación de un 
programa concreto de 
comprensión y asistencia 
psicológica. 

Investigación bibliográfica 
sobre el tema. 
-Entrevistas 
semiestructuradas a tres 
políticos nacionales. 
Entrevistas abiertas a tres 
profesionales, 
especialistas en el tema. 
-Aplicación de un 
cuestionario a través de 
entrevistas directas a la 
muestra seleccionada. 
 

Fuente: Resumen de tesis para la presentación del diseño de Tesis. 
Elaborado por el grupo de estudiantes. 
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ANEXO 3 
INVESTIGACIONES CONSULTADAS PARA CONOCER EL TEMA DE LA TERCERA EDAD 

 
TITULO 

INVESTIGACIONES 
UBICACIÓN COBERTURA 

HISTORICA 
FUENTE MUESTRA PRINCIPALES 

OBJETIVOS 
RASGOS 

METODOLOGICOS 
Estudio sobre el 

problema geriátrico 
en Costa Rica 

Se realizó en los 
asilos a nivel 

nacional, 
localizados en los 

siguientes 
cantones: Grecia, 

San Ramón, 
Atenas, 

Palmares, 
Zarcero, Naranjo, 
Cantón Central 
de Alajuela y 

Cartago, 
Turrialba, Sta. 
María de Dota, 

Ciudad Quesada, 
Goicoechea, 

Escazú, Patarra y 
Orotina. 

Marzo de 1979 a 
diciembre de 

1979 

Entrevista Se entrevistó a un 
representante de 
cada uno de los 
15 Asilos para 

que suministraran 
la información 
conveniente al 

Asilo que 
representan 

Definir la 
política sobre la 

atención del 
Anciano, no 
abarcando la 
rehabilitación 

médica. 

No se especificó 
metodología 

empleada, para la 
recopilación de la 

información, excepto 
que se basó en 

entrevistas a 
personas 

conocedoras del 
funcionamiento 

general de cada uno 
de los Asilos. 

Actividades de la 
población 

costarricense de 16 
a 59 años de edad, 
ante las personas 

de la Tercera Edad 

A nivel 
costarricense 

Julio, 1979 Población 
costarricense 

La muestra fue 
dividida en dos 

estractos: 
Aglomeración 

Metropolitana y 
resto del país. 

Determinar el 
marco de 

opinión pública 
dentro del cual 

se pueden 
formular las 

políticas para 
los ciudadanos 
mayores de 60 

años. 

El Instituto de Estudio 
Social en Población 

(IDESPO) de la 
Universidad Nacional, 
en colaboración con 

el centro de 
capacitación e 

información sobre la 
Tercera Edad de la 
C.C.S.S, realiza un 
programa sobre la 

situación y la 
necesidad de los 

mayores en el país. 
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TITULO 
INVESTIGACIONES 

UBICACIÓN COBERTURA 
HISTORICA 

FUENTE MUESTRA PRINCIPALES 
OBJETIVOS 

RASGOS 
METODOLOGICOS 

Problemas y 
necesidades que 

enfrenta la 
población 

costarricense mayor 
de 60 años 

Se realizó a nivel 
nacional 

Octubre y 
noviembre de 

1979 

Población 
costarricense 

Dividida en dos 
estractos: 

Aglomeración 
Metropolitana y 
resto del país. 

Determinar las 
necesidades y 

los tipos de 
servicios 

disponibles 
para los 

ancianos en 
Costa Rica 

según su propia 
perspectiva. 

El número de 
entrevistas de los 

estratos dependió del 
total de la población y 
de la población mayor 
de 60 años. Se hizo 

un censo de hogares 
en cada segmento 
seleccionado para 
elaborar un marco 

muestral con 
personas que tenían 

60 años y más. 
El envejecimiento 

en Costa Rica 
A nivel nacional 1980 Análisis de varios 

estudios 
 

-- 
Análisis del 
crecimiento 

económico y 
social de Costa 

Rica. 

No se especifica en el 
texto la metodología 
empleada pero se 

puede deducir se tuvo 
una investigación 

bibliográfica. 
 
FUENTE: Resumen de investigaciones realizadas a nivel nacional sobre la Tercera Edad para la presentación del diseño de Tesis. 
Elaborado por el grupo de estudiantes, año 1980. 
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ANEXO N° 4 
 

CUESTIONARIO 
 

JUBILACION Y ENVEJECIMIENTO: SITUACION DE LOS PENSIONADOS POR VEJEZ DE LA 
CAJAJ COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
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PARTE I 
 

INFORMACION GENERAL 
 
 

1. Número de entrevistado: ___________________ --- 

             Tarjeta N°: ___________________ (1-3) 

             Cantón: ___________________ ¼ 

             Distrito : ___________________ (5-6) 

             Nombre: ___________________  

             Dirección: ___________________  

             Teléfono: ___________________  

 
2. Sexo: 

 
(1) Masculino           - 
(2) Femenino           (7) 

 
3. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 
________________________________ AÑOS.     (8-9) 
 

4. Estado civil: 
 
(1) Soltero   (5) Separado 
(2) Casado   (6) Viudo 
(3) Unión   (7) N.R. 
(4) Divorciado 

(10) 
 

5. Nivel Académico: 
 
(0) No fue a la escuela 
(1) Primaria incompleta 
(2) Primaria completa 
(4)  Secundaria incompleta 
(8)  Secundaria completa 
(16) Universidad completa 
(32) Universidad incompleta 
(64) Educación No Formal 
(128) Otros: _____________ 
         (11-13) 

 
 
PARTE II 
 

ASPECTO DE SALUD FISICA Y MENTAL 
 

6. ¿Cómo es su estad de salud actualmente? 
 
(1) Bueno 
(2) Regular 
(3) Malo 
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(4) N.R. 
  (14) 
 

7. ¿Considera usted que su estado de salud era igual antes de jubilarse? 
  (15) 

 (1) Sí ___________ (2) No ____________ (0) N.A. _____________ 
 

8. ¿Considera usted que su estado de salud puede variar? 
  (16) 

(1) Sí ___________ (2) No ____________ (3) No sabe _____________  
(4) N.A._____________ 
 

9. ¿Recibe usted atención médica? 
  (17) 

  (1) Sí ___________ (2) No ____________ (3) N.A._____________ 
 

10. ¿Dónde recibe atención médica? 
 
(1) C.C.S.S. 
(2) Consultorio particular 
(4) Centro de Salud 
(8) Homeopatía        (18-19) 
(16) Remedios caseros 
(32) Otros: _______________ 
(0) N.R./N.A. 
  

11. ¿Actualmente cada cuánto visita al médico? 
 
(1) Cada mes   (5) Sólo cuando lo requiere 
(2) Cada tres meses (6) Nunca 
(3) Cada seis meses (7) N.R. 
(4) Anualmente        (20) 

 
12. ¿Con qué frecuencia visitaba al médico antes de jubilarse? 

 
(1) Cada mes   (5) Sólo cuando lo requiere 
(2) Cada tres meses (6) Nunca 
(3) Cada seis meses (7) N.R. 
(4) Anualmente        (21) 
 

13. ¿Sufre usted actualmente de algunas de las siguientes enfermedades? 
 
(1) Hipertensión    (512)Sordera 

(presión alta)   (1024) Alterac. Visión 
(2) Diabetes    (2048) Gastritis 
(4)  Enf. Cardio-vasculares  (4096) Dermatitis  (22-27) 
(8)  Derrames cerebrales  (8192) Enf. Aparato 
      (Secuelas)              Urinario 
(16) Problemas de la columna  (16384) Ulceras estomacales 
(32) Enf. Sicosomáticas  (65536) Hernia 
(64) Bronquitis    (131072) Vesícula 
(128) Neumonía      (0)    N.A. 
(256) Reumatismo 

 
14. ¿Recibe usted la atención dental que necesita? 
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(1) Sí ___________ (2) No ____________ (3) N.R. _____________   (28) 
 

15. ¿Tiene usted problemas con sus dientes? 
 
(1) Sí ___________  
(2) No ___________         (29) 
(3) N.R. __________ 
 

16. ¿Qué tipo de problemas tiene usted con sus piezas dentales? 
 
 
(1) Dientes flojos 
(2) Dientes con caries 
(4)  Ausencia de dientes 
(8)  Dientes manchados      (30-31) 
(16) Aparato protésico 
(32) Otros: _______________ 
(64) N.R. 
(0)  N.A. 
 

17. ¿Padecía usted de las mismas enfermedades antes de jubilarse? 
 
(1) Sí ___________ (2) No ____________ (0) N.A. _____________   (32) 
 

18. ¿Cuáles enfermedades padecía antes de jubilarse? 
  (33-38) 

________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

19. ¿Cuáles de ellas considera usted que más le han afectado? Indique dos enfermedades. 
  (39-44) 

________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

20. ¿Practica usted algún deporte o ejercicio? 
 
(1) Sí ___________ (2) No ____________ (3) N.R. _____________   (45) 
 

21. ¿Indique cuál (es)? 
 
(1) Fútbol   (16)Tenis 
(2) Natación   (32) Otros 
(4)  Gimnasio   (0) No aplica    (46-47) 
(8)  Caminar o correr   
 

22. ¿Ha notado usted dificultades en su habilidad para recordar? 
 
(1) Se le olvidan las cosas frecuentemente. 
(2) Repite frases u oraciones 
(4)  No retiene los acontecimientos recientes    (48-49) 
(8)  No mantiene el recuerdo de acontecimientos lejanos     
(16) No mantiene conocimientos básicos de estudios realizados. 
(0)  No ha notado 
 

23. ¿Qué tipo de actividades puede usted realizar que le exijan esfuerzo físico y mental? 
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(1) Caminar 
(2) Correr 
(4)  Hacer gimnasia     
(8)  Leer frecuentemente     
(16) Realizar deportes       (50-52) 
(32) Encontrar solución a nuevos problemas   
(64) Ser miembro de una junta directiva    
(128) Trabajar 
(0)  N.A. 

 
 
PARTE III 

ASPECTOS LABORALES 
 

24. ¿Cuál era su ocupación en el momento de pensionarse? 
 
(1) Profesionales con graduación académica 
(2) Técnicos profesionales 
(3) Técnicos no profesionales y personas con ocupaciones afines 
(4) Gerentes administrativos y funcionarios de categoría directiva 
(5) Empleados de oficina y personas en ocupaciones afines 
(6) Comerciantes 
(7) Agricultores y ganaderos        (53-54) 
(8) Conductores de medios de transporte 
(9) Artesanos y  operarios 
(10)  Otros artesanos y operarios 
(11)  Obreros y Jornaleros  
(12) Trabajadores de servicios personales 

 
25. ¿En sus años de trabajo, cuál fue la ocupación en que permaneció más tiempo? 

  (55-56) 
 _________________________________________________________________________ 

(0) N.A. 
 

26. ¿Cuántos años ha trabajado usted? 
(1) _____________        (57-58) 
(0) N.S./N.R. 
 

27. ¿Cuál era su salario mensual antes de jubilarse? 
 (59-63) 

(1) ¢ ____________ mensual 
(0) N.S./N.R. 

 
28. ¿Por qué razón jubiló o pensionó usted? 

 
(1) Razones de edad 
(2) Porque lo obligaron a acogerse a la pensión 
(4)  Porque ya estaba cansado de trabajar     
(8)  Porque tenía algunos problemas de salud     
(16) Para dedicarle más tiempo a la familia       
(32) Para disfrutar de la pensión      (64-66)   
(64) Por problemas familiares  
(128) Porque es un derecho 
(256) Para dedicarse a actividades particulares 
(512) Mala relación laboral 
(0) N.S./N.R. 
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29. ¿Cuáles eran sus planes antes de jubilarse? 
 
(1) Trabajar en algo diferente a lo que ha hecho siempre 
(2) Pasear, viajar 
(4)  Ayudar a los demás    
(8)  Dedicarle más tiempo a la familia    
(16) Realizar manualidades       
(32) Trabajar en lo mismo      (67-69)   
(64) Descansar  
(128) No tiene planes 
(0) N.S./N.R. 
 

30. ¿La actividad que realiza actualmente coincide con lo que usted planeó hacer antes de 
jubilarse?          (70) 
 
(1) Sí ___________ (2) No ____________ (0) N.A. _____________  
 

31. ¿Por qué coincide o no la actividad planeada? 
 
(1) Por problemas de salud 
(2) Porque se dedica a lo que no pudo realizar antes 
(3) Porque mantiene una relación más estrecha con la familia 
(4) Porque descansa 
(5) Porque se siente cansado        (71) 
(6) Porque dispone de medios económicos solventes 
(7) Reducción del ingreso económico 
(8) Porque debe dedicarse a una actividad remunerada 
(0) N.A. 

 
32. Antes de jubilarse, ¿a qué se dedicaba usted los domingos, días feriados y días libres? 

 
(1) Pasear 
(2) Dormir 
(4)  Ver televisión    
(8)  Leer        (72-74)   
(16) Practicar deportes       
(32) Asistir a reuniones (deportivas, comunales, sociales, políticas, religiosas)    
(64) Participar en actividades sociales o comunales 
(128) Dedicarse a las actividades en el hogar o a la familia 
(256) Trabajar 
(512) Descansar 
(0) N.A. 
 

33. ¿En qué ocupa usted su “Tiempo Libre” (las dos más importantes)? 
 
(1) Ver televisión 
(2) Oír radio 
(4)  Leer   
(8)  Servicios personales      (75-78)   
(16) Manualidades (tejer, pintar, macramé y otros)       
(32) Juegos de azar (tablero, ajedrez, y otros)    
(64) Artesanía 
(128) Practicar deportes 
(256) Asistir a eventos recreativos (teatro, cine y otros) 
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(512) Pasear 
(1024) Dedicarse a actividades en el hogar 
(0) N.A. 
 

34. ¿Antes de pensionarse empleaba su “Tiempo Libre” en las mismas? 
(79) 

(1) Sí ___________ (2) No ____________ (0) N.S./N.R. _____________  
 

35. ¿Trabaja usted actualmente?      (80) 
 
(1) Sí ___________ (2) No ____________ (pasar a la pregunta. 42) 
(0) N.A. _____________  
Número de entrevistado _________________      (1-3) 
Tarjeta N°    _________________      (1/4) 
 

36. Señale el puesto que desempeña actualmente 
 
_____________________________________      (5-6) 

 
37. ¿Qué tipo de trabajo? 

   (7) 
(1) Fijo ___________ (2) Ocasional ____________ (0) N.A. _____________  
 

38. ¿Cuántas horas diarias trabaja? 
 
(1) _______________ horas 
(0) N.A.           (8-9) 
 

39. ¿Cuál es su salario por mes? 
 
(1) ¢ ____________ mensual 
(0) N.S./N.R.        (10-14) 
 

40. ¿Está usted a gusto con el trabajo que actualmente realiza? 
  (15) 

(1) Fijo ___________ (2) Ocasional ____________ (3) N.S./N.R. _____________ 
(0) N.A. _____________ 

 
41. Motivos de satisfacción o no del trabajo actual 

 
(1) Bajo salario 
(2) Buena remuneración 
(4)  Porque se mantiene activo   
(8)  Le toman en cuenta su experiencia     (16-18)   
(16) Tiene poca participación       
(32) Enfermedad   
(64) Mantiene buenas relaciones humanas 
(128) N.R. 
(0) N.A. 
 

42. ¿Le gustaría trabajar nuevamente?      (19) 
 
(1) Sí ___________ (2) No ____________ (3) N.S./N.R. _____________ 
(0) N.A. _____________ 
 

43. ¿Considera usted que actualmente le sería difícil conseguir trabajo?      (20) 
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(1) Sí ___________ (2) No ____________ (3) N.S./N.R. _____________ 
(0) N.A. _____________ 
 
 

44. Motivos por los que tendría o no problemas para conseguir trabajo 
 
(1) Por la edad 
(2) Por la condición física 
(4)  Nivel académico  
(8)  Bajo rendimiento laboral      (21-22)   
(16) Avance tecnológico     
(32) No tiene problemas de salud   
(64) Por sentirse capaz de dar el rendimiento adecuado 
(0) N.S./N.R. 
 

45. En caso de que consiguiera trabajo, ¿qué tiempo estaría usted dispuesto a dedicarle? 
 
(1) Tiempo completo 
(2) Medio tiempo 
(3) Por horas        (23) 
(4) N.S./N.R. 
(0) N.A. 

 
46. ¿Cuánto tiempo tiene de ser pensionado o jubilado? 

 
(1) Menos de un año 
(2) De un año a menos de tres años 
(3) De tres a cinco años      (24) 
(4) De cinco y más… 
(5) N.R. 

 
47. ¿Considera usted que ha habido cambios importantes en su vida por haberse jubilado? 

(25) 
(1) Sí ___________ (2) No ____________ (0) N.A. _____________  
 

48. Motivo (s) de los cambios o no por la jubilación. 
 
(1) Asuntos económicos 
(2) Acentuación de problemas de salud 
(4)  No sabe en qué emplear el tiempo libre 
(8)  Problemas familiares      (26-27)   
(16) Rompimiento de relaciones sociales    
(32) Organiza su tiempo libre  
(64) Mejoró su estado de salud 
(0) N.A. 

 
PARTE IV 

ASPECTO ECONÓMICO 
 

49. ¿Cuál es el monto de su pensión? 
 
______________________________     (28-32) 
 

50. ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted? 
 
(1) De 1 a 3 dependientes 



www.ts.ucr.ac.cr 116 

(2) De 4 a 6 dependientes       (33) 
(3) De 7 a 9 dependientes 
(0) Ninguno  

 
51. Aparte de su pensión ¿con qué otros recursos cuenta usted para vivir? 

 
(1) Ayuda de hijos 
(2) Ayuda de familiares 
(4)  Alquileres o rentas 
(8)  Ganancias por inversión de dinero o propiedades      
(16) Ayuda de instituciones del Estado     (34-36)   
(32) Otro tipo de pensión  
(64) Salario actual 
(128) Ninguno   (Pasar a la preg. 53) 
(0) N.R. 
 

52. ¿En qué consisten esos medios o recursos que le brindan? 
 
(1) Dinero 
(2) Alimentos 
(4)  Casa 
(8)  Medicinas     
(16) Vestido                 (37-38) 
(0) N.A. 
  

53. Podría decirme aproximadamente ¿cuál es el ingreso mensual total que se recibe en su 
hogar? 
 
(1) De ¢1.000 a ¢1.999 
(2) De ¢2.000 a ¢2.999 
(3) De ¢3.000 a ¢3.999 
(4) De ¢4.000 a ¢4.999 
(5) De ¢5.000 y más 
(0) N.S./N.R. 
 

54. Cuenta usted con: 
 
(1) Televisión 
(2) Lavadora 
(4)  Radio 
(8)  Plancha     
(16) Teléfono        (40-42)   
(32) Cocina  
(64) Refrigeradora 
(128) Cepillo eléctrico 
(256) Equipo de sonido 
(0) N.A. 
 

55. La casa que usted habita es: 
 
(1) Alquilada  (5) Propia 
(2) Hipotecada  (6) Otros 
(3) Prestada  (7) N.S./N.R.       (43) 
(4) Cedida 
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56. ¿Ha vivido usted siempre en este lugar? 
 (44) 

(1) Sí ___________ (2) No ____________ (0) N.A. _____________  
 

57. ¿Dónde vivió anteriormente? 
 
(1)______________________ 
(0) N.A.          (45) 
 

58. ¿Por cuáles razones se trasladó a este lugar? (Anotar las dos más importantes) 
 
(1) Estado de salud 
(2) Aspectos laborales 
(4)  Problemas familiares 
(8)  Contraer matrimonio     
(16) Problemas vecinales      (46-47)   
(32) Mejor condición de vida 
(64) Otros 
(0) N.A. 
 

59. ¿Utiliza usted los medios de transporte colectivo para trasladarse a los lugares donde 
desea ir?        (48) 
 
(1) Sí ___________ (2) No ____________ (0) N.R. _____________ 
 

60. ¿Tiene usted, o alguna de las personas con quien vive, vehículo propio? 
(49) 

(1) Sí ___________ (2) No ____________ (0) N.A. _____________ 
 
 
PARTE V 

ASPECTOS INTERPERSONALES 
 

61. ¿Con quién o quiénes convive usted? 
 
(1) Cónyuge 
(2) Hijos 
(4)  Nietos 
(8)  Padres     
(16) Hermanos        (50-52)   
(32) Suegros 
(64) Sobrinos 
(128) Vive solo 
(256) Otros 
(0) N.A. 
 

62. ¿Convivía con las mismas personas antes de pensionarse? 
  (53) 

(1) Sí ___________ (2) No ____________ (0) N.R. _____________ 
 

63. ¿Cómo considera usted que son sus relaciones con él, ella o ellos? 
 
(1) Buenas  
(2) Regulares 
(3) Malas          (54) 
(0) N.R. 
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64. ¿Por qué considera que se da ese tipo de reacción con su grupo de convivencia? 

 
(1) Lo tratan desconsideradamente 
(2) No aporta la misma cantidad de dinero 
(4)  Requiere atención especial por motivo de salud 
(8)  Resulta molesta la estadía permanente en su hogar  
(16) No sabe        (55-56)   
(32) No responde 
(0) No aplica 
 

65. ¿Considera usted que las relaciones con sus familiares podrían variar? 
   (57) 

(1) Sí ___________ (2) No ____________ (3) N.S. _____________   
(3) N.A. _____________ 
 

66. Motivos por los cuales sus relaciones interfamiliares podrían o no variar 
 
(1) Condiciones de salud  
(2) Situación económica 
(3) Independencia de los hijos        (54) 
(4) Muerte o separación del cónyuge 
(5) N.S./N.R. 
(0) N.A. 
 

67. ¿A quién recurre cuando está con algún problema, dificultad, tristeza, angustia? 
 
(1) Cónyuge  
(2) Hijos 
(3) Nietos          (59) 
(4) Yerno(s), Nuera(s) 
(5) Hermano(s) 
(6) Sobrino(s) 
(7) No tiene a quién recurrir 
(8) Otro _______________ 
 

68. ¿Actualmente quién toma las decisiones en su hogar? 
 
(1) Hijos 
(2) Cónyuge 
(3) Usted mismo         (60) 
(4) Hermano 
(5) Yerno/nuera 
(6) Consenso de la familia o grupo de convivencia. 
 

69. ¿Antes de pensionarse quién ejercía la autoridad en su hogar? 
 
(1) Usted mismo 
(2) Cónyuge 
(3) Hijos          (61) 
(4) Hermano 
(5) Yerno/nuera 
(6) Consenso de la familia o grupo de convivencia. 
 

70. ¿Cree usted que descansa mientras duerme? 
  (62) 
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(1) Sí ___________ (2) No ____________ (3) N.S. _____________   
 

71. Motivos por los cuales considera que descansa o no al dormir 
 
(1) Descansa 
(2) Insomnio          (63) 
(3) Problemas de salud   
 

72. Duerme usted: 
 

(1) Solo  (2) Acompañado (0) N.R.     (64) 
 

73. ¿Dónde duerme usted? 
 
(1) Junto a los demás dormitorios de la casa 
(2) En otros aposentos del hogar 
(3) Pensión          (61) 
(4) Otros 
 

74. ¿Cómo prefiere vivir? 
 

(1) Solo  (2) Acompañado (0) N.S./N.R.   (64) 
 

75. Antes de jubilarse, le gustaba estar: 
 
(1) Reuniones familiares 
(2) Reuniones con amigos o compañeros 
(4)  Participación en actividades programadas por grupos comunales 
(8)  Permanecer con su familia     
(16) Practicar deportes       (67-69)   
(32) Realizar oficios domésticos 
(64) Descansar 
(128) Solo 
(0) N.R. 
 

76. ¿Participa usted en algún grupo que se dedique a trabajar por el bienestar de la 
comunidad?         (70) 
 
(1) Sí ___________ (2) No ____________ (3) N.R. _____________   
 

77. ¿En qué tipo de grupo participa? 
 
(1) Religioso  (8) Deportivo 
(2) Social  (16) Político     (71-72) 
(4) Comunal  (0) No aplica 

 
78. ¿Cuál es su aporte dentro de estos grupos hacia la comunidad? 

 
(1) Organizar a un grupo voluntario para atender las necesidades de ellos 
(2) Participar en diferentes actividades recreativas o culturales 
(4)  Brindar ayuda económica 
(8)  Brindar ayuda material    
(16) Prestación de servicios personales     (73-74)   
(0) N.A. 
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PARTE VI 
OPINION DEL JUBILADO ACERCA DE LA VEJEZ Y DE LA JUBILACION 

 
79. ¿Qué actitud ha tomado su grupo de convivencia con respecto a su jubilación? 

 
(1) Rechazo familiar 
(2) Problemas conyugales 
(4)  Indiferencia 
(8)  Preocupación    
(16) Aceptación                         (75-76)   
(0) N.A. 
 

80. ¿Cuál es su opinión acerca de la jubilación o pensión a que tiene que acogerse las 
personas trabajadoras?        (77) 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

81. ¿Cree usted que es conveniente definir una edad para la jubilación? 
(78) 

(1) Sí ___________ (2) No ____________ (3) N.S./N.R. _____________   
 

82.  ¿Qué edad define? 
(79-80) 

(1) ___________ años 
(0) N.A. 
Número de entrevistado _________________ 
Tarjeta N° ____________________________      3/4 
 

83. ¿Qué motivos considera usted para la definición o no de la edad como límite para la 
jubilación? 
 
(1) Para dar oportunidad a las personas jóvenes 
(2) Por pérdida de facultades físicas y mentales 
(4)  Para disfrutar de la pensión 
(8)  La persona se siente capaz de seguir trabajando    
(16) No tiene problemas de salud       (5-6)   
(32) Es lo reglamentario 
(64) Para dedicarse a actividades particulares 
 (0) N.R. 
 

84. ¿Cómo considera la jubilación? 
   (7) 

(1) Favorable (2) Desfavorable ____________ (3) N.S./N.R. _____________   
 

85. ¿Por qué favorable? 
 
(1) Para descansar 
(2) Para dedicarse a lo que no pudo realizar antes 
(4)  Para tener mayor relación con la familia 
(8)  Para resolver problemas de interrelación laboral    
(16) Organizar su tiempo               (8-9)   
(32) Aumentar el ingreso económico 
(64) Mejorar su estado de salud 
 (0) No aplica 
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86. ¿Por qué desfavorable? 
 
(1) Se reducen los ingresos  
(2) No sabe en qué emplear su tiempo libre 
(4)  No quiere separarse del grupo de trabajo 
(8)  Se siente inútil   
(16) Afecta su estado de salud               (10-11)   
(0) No aplica 
 

87. ¿Qué fue lo que más le preocupó de la idea de jubilarse? 
 
(1) La pérdida de ocupación 
(2) Pérdida de seguridad económica 
(4)  No sabe qué hacer con el tiempo 
(8)  Perder autoridad o el respeto de su familia   
(16) Sensación de que ya uno no sirve              (12-13)   
(32) Sensación de sentirse marginado por los demás 
(64) Nada le preocupó 
 (0) No responde 
 

88.  Considera usted que una persona de 60 años que tenga un trabajo remunerado: 
 
(1) Debe seguir trabajando hasta que él quiera 
(2) Debe exigírsele a que se pensione        (14) 
(3) Debe pensionarse cuando se sienta que su capacidad física y mental no se lo permite 
(4) N.S./N.R. 
 

89. ¿A qué edad considera usted que una persona es anciana? 
 
(1) Edad ___________ años 
(0) No define edad       (15-16) 

 
 
PARTE VII 
Preguntas para ser respondidas por el familiar más cercano del jubilado o pensionado 
 

90. ¿Cree usted que el modo de vida de _______________ ha cambiado después de la 
jubilación?          (17) 
 
(1) Sí ___________ (2) No ____________ (3) N.S./N.R. _____________   
(0) No aplica ________________ 
 

91. ¿En qué aspecto (s) cambió? 
 
(1) Salud 
(2) Trabajo         (18) 
(4)  Relaciones interpersonales 
(0)  N.A. 
 

92. ¿Por qué motivos cambió el modo de vida del jubilado? 
 
(1) Se dedica más tiempo a la familia o al hogar 
(2) Mejoró su estado de salud        (19) 
(3) Aumenta el ingreso familiar 
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(4) Realiza cosas que no hacía antes 
(5) Puede organizar su tiempo libre 
(6) Se siente inútil 
(7) Desmejoró su estado de salud 
(8) Disminuye el ingreso familiar 
(9) No sabe en qué emplear el tiempo libre 
(0) No aplica 
 

93. ¿Qué recomendaciones haría usted para mejorar el modo de vida de ______________? 
  (20) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
(0) N.A.    (1) Ninguno 
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ANEXO N° 5 
MANUAL DE CODIFICACIÓN 

 
N° pregunta Columna (s) Contenido 

Cód. Significado 
Códigos a incluir 

 1,2,3 
Tarjeta N°1 

 

N° cuestionario 
0001 a 178 

 

1 5,6 Lugar residencia: 
(01)San José 
(02)Escazú 
(03)Desamparados 
(04)Aserrí 
(05)Goicoechea 
(06)Alajuelita 
(07)Vásquez de Coronado 
(08)Tibás 
(09)Moravia 
(10)Montes de Oca 
(11)Curridabat 

 

 

2 7 Sexo: 
(1) Masculino 
(2) Femenino 

 

 

3 8,9 Edad: 
(1) De 57 a 61 años 
(2) De 62 a 66 años 
(3) De 67 a 71 años 
(4) De 72 años y más 

 

 

4 10 Estado civil: 
(1) Sólo 
(2) Acompañado 

 

1,4,5,6,2,3 

5 11 Nivel educativo: 
(1) Primaria 
(2) Secundaria 
(3) Universidad 
(4) Educación no formal 
(5) No fue a la escuela 

 

 

6 12 Salud actual: 
(1) Bueno 
(2) Regular 
(3) Malo 
(4) No responde 

 

 

7 13 Estado de salud antes de 
jubilarse: 

(1) Sí 
(2) No 

 

 

8 14 Estado de salud variará:  
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(1) Sí 
(2) No(3) No sabe 

N° pregunta Columna (s) Contenido 
Cód. Significado 

 

Códigos a incluir 

9 15 Recibe atención médica: 
(1) Sí 
(2) No 

 

 

10 16,17 Tipo de atención médica: 
(01)C.C.S.S. 
(02)Consultorio particular 
(04)Centro de salud 
(08)Homeopatía 
(16) Remedios caseros 
(32) Otros 
(00) No responde. No aplica 

 

 

11 18 Frecuencia visita médica: 
(1) Cada mes 
(2) Cada tres meses 
(3) Cada seis meses 
(4) Anualmente 
(5) Solo cuando lo requería 
(6) Nunca 
(7) No responde 

 

 

12 19 Frecuencia visita médica antes 
de jubilarse: 

(1) Cada mes 
(2) Cada tres meses 
(3) Cada seis meses 
(4) Anualmente 
(5) Solo cuando lo requería 
(6) Nunca 
(7) No responde 

 

 

13 20 Enfermedades que padece: 
(1) Glándulas endocrinas 
(2) Sistema nervioso 
(3) Aparato circulatorio 
 
(4) Aparato respiratorio 
(5) Aparato digestivo 
 
 
(6) De la piel 
(7) Sistema Osteomuscular 

 

 
Cód. 000002 

Cód. 001024-000512 
Cód. 000001-000004 

000008 
Cód. 000064-000128 
Cód. 071072-002048 

032768-065536 
016384 

Cód. 004096 
Cód. 000016-000256 

14 21 Recibe atención dental: 
(1) Sí 
(2) No 
(3) No responde 
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N° pregunta Columna (s) Contenido 
Cód. Significado 

 

Códigos a incluir 

15 22, 23 Tipo de problemas con las 
piezas dentales: 

(01)Dientes flojos. 
(02)Dientes con caries 
(04)Ausencia de piezas 
(08)Dientes manchados 
(16) Aparato protésico 
(32) Otros 
(64) No responde 
(00) No aplica 

 

 

16 24 Enfermedades que padecía 
antes de jubilarse: 

(1) Glándulas endocrinas 
(2) Sistema nervioso 
(3) Aparato circulatorio 
 
(4) Aparato respiratorio 
(5) Aparato digestivo 
 
 
(6) De la piel 
(7) Sistema Osteomuscular 
(8) Otras 

 

 
 

Cód 000002 
Cód. 001024-000512 
Cód. 000001-000004 

000008 
Cód. 000064-000128 
Cód.071072-002048 

032768-065536 
016384 

Cód. 004096 
Cód. 000016-000256 

17 24 Enfermedades que más le han 
afectado: 

(1) Glándulas endocrinas 
(2) Sistema nervioso 
(3) Aparato circulatorio 
 
(4) Aparato respiratorio 
(5) Aparato digestivo 
 
 
(6) De la piel 
(7) Sistema Osteomuscular 
(8) Otras 

 

 
 

Cód 000002 
Cód. 001024-000512 
Cód. 000001-000004 

000008 
Cód. 000064-000128 
Cód.071072-002048 

032768-065536 
016384 

Cód. 004096 
Cód. 000016-000256 

18 26,27 Deporte o ejercicio que practica: 
(01)Fútbol. 
(02)Natación 
(04)Gimnasia 
(08)Correr o caminar 
(16) Tenis 
(32) Otros 
(00) No aplica 
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N° pregunta Columna (s) Contenido 
Cód. Significado 

 

Códigos a incluir 

19 28,29 Dificultades en habilidades para 
recordar: 

(01)Olvida las cosas 
frecuent. 

(02)Repite frases u 
oraciones 

(04) No retiene conoc. 
actuales 
(08) No mantiene recuerdos 
acontecimientos lejanos 
(16) No mantiene 
conocimientos básicos de 
estudios realizados 
(00) No lo ha notado 

 

 

20 30 Actividades que exigen esfuerzo 
físico y mental: 

(1) Actividades físicas 
 

(2) Actividades mentales 
 

 
 

Cód. 001, 002, 004, 016, 
128 

Cód. 008, 032,064 

21 31 Ocupación en el momento de 
pensionarse: 

(1) Ocupación que requiere más 
esfuerzo mental que físico 
(2) Ocupación que requiere 
ambos esfuerzos 
(3) Ocupación que requiere más 
esfuerzo físico que mental 

 

 
 

Cód. 01, 02, 03, 04 
05, 06 

Cód. 07, 08, 13 
 

Cód. 09, 10, 11, 12 

22 32 Ocupación que desempeñó por 
más tiempo: 

(1) Ocupación que requiere más 
esfuerzo mental que físico 
(2) Ocup. Que requiere esfuerzo 
tanto físico como mental. 
(3) Ocup. Que requiere más 
esfuerzo físico que mental 

 

 
 

Cód. 01,02, 03, 04, 
05, 06 

Cód. 07, 08, 13 
 
 

Cód. 09, 10, 11, 12 

23 33 Salario mensual antes de 
jubilarse: 

(1) Menos de ¢500 
(2) De ¢501 a ¢1000 
(3) De ¢1001 a ¢3000 
(4) De ¢3001 a ¢5000 
(5) De ¢5001 a ¢7000 
(6) De ¢7001 a ¢9000 
(7) de ¢9001 y más 
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N° pregunta Columna (s) Contenido 
Cód. Significado 

 

Códigos a incluir 

24 34 Razón por la que se jubiló: 
(1) Salud 
(2) Legal 
(3) Familiares 

 

 

25 35, 36, 37 Planes antes de jubilarse: 
(01)Trabajar en algo 

diferente 
(02)Pasear, viajar 
(04) Ayudar a los demás 
(08) Dedicar más tiempo 
fam. 
(16) Realizar manualidades 
(32) Trabajar en lo mismo 
(64) Descansar 
(128) No tenía planes 
(00) No sabe/ No responde 

 

 

26 38 Por qué coincide o no, lo que 
hace ahora con lo que había 
planeado antes de jubilarse: 

(1) Por problema de salud 
(2) Porque se dedica a lo que no 
pudo hacer antes 
(3) Mantiene una relación más 
estrecha con la familia 
(4) Porque descansa 
(5) Se siente cansado 
(6) Porque dispone de medios 
económicos solventes 
(7) Reducción de ing. Econ. 
(8) Debe dedicarse a una 
actividad remunerada 
(0) No aplica 

 

 

27 39 Actividad domingos, días libres 
y feriados antes de jubilarse: 

(1) Act. Recreativas y descanso 
(2) Act. No recreativas ni 
descanso 

 

 
 

001, 002, 004, 008, 016, 
032, 064, 512 

128, 256 

28 40 Empleo del tiempo libre 
actualmente: 

(1) Act. Recreativas 
 
           (2)Act. No recreativas 

 
 
 
 
 

 
 

0001, 0002, 0004, 0016, 
0032, 0064, 0128, 0256, 

0512 
0008, 1024 
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N° pregunta Columna (s) Contenido 
Cód. Significado 

 

Códigos a incluir 

29 41 Utilizaba el tiempo libre en las 
mismas actividades antes de 
jubilarse: 
(1) Sí 
(2) No 
(0) No sabe/ No responde 
 

 

30 42 Trabaja actualmente: 
(1) Sí 
(2) No 
 

 

31 43 Ocupación actual: 
(1) Ocup. que requiere más 
esfuerzo mental que físico 
(2) Ocup. Que requiere esfuerzo 
tanto físico como mental. 
(3) Ocup. Que requiere más 
esfuerzo físico que mental 
 

 
01, 02, 03, 04, 05, 06 

 
07, 08, 13 

 
 

09, 10, 11, 12 

32 44 Tipo de trabajo: 
(1) Fijo 
(2) Ocasional 
(3) No aplica 
 

 

33 45 Horas trabajadas/día: 
(1) de 1 hora a 4 horas 
(2) De 5 horas a 8 horas 
(3) De 9 horas y más horas 
(4) No aplica 
 

 

34 46 Salario mensual actual: 
(1) Menos de ¢1500 
(2) De ¢1501 a ¢2500 
(3) De ¢2501 a ¢3500 
(4) De ¢3501 a ¢4500 
(5) De ¢4501 a ¢7000 
(6) De ¢7001 a ¢9000 
(7) De ¢9001 a más 
(0) No aplica 
 

 

35 47,48,49 Motivos, satisfacción o no del 
trabajo actual 
(01)  Bajo salario 
(02)  Enfermedad 
(04) Tiene poca participación 
(08) Buena renumeración 
(16) Porque se mantiene activo 
(32) Le toman en cuenta su 
experiencia 
(64) Mantiene buenas 
relaciones humanas 
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(128) No responde 
(00) No aplica 

N° pregunta Columna (s) Contenido 
Cód. Significado 

 

Códigos a incluir 

36 50 Desea trabajar nuevamente: 
(1) Si 
(2) No 
(3) N.S./N.R. 
(4) N.A. 
 

 

37 51,52 Motivos que tendría o no 
problemas para conseguir 
trabajo: 

(1) (1)Por la edad 
(2) (2) Por la condición física 
(3) (4) Nivel educativo 
(4) (8) Bajo rendimiento laboral 
(5) (16) Avance tecnológico 
(6) (32) No tiene problemas de 

salud 
(7) (64) Por sentirse capaz de dar 

rendimiento 
(8) (00) N.S./ N.R. 
(9)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 53 Tiempo que dedicaría al trabajo: 
 (1) Tiempo completo 
 (2) Medio tiempo 
 (3) por horas 
 (4) N.S./ N.R. 
 (0) No aplica 

 

39 54 Tiempo de ser pensionado: 
 (1) Menos de un año 
 (2) De un año a tres años 
 (3) De tres a cinco años 
 (4) De cinco a más años 
 (0) N.R 

 

40 55,56 Motivos cambios o no por 
jubilación: 
 (01) Asuntos económicos 
 (02) Acentuación por problemas 
de salud 
 (04) No sabe en qué emplear el 
tiempo libre 
 (08) Problemas familiares 
 (16) Rompimiento relaciones 
sociales 
 (32) Org. Tiempo libre 
 (64) Mejora estado de salud 
 (00) No aplica 
 

 

41 57 Monto de pensión: 
(1) De ¢1000 a ¢1999 
(2) De ¢2000 a ¢2999 
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(3) De ¢3000 a ¢3999 
(4) De ¢4000 a ¢4999 

N° pregunta Columna (s) Contenido 
Cód. Significado 

 

Códigos a incluir 

  (5) De ¢5000 a ¢5999 
(6) De ¢6000 a ¢6999 
(7) De ¢7000 a ¢8999 
(8) De ¢9000 a más 

 

42 58 Número dependientes: 
(1) De uno a tres depend. 
(2) De cuatro a seis depend. 
(3) De siete a nueve depend. 
(4) De diez a más depend. 
(5) Ninguno 

 

43 59, 60,61 Recursos adicionales: 
(01) Ayuda de hijos 
(02) Ayuda de familiares 
(04) Alquileres o rentas 
(08) Ganancias por inversión de 
dinero o propiedades 
(16) Ayuda instituciones Estado 
(32) Otro tipo de pensión 
(64) Salario actual 
(128) Ninguna 
(00) N.R. 
 

 

44 62 Tipo recurso que brindan: 
(1) Dinero. 
(2) Alimentos 
(3) Casa 
(4) Medicinas 
(5) Vestido 
(6) N.A. 
 

 

45 63 Ingreso Mensual Familiar: 
(1) De ¢1000 a ¢1999 
(2) De ¢2000 a ¢2999 
(3) De ¢3000 a ¢3999 
(4) De ¢4000 a ¢4999 
(5) De ¢5000 a más 

 

46 64 Tipo de vivienda: 
(1) Alquilada 
(2) Hipotecada 
(3) Prestada 
(4) Cedida 
(5) Propia 
(6) Otros 
(7) N.S./N.R. 
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N° pregunta Columna (s) Contenido 
Cód. Significado 

 

Códigos a incluir 

47 65 Lugar residencia antes jubilarse: 
(1) San José 
(2) Alajuela 
(3) Cartago 
(4) Heredia 
(5) Guanacaste 
(6) Puntarenas 
(7) Limón 
(0) No aplica 
 

 

48 66, 67 Motivo de traslado: 
(01) Estado de salud 
(02) Aspectos laborales 
(04) Problemas familiares 
(08) Contrajo matrimonio 
(16) Problemas vecinales 
(32) Mejor condic. vida 
(64) Otros 
(00) No aplica 
 

 

49 68 Utilización medios transporte 
colectivo: 
(1) Sí 
(2) No 
(3) N.R. 
 

 

50 69 Posesión vehículo propio: 
(1) Sí 
(2) No 
 
 

 

51 70 Grupo de convivencia 
(1)Vive solo 
(2)Familia nuclear 
(3)Familia extensa 

 
 
 
 
 
 

 
52 71 Relaciones interfamiliares: 

1) Buenas 
(2) Regulares 
(3) Malas 
(0) No aplica. 
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53 72.73 Por qué este tipo de relaciones 
interfamiliares? 
(01)Lo tratan 
desconsideradamente 
(02)No aporta misma cantidad 
de dinero 
(04)Requiere atención por 
motivos de salud 
(08)Molesta estadía en su hogar 
(16)No sabe 
(32)No responde 
(00)No aplica 

 

54 74 Motivos que varíen relaciones 
interfamiliares: 
1) Condiciones de salud 
(2) Situación económica 
(3) Independencia de hijos 
(4) Muerte o separación 
cónyugue 
(5)N.S./ N.R. 
(0)No aplica 
 

 

55 75 Persona a quien recurre: 
(1) Cónyugue 
(2)Hijos 
(3)Nietos 
(4)Yerno/Nuera 
(5)Hermanos (as) 
(6)Sobrino (a) (s) 
(7)No tiene a quién recurrir 
(8)Otros 

 

56 76 Persona que toma decisiones 
en el hogar; 
(1) Usted mismo 
(2)Cónyugue 
(3)Hijos 
(4)Hermano  
(5)Yerno/Nuera  
(6)Consenso familiar 

 

57 77 Persona que decidía en el hogar 
antes de jubilarse: 
(1) Usted mismo 
(2)Cónyugue 
(3)Hijos 
(4)Hermano  
(5)Yerno/Nuera  
(6)Consenso familiar 

 

N° pregunta Columna (s) Contenido 
Cód. Significado 

 

Códigos a incluir 

58 78 Descansa al dormir: 
(1) Si 
(2 )No 
(3 )No responde 

 

59 79 Motivos no descanso: 
(1) Insomio 
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(2) Problemas de salud 
60 80 Con quién duerme: 

(1) Solo 
(2) Acompañado 
(3 )No responde 

 

1,2,3 
Tarjeta N°2 

   

61 4 Lugar donde duerme: 
(1) Junto dormitorios 
(2) Otro aposento 
(3 )Pensión/Hotel 
(4) Otros 
 

 

62 5 Prefiere vivir: 
(1) Solo 
(2) Acompañado 
(3 )N.S/N.R. 

 

63 6,7,8 Participación actividades antes 
de jubilarse: 
(01)Reuniones familiares 
(02) Reuniones amigos o 
compañeros 
(04) Actividades comunales 
(08) Permanece con familia 
(16) Práctica deportes 
(32) Realiza oficios domésticos 
(64) Descansar 
(128) Solo 
(00) No responde 
 

 

64 9,10 Grupo que participa: 
(01) Religioso 
(02) Social 
(04) Comunal 
(08) Deportivo 
(16) Político 
(00)No aplica 

 

65 11,12 Tipo de aporte: 
(01) Organ. Grupo vol. Pens. 
(02) Participar actividades 
recreativas o culturales 
(04) Brindar ayuda económica 
(08) Brindar ayuda material 
(16) Prestar serv. Personales 
(00)No aplica 

 

66 13,14 Actitud del grupo convivencia 
respecto al retiro del jubil.: 
(01) Rechazo familiar. 
(02) Problemas conyugales  
(04) Indiferencia 
(08) Preocupación 
(16) Aceptación 
(00)N.S./N.R. 

 

67 15 Opinión del pensionado sobre la 
jubilación: 
(1) Econ. desfavorable 
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(2) Favorable económicamente 
(3) Descansar 
(4) Realizar lo que no pudo 
hacer antes 
(5) Es un derecho adquirido 
(6) Decisión individual de 
acuerdo a su capacidad física y 
mental 
(7) Sentirse viejo e inútil 
(8) La edad varía según sexo 
(9) Definir una edad para dar 
oportunidad a la juventud  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

68 16 Edad que define para jubilarse 
(1) De 50 a 54 años 
(2) De 55 a 59 años 
(3) De 60 a 64 años 
(4) De 65 a 69 años 
(5) De 70 y más 
 

 

69 17, 18 Motivos de definición o no de la 
edad para la jubil.: 
(01) Dar oportunidades a 
personas jóvenes 
(02) Pérdida facultades 
físicomentales  
(04) Disfrutar de la pensión 
(08) Capacitado para seguir 
trabajando 
(16) No problemas de salud 
(32) Es lo reglamentario 
(64) Dedicarse a activ.partic. 
(00)No responde 

 

70 19, 20 Consideraciones favorables de 
la jubilación: 
(01) Descansar 
(02) Realizar lo que no pudo 
hacer antes  
(04) Mayor relación familiar 
(08) Resolver problemas de 
familia (interrelación) 
(16) Organizar su tiempo 
(32) Aumentar ingreso 
económico 
(64) Mejorar estado de salud 
(00)No aplica 

 

71 21 ,22 Consideraciones desfavorables 
de la jubilación 
(1) Se reduce ingreso 
económico  
(02) No sabe en qué emplear su 
tiempo libre 
(04) No quiere separarse de su 
grupo de trabajo 
(08) Se siente inútil 
(16) Afecta estado de salud 
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(00)No aplica 
72 23, 24 Preocupación de la jubilación: 

(01) Pérdida de ocupación 
(02) Pérdida de seguridad 
económica  
(04) No saber qué hacer tiempo 
(08) Perder autoridad de familia  
(16) Sentirse inútil 
(32) Sentirse marginado por los 
demás 
(64) Nada le preocupó 
(00)No responde 

 
 
 
 
 
 
 
 

73 25 Opinión de la persona que 
labora a los 60 años: 
(1) Seguir trabajando hasta que 
ella quiera 
(2) Exigir que se pensione 
(3) Pensiones cuando no lo 
permitan sus capacidades 
físicas y mentales 
(4) N.S./ N.R. 

 

74 26 Edad a que se considera una 
persona anciana: 
(1) De 50 a 54 años 
(2) De 55 a 59 años 
(3) De 60 a 64 años 
(4) De 65 a 69 años 
(5) De 70 a 74 años 
(6) De 75 a 79 años 
(7) De 80 y más años 
 

 

75 27 Aspecto que cambia el modo de 
vida del jubilado: 
(1) Salud 
(2) Trabajo 
(4) Relaciones interpers. 
(0) No aplica 
 

 

76 28 Motivos del cambio en el modo 
de vida: 
(1) Dedica más tiempo a la 
familia 
(2) Aumenta ingreso familiar 
(3) Mejoró su estado de salud 
(4) Realiza actividades que no 
hacía antes 
(5) Organiza su tiempo libre 
(6) Se siente inútil 
(7) No sabe emplear el tiempo 
libre 
(8) Disminuye el tiempo familiar  
(9) Desmejoró estado salud  
(0) No aplica 

 

77 29 Recomendaciones del familiar 
para mejorar el modo de vida 
del jubilado: 
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(1) El monto pensión sea acorde 
con el costo de vida 
(2) Diferencia en la edad para la 
pensión según sexo 
(3) Existan lugares y actividades 
de recreación para el jubilado 
(4) Continúen trabajando de 
acuerdo de acuerdo al tipo de 
trabajo y la condición física y 
mental 
(5) Dedicarse a lo que no pudo 
realizar antes 
(6) Lograr que el jubilado se 
mantenga ocupado 
(0) No aplica 
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ANEXO N° 6 
 

SITUACIÓN CRONOLOGICA DEL PROCESO SEGUIDO POR EL REGIMEN DE INVALIDEZ, 
VEJEZ Y MUERTE (I.V. M.) 1946-1978 

 
 
 
 

MES Y FECHA INCLUYE 
 
 
 

1946 Trabajadores de presupuesto del Estado; 
instituciones autónomas y semiautónomas y 
Municipalidades 
 
 

Junio, 1947 Gerentes, administradores y personas que 
ejercían funciones de dirección o 
administración, ya se tratara de personas 
físicas o jurídicas 
 
. 

Noviembre, 1960 Trabajadores de comercio, consultorios 
profesionales, mensajeros y otros. 

Mayo, 1962 Trabajadores de la industria en general. 
 
 

Setiembre, 1968 Trabajadores manuales, u ocasionales 
(construcción) y empleados de jornales del 
Ministerio de Transportes 
 
 

Octubre, 1971 Trabajadores de industrias, manuales, tiendas, 
comercio en áreas rurales. 
 
 

Diciembre, 1973 Trabajadores agrícolas en su totalidad. 
 
 

Noviembre, 1978 Trabajadores independientes o sea por cuenta 
propia 
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FUENTE: Grupo de tesis: Jubilación y envejecimiento”, Universidad de Costa Rica, Escuela de 
Trabajo Social, 1982. 
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ANEXO N° 7 
 

SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA EL ANCIANO 
 

INSTITUCIONES AÑO SERVICIOS OBJETIVOS 
C.C.S.S. 1946 Régimen de Invalidez Vejez y Muerte 

 
ARTÍCULO 1. (Reglamento Invalidez, Vejez y Muerte). El 
presente Reglamento regula los beneficios, las 
contribuciones y demás aspectos de los riesgos de 
Invalidez, Vejez y Muerte, contemplados en el artículo 2 
de la Ley Constitutiva de la C.C.S.S. 
 
ARTÍCULO 2. De la Ley Constitutiva de la C.C.S.S.: “El 
Seguro Social obligatorio comprende los riesgos de 
enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y desempleo 
involuntario…” 
  

C.C.S.S. 1976 1. En febrero de ese año, el Hospital Raúl Blanco 
Cervantes, pasó a la C.C.S.S. dividiéndose la atención 
médica en dos servicios: Servicio de Neumotisiología y 
Servicio de Geriatría. 
2. El 10 de dic.: Se creó una Comisión para que realice 
un estudio sobre la vejez en Costa Rica. 
 

1.1 Dar una atención especializada a los ancianos. 
 
 
 

2.1 Orientar una política Nacional en relación a los 
ancianos. 

C.C.S.S. 1977 1. En julio se inicia en el Hosp. Blanco Cervantes, el 
programa “Hospital de día” con pacientes geriátricos. 
2. El 11 de agosto, se celebró una Mesa Redonda, con 
participación de varias instituciones en el Hospital 
Blanco Cervantes. 
 

1.1 Dar al anciano egresado del Hospital un proceso de 
rehabilitación física y mental, que los incorpore a un 
grupo social y a su familia. 

2.1Estudiar en forma conjunta la situación de la Tercera 
Edad en Costa Rica. 

 
C.C.S.S. 1978 1. En mayo se crea el Centro de Capacitación, 

Información e Investigación sobre la Tercera Edad. 
 

1.1 Promover y recopilar estudios sobre la población de 
la Tercera Edad. 

1.2 Organizar Censos y Actividades de Capacitación 
personal para programas de este campo. 
 

C.C.S.S. 1979 1. Programar la Preparación para el Retiro, con 
participación de la C.C.S.S., I.CE. e I.N.S. 
 

1. Ayudar a empleados de dichas instituciones, que por 
razones de edad o años de servicio, deben retirarse 
del trabajo y acogerse a una pensión. 
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INSTITUCIONES AÑO SERVICIOS OBJETIVOS 
MINISTERIO DE 

LA 
PRESIDENCIA 

1979 El 1° de noviembre por decreto ejecutivo #10834, se 
creó la Comisión Nacional sobre política Gerontológica, 
que forma parte del Sistema Nacional de atención a la 
familia (S.I.N.A.F.) 

Conformar la política Gerontológica. 

FUENTE: Resumen de Instituciones para la presentación del trabajo de Tesis; elaborado por el grupo de estudiantes. 
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ANEXO N° 8 

 
ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES EN EDAD DE PRE-RETIRO Y JUBILADOS 

 
(mayo 1980) 

 
Nombre de la 
Organización 

Lugar 
 
 

Cobertura Observaciones 

Asociación Nacional 
de Pensionados de la 

C.C.S.S. 

 
San José  

 
Todo el país 

Promueve: fondo de 
mutualidad, bolsa de trabajo 
y mejoras en el monto de 
esta pensión. 
 

Comité de 
Preparación para la 

Jubilación-
Trabajadores de la 

C.C.S.S. 

 
 

San José 

 
 

San José 

Promueve: Planes de pre-
retiro para trabajadores de 
la Caja. Centro de 
Capacitación para la 
Tercera Edad. 
 

Asociación de Amigos 
Jubilados de 
Goicoechea 

 
Cantón 

Goicoechea (San 
José) 

 

 
Goicoechea 

Promueve: Empresas de 
autogestión. Programa de la 
U.C.R. con la Municipalidad 
de Guadalupe 

Asociación de 
Pensionados 

Bancosta (Banco de 
Costa Rica) 

 
San José 

 
Todo el país 

Promueve: Planes de pos-
retiro para los empleados de 
esta institución. Local: 
Oficinas Centrales del 
Banco de Costa Rica. 
 

Asociación Nacional 
de Educadores 
Pensionados 

 
San José 

 
Todo el país 

Tiene filiales en todo el 
territorio nacional. 

Junta de Jubilaciones 
y Pensionados del 

Magisterio Nacional 

 
San José 

 
Todo el país 

Tiene programas para uso 
del tiempo de los 
pensionados y en proyecto 
centros vacacionales y de 
retiro. 
 

Asociación de 
Trabajadores en pre-

retiro. Centros de 
Trabajo de la Caja 

 
Limón 

 
Limón 

Promueve: Planes de pre-
retiro para los trabajadores 
de este centro de trabajo.  

FUENTE: Ramírez de Ulloa, María Lic. “La población de Tercera Edad en Costa Rica, planes y 
programas para su atención”. Págs. 46 y 47. Centro de Capacitación e Información sobre la 
Tercera Edad. Noviembre de 1980. 
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ANEXO N° 9 
 

AGRUPACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS COORDINADOS POR UNIDADES 
DE TRABAJO SOCIAL DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL EN TODO EL 

PAÍS 
 

Servicio de Trabajo Social Población 
cubierta 

Ubicación 
Geográfica 

Fecha Inicio Coordinac. Instit. 
Asociac. Comité 

Región Central Oeste 
 
Hospital Dr. Blanco Cervantes 
 
Clínica de Acosta 
 

 
 

Ancianos en 
general 

Pensionados 
de R.N.C. 

 
 

Todo el país  250 
 

Acosta           35 

 
 

1976 
 

1982 

 
 

-- 
 

Damas 
voluntarias INSA 

Región Central Este 
 
Hospital Dr. Max Peralta 
 
Hospital William Allen  
 
Clínica de Juan Viñas 
 
Clínica de Paraíso 
 

 
 

Cartago 
 

Hogar de 
ancianos  

-- 
 

-- 

 
 

-- 
 

Turrialba 
 

Juan Viñas 
 

-- 

 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 

 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 

Región Central Noroeste 
 
Hospital San Vicente de Paul 
 

 
 

Ancianos en 
general 
(Centro 
Cuidado 
Diurno) 

Empleados 
de la CCSS 
(Curso Pre-
Jubilación) 

 
 

Heredia        20 
 
 
 
 

Heredia        20 

 
 

1982 
 
 
 
 

1983 

 
Damas 

Voluntarias, 
Pensionados de 
la comunidad, 

Asociación local y 
el IMAS 

Recursos 
humanos (médico 
y paramédico) de 

las diferentes 
unidades de la 

CCSS 
Región Huetar Norte 
 
Hospital San Francisco de Asís 
 
Hospital de San Carlos 
 
Clínica Dr. Marcial Rodríguez 
 

 
 

Pens. del 
R.IVM 

-- 
 

Pens. del  
R. IVM. RNC 

 
 

Grecia       25-30 
 

Ciudad Quesada 
 

Alajuela       40 

 
 

Oct 82 
 

-- 
 

1980 

 
 

-- 
 

-- 
 

INA, MAC 

Región Huetar Atlántica 
 
Hospital Tony Facio 
 
Hospital Guápiles 
 
Clínica de Siquirres 
 
Clínica de Bataán 
 

 
 

Pens. del 
R IVM, RNC 
Trabajadores 
de la CCSS 

-- 
 

-- 
 

 
 

Limón         180 
 

Guápiles      10 
 

Siquirres 
 

Bataán 

 
 

Dic. 79 
 

1981 
 

-- 
 

-- 
 
 

 
Asociación 

Pensionados 
limonenses 

Centro de Inform. 
Capac. 3er edad. 

-- 
 

-- 
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Servicio de Trabajo Social Población 
cubierta 

Ubicación 
Geográfica 

Fecha Inicio Coordinac. Instit. 
Asociac. Comité 

Región Chorotega 
 
Hospital Monseñor Sanabria 
 
Hospital Enrique Baltodano 
 
Hospital Anexión 
 
Clínica de Cañas 
 
 
 
 
 
 
 
Clínica Santa Cruz 
 

 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 
Pens. de 
RNC 
Albergue 
para 
ancianos 
 
 
 

-- 
 

 
 
Puntarenas 
 
Liberia 
 
Nicoya 
 
Cañas            40 
 
Cañas            12 
 
 
 
 
 
Santa Cruz 

 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

1976 
 

Proyecto 
1983 

 
 
 
 

-- 
 

 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
Asoc. Amigos 
Jubilados 
DINADECO 
Personal 
Paramédico de la 
Clínica  
Comité de 
Amigos Ancianos  
Asoc Jubilados 

-- 
 

Región Brunca 
 
Hospital Dr. Escalante Pradilla 
 
Hospital Golfito 
 
 
Hospital San Vito de Coto Brus 

 
 

-- 
 
Grupo de 
ancianos de 
comunidad 
Creación de 
un Hogar de 
Ancianos 

 
 
San Isidro del 
General 
Golfito Cent.  20 
 
 
San Vito 

 
 

-- 
 

1981 
 
 

Proyecto 
1983 

 
 

-- 
 
IMAS 
 
 
Asoc. Comunal 

Simbología (--) Unidades de T.S. que no coordinan agrupaciones 
Fuentes: Entrevistas telefónicas a las personas encargadas de dichas unidades. Oficina Trabajo 
Social. Hospital Dr. Blanco Cervantes, 1982.  
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GLOSARIO 

 
Envejecimiento 
 
 
Es un proceso gradual que en su inicio se manifiesta por el deterioro de la función 
de todos los órganos y tejidos a un ritmo diferente. 

El mismo es universal, sin embargo, no es igual en todos los individuos sino 
dependiendo de la interrelación de factores ambientales internos y externos. 

Geriatra 

Médico especializado dedicado a la geriatría. 

Geronte 

Anciano 

Gerontología 

 Estudio de los procesos del envejecimiento del ser humano. 

Geriatría 

Rama de la medicina que se dedica atender a los ancianos. 

Grupo social 

“Dos o más personas que se hayan unidas por una red o sistema de relaciones 
sociales, tiene una actividad u objetivo común dentro del marco de ciertos valores 
compartidos y con una conciencia que los identifica como grupo”. 

Jubilación  

Desde el punto de vista legal, es un derecho que tiene la persona por haber 
cumplido los requisitos que exige la ley, por la presentación de servicios, en un 
tiempo determinado y con la condición de que este sea vitalicio. 

Modo de vida 

Es el conjunto de hábitos, costumbres, normas, valores o patrones de conducta 
que rigen el carácter social del pensionado, como por ejemplo: tipo de casa y 
vecindario en que vive, los entretenimientos que se prefieren, los productos 
culturales con los que se puede gozar, las relaciones entre padres e hijos, los tipos 
de libros, revistas y programas de televisión que se encuentren disponibles. 
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Neumotisiólogo  

Estudio de la Tuberculosis Pulmonar (T.B.P.). 

 

Pensionado  

En la Ley Orgánica del Seguro Social en sus reglamentos, se usa básicamente el 
término pensionado para calificar al trabajador que recibe una pensión y para sus 
derechohabientes cuando son los que reciben la pensión, por muerte del 
trabajador. 

En la Caja Costarricense de Seguro Social, se distingue también los pensionados 
del Seguro Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte, de los pensionados del 
Régimen y No contributivo de Pensiones por monto Básico (financiado por el 
Fondo de Desarrollo Social de Asignaciones Familiares). 

 

Relaciones Interpersonales   

El trato que mantiene la persona jubilada con otros miembros, a nivel comunal y/o 
familiar, por razones tanto de amistad como de parentesco o interés. 

Salud  

…entendida esta, no sólo como la ausencia de las enfermedades, sino como la 
Organización Mundial de la Salud, “un completo estado de bienestar físico, social 
y mental”.(1). 

 

Situación socio-económica 

La situación socio-económica de un individuo está determinada por la ubicación 
que ocupa en la estructura social que incluye además en el nivel educativo, en la 
ocupación, en el monto de los ingresos, número de dependientes y el uso del 
tiempo libre. 

(2) Trejos Escalante, Fernando. “Libertad y Seguridad”, San José, CR, 
pág,141.1963 
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Tercera Edad  
 
 

Se reconoce que en toda sociedad interactúan tres generaciones a la vez, a saber 
la joven, la adulta y la anciana. Siguiendo este orden la Tercera Edad se refiere a 
la población anciana y se caracteriza por ser “la etapa donde los valores 
superiores de la experiencia alcanza su más alto grado” (2). 

 
 

Trabajador  
 

“Es toda persona física que presta a otra u otras sus servicios materiales, 
intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato de trabajo, expreso o 
implícito, verbal o escrito, individual o colectivo” (3). 

 
 

Trabajo 
 

Es una actividad física y/o mental que realiza un individuo para sí mismo o para 
otros, la cual puede ser remunerada o no. 

 
 
(2) Campos Jiménez, Carlos M. La Edad De Oro. San José, Costa Rica, 1979, 
pág, 2. 
(3) Vincenzi, Atilio. Artículo 4°, Código de Trabajo, Edición Actualizada, Costa 
Rlica, Lehmann,1979  


